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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Constitución de la República vigente desde el 2008 establece diversos métodos 

alternativos de solución de conflictos, con el propósito de hacerlos conocer y 

utilizarlos de manera adecuada, por tal razón en el Art. 190 establecen los medios 

alternativos de solución de conflictos, al decir que: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. 

Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por 

su naturaleza se pueda transigir”. Por lo tanto, los métodos alternativos de 

solución de conflictos no solo responden a una necesidad de descongestión de la 

administración de justicia, sino también a su transparencia y amplitud del sistema 

para brindar mayor cobertura que contribuya a un camino eficaz. 

Por su parte, la mediación comunitaria es primeramente reconocida como un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos (Artículo 58), y luego tiene 

en cuenta las condiciones socio-económicas, culturales y antropológicas de las 

comunidades (indígenas, negras, organizaciones barriales y en general las 

comunitarias) a quienes les permite establecer centros de mediación para sus 

miembros. Igualmente le reconoce características especiales y le permite su 

aplicabilidad bajo el principio de gratuidad. (Artículo 59). 

Descriptores: Comunidad, mediación comunitaria, barrios, violencia inseguridad 

eficaz, Mediación, materia transigible, procedimientos, seguridad ciudadana. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The current Constitution of the Republic from 2008 establishes various alternative 

methods of dispute resolution, in order to make them understand and use them 

properly, for that reason in Art. 190 establish alternative means of dispute 

resolution, saying that "It is recognized arbitration, mediation and other alternative 

methods for conflict resolution. These procedures shall be subject to the law in 

matters in which by their nature can compromise ". 

Therefore, alternative methods of dispute resolution not only respond to a need for 

decongestion of the administration of justice but also its transparency and 

inclusiveness of the system to provide greater coverage to contribute to an 

effective way. 

Meanwhile, community mediation is first recognized as an alternative mechanism 

for settling disputes (Article 58), and then takes into account the socio-economic, 

cultural and anthropological conditions of communities (indigenous, black, 

neighborhood organizations and General Community) who allows them to 

establish mediation centers for their members. Also recognized special features 

and allows its applicability under the principle of gratuitousness. (Article 59). 

 

Keywords: Community, community mediation, neighborhoods, violence, 

insecurity effective, Mediation, transigible area, procedures, public safety 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como tema: “La mediación comunitaria y los 

conflictos en los barrios  de la ciudad de Ambato”. 

 

No hay duda que el sistema judicial y la administración de justicia, ha constituido 

y constituye el desarrollo armónico y civilizado de la sociedad, pero hay que 

destacar que el procedimiento de la mediación comunitaria ofrece varias ventajas 

que permiten vislumbrar con claridad los intereses contrapuestos en una disputa, 

para encontrar opciones de arreglo con la ayuda asistida de un tercero imparcial 

que es el mediador, el mismo que permite una fluidez en la comunicación entre 

las partes, quienes participan activa y colaborativamente haciendo propuestas y 

discutiendo fórmulas de solución con la conducción del mediador, realizando 

planteamientos claros y concretos cuyos resultados se convierten en vinculantes y 

por ende, obligatorios para las partes, asumiendo compromisos consensuados y 

voluntarios, para cumplirlos según el acuerdo alcanzado. 

 

A partir de este tema se han desarrollado seis capítulos, los que se fundan en la 

estructura planteada para los trabajos de investigación de posgrados de la Facultad 

de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica de Ambato.   

 

El Capítulo I, el Problema de Investigación, se expone la contextualización, un 

análisis crítico de los conflictos en el barrio bajo el enfoque de ser solucionados 

en la modalidad de la mediación comunitaria, así como se propone los objetos y la 

justificación, para realizar el presente Trabajo. 

 

El Capítulo II, se denomina Marco Teórico que abarca los antecedentes 

investigativos, se da a conocer si existen otras investigaciones relacionadas a la 

mediación;  se fundamenta en una visión Filosófica, la cual se refiere a que tipo de 

investigación se va a realizar, la fundamentación legal la cual indica el ámbito 

legal, las categorías fundamentales, que trata sobre las variables que son objetos 

de la investigación: Mediación Comunitaria y conflictos en los barrios, se analiza 

el tema, con el desarrollo de temas y subtemas, bajo criterios bibliográficos. 
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El Capítulo III,  se titula Metodología. Se plantea en la investigación del tema: La 

mediación comunitaria y los conflictos en los barrios  de la ciudad de Ambato,  el 

enfoque crítico propositivo, de carácter cuantitativo y cualitativo. La modalidad 

de la investigación más acertada es la bibliográfica, documental, de campo, de 

intervención social y de asociación de variables que permitieron estructurar 

predicciones llegando a modelos de comportamiento mayoritario, de la población 

y muestra, la operacionalización de las variables, el plan de recolección del 

información, el plan de procesamiento de la información. 

 

El Capítulo IV, se denomina Análisis e Interpretación de resultados de la 

investigación sobre la aplicación de la mediación comunitaria en los conflictos en 

los barrios  de la ciudad de Ambato, incluye la organización de Resultados en 

forma estadística con sus porcentajes, incluyendo entrevistas a quienes conocen 

del tema. 

 

El Capítulo V, se titula Conclusiones y Recomendaciones, las conclusiones  y 

recomendaciones pertinentes, de acuerdo al análisis estadístico de los datos de la 

investigación sobre la  mediación comunitaria y los conflictos en los barrios  de la 

ciudad de Ambato, donde se establece parámetros de análisis del trabajo y 

orientando al mismo bases para realizar y plantear la propuesta. 

 

El Capítulo VI, se denomina Propuesta que se refiere a datos informativos, 

antecedentes de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentación, metodología, modelo operativo, administración, dando solución  

a la pregunta: ¿Cómo la  mediación comunitaria ayudará a solucionar los 

conflictos en los barrios, en la ciudad de Ambato?. 
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA  

 

 

Tema 

 

La mediación comunitaria y los conflictos en los barrios  de la ciudad de Ambato. 

 

Planteamiento del Problema 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

De manera general, la mediación comunitaria se ha ido extendiendo por todo el 

mundo adaptándose a la realidad de países culturalmente tan dispares, guardando 

la esencia del concepto de mediación orientada a la convivencia armónica de las 

personas en base al dialogo y cultura de paz; aplicadas a conflictos barriales o 

vecinales y con muy pequeñas diferencias. 

 

En España la medición comunitaria se aplica para resolver por lo general los 

conflictos relativos a disputas entre vecinos; de comunidad a comunidad; sobre 

espacios públicos, y uso de la tierra; en algunos casos sobre familia y disputas 

sobre tenencia de menores y entre padres e hijos. En este país existe un modelo de 

mediación comunitaria, en la diputación de Barcelona, a través de un programa 

que se ha traducido en el impulso y consolidación de 38 servicios de mediación 

comunitaria o conocida también como ciudadana, que dan cobertura a 83 

municipios de la provincia de Barcelona, a una población de 2.442.577  de 

habitantes, desde los municipios o ayuntamientos se han contratado 77
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mediadores, desde el 2006 y hasta diciembre de 2009, donde se ha atendido más 

de 18.000 casos y ha trabajado con más de 35.100 personas implicadas en 

conflictos que han sido objeto de procesos de mediación. MUNNÉ María, 

Mediación Ciudadana y Comunitaria, Escuela Sevillana de Mediación. 

www.españamediacion.es.   En Sevilla a través de la Universidad Pablo de 

Olavide, se ha identificado a los principales problemas gracias a un estudio 

realizado por la Escuela Sevillana de Mediación, que podrían aplicarse en 

mediación comunitaria y son: malos olores de basura acumulada, suciedad en las 

calles, música o Ruidos en las vías hasta altas horas de la noche, problemas con la 

ropa tendida, fuerte discusión entre clientes de bares, discusión entre conductores, 

disputas familiares, problemas entre vecinos; en base a los que han plantado la 

creación de un Centro de Asesoramiento y Mediación para la Diputación de 

Sevilla. (Sioli, Javier Ales, Escuela Sevillana de Mediación)  

 

Desde que surgieran en San Francisco, Estados Unidos, en los años setenta las 

primeras prácticas de mediación comunitaria, con el nacimiento de los 

“Neighborhood Justice Centers” o “Communit y Boards” ha ido evolucionando, 

allí el modelo que más se emplea es el modelo facilitativo de la escuela de 

Harvard. La mediación allí proviene del mundo legal, por lo que no se habla tanto 

de otros modelos más centrados en la relación de las partes como el de Sara Cobb. 

(Jansenson, Dina, La mediación en el mundo. “La Mediación en EEUU 50 años 

después”, pág. 8)     

 

A nivel latinoamericano la medición comunitaria es una práctica que se lleva 

adelante en la mayoría de casos desde los municipios, por su puesto con el mismo 

enfoque de búsqueda de convivencia armónica y participación colaborativa de las 

partes, con reconocimiento a través dela legitimación de líderes comunitarios.  

 

En Chile por ejemplo al tema de mediación comunitaria se lo vincula  con el tema 

de seguridad ciudadana donde los objetivos responden principalmente a la 

prevención del delito y la violencia, desde la perspectiva de mejorar el sistema de 

justicia por el acceso universal a ella y desde el gobierno local, donde el propósito 

es la incorporación de nuevas ofertas /capacidades para la resolución de conflictos 

http://www.españamediacion.es/
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y problemas que surgen a nivel local. (Macuer, Tania, La Mediación Comunitaria 

en Chile, 2009). 

 

Meso 

 

La mediación comunitaria se constituye en “el alma” del movimiento de la 

solución alternativa de disputas en el sentido que se preocupa por la comunidad y 

su organización y por el modo como las personas comunes y corrientes se 

relacionan con el sistema jurídico. Vintimilla Jaime, Mediación Comunitaria en el 

Ecuador. 

 

Históricamente en el Ecuador en su Sistema Procesal, por norma general ha 

contemplado como fórmula para concluir en litigio, pero una corriente a nivel 

mundial ha favorecido el Sistema Judicial a través de los mecanismos alternativos 

de solución de conflictos. La mediación comunitaria es aplicada en diversos 

ámbitos como proceso de gestión alternativa de conflictos, se caracteriza para ser 

voluntaria y confidencial y por esta conducida por un tercero  imparcial y neutral, 

en este sentido se presenta como una herramienta aplicada en el ámbito de la 

neutralidad que ejerce el mediador, que no propone ni formula acuerdos, enfoca 

una nueva dimensión comunitaria, que en varios países del mundo en la que es 

aplicada se la reconoce también como vecinal o ciudadana, por el enfoque 

participativo por la responsabilidad y la creación de los vínculos sociales, 

objetivos de la mediación comunitaria, lo que ha propiciado la creación y el 

desarrollo de la mediación en el ámbito local. 

 

Hablar de la mediación comunitaria en el Ecuador es referirse a experiencias que 

han permitido encontrar opciones satisfactorias y eficaces para  manejar los 

diversos conflictos que se suscitan en una determinada comunidad, su aplicación 

tanto en comunidades indígenas como en sectores urbano-marginales ha sido 

introducida por el Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) desde el año de 

1992, considerado una experiencia oportuna, para aportar de alguna manera, en la 

búsqueda de un abordaje apropiado de los conflictos en general, y de los 

conflictos socioculturales en particular. VINTIMILLA Jaime, Mediación 
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Comunitaria en el Ecuador.    

 

1. El hecho que los conflictos no han sido históricamente procesados de 

manera adecuada por el sistema de administración de justicia estatal, pues 

éste ha omitido generalmente la diversidad étnica y cultural existente en el 

Ecuador. 

 

2. La posibilidad de ofrecer a la población indígena ciertas formas de 

solución de conflictos que sean compatibles tanto con su propia cultura 

como con las normas legales del Estado, pues resulta trascendental 

mantener el delicado balance entre la innovación y la preservación de la 

cultura.  

 

No hay que olvidar que las comunidades indias ecuatorianas han preservado 

ciertos mecanismos típicos que han servido tanto para prevenir conductas 

antisociales como para solucionar problemas y hasta sancionar. Así  encontramos 

el confinamiento, los castigos corporales con plantas, castigo público en el interior 

de la comunidad, consejos y mediación de los mayores, entre otros. 

 

Micro 

 

A nivel provincial, en el Distrito Metropolitano de Quito se han implementado 

Centros Metropolitanos de Mediación y Negociación en este Municipio, 

Administraciones Zonales de Tumbaco, Los Chillos y La Delicia, donde en el 

primer semestre del 2010 se han atendido 2.010 casos enmarcados en el ámbito de 

su competencia; según el informe de Gestión de Seguridad Ciudadana en el 

Distrito Metropolitano de Quito, Julio 2009 - 2010. A estos centros se los 

considera como espacios de expresión de Cultura de Paz, una instancia en donde 

los ciudadanos y ciudadanas  puedan solucionar sus conflictos de manera 

consensuada, recurriendo a herramientas como el dialogo y el reconocimiento de 

los derechos y responsabilidades, para que las partes interesadas puedan lograr 

una resolución a sus controversias, que aparte de aplicar la mediación, se imparten 

charlas de cultura de paz y dialogo. 
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En la provincia de Tungurahua, se han seguido los lineamientos desde el gobierno 

nacional a través del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana orientadas al 

fortalecimiento institucional y operativo de la Policía Nacional, sin embargo en el 

tema de solución de conflictos es tratado solo en los Centros de Mediación, por tal 

razón es prioridad el desarrollo del presente para fomentar la mediación 

comunitaria a nivel local y nacional.  

 

En la ciudad de Ambato, un aporte importante en este tema de mediación lo ha 

dado el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias y 

Pontificia Universidad Católica, sin embargo no ha profundizado en el tema de 

mediación comunitaria directamente. Desde el Gobierno Provincial se formó 

como mediadores comunitarios a directivos de los distintos sectores rurales de la 

provincia, como parte de su formación en liderazgos, sin  que funcionen como 

centros de mediación comunitaria como tal. Haciendo una aproximación al límite 

más pequeño de una sociedad, que son los barrios, la Policía Comunitaria, dentro 

de su campo de acción ha incorporado al tema de resolución de conflictos en una 

forma de prevenir el delito, incorporando entre los temas de capacitación a los 

moradores el tema de mediación, sin poder institucionalizar desde allí a la 

mediación comunitaria. GARCÍA, Nilo, ¿Cómo hacer Policía Comunitaria, 

(2007), Studio 21. 

 
Existen barrios urbanos de nuestra ciudad que son de una realidad del lado 

negativo  del conflicto, donde es de conocimiento público la mala relación entre 

vecinos y hasta entre los miembros de una misma familia, a diferencia de otros 

que con la unión y solidaridad han alcanzado metas comunes en su beneficio.  Es 

así como las instituciones locales han visto en la mediación comunitaria un 

recurso que se podía integrar en su estructura que aplicaba a la gestión del 

conflicto comunitario que potenciaba la democracia participativa. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº.  1Árbol de problemas 

Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
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Análisis Crítico 

 

La falta de acceso a instancias de solución de estos conflictos, ya sea por las 

dificultades para contar con asesoría legal, por lejanía territorial de instancias de 

resolución o los conflictos entre valores y principios son posiblemente la génesis 

subyacente de todos los demás como el comportamiento individual y otros. 

 

Pero es necesario  encontrar canales de solución oportuna y adecuada a los 

problemas que afectan a los vecinos y a la comunidad.  

 

La inexistencia de buenas relaciones entre vecinos se evidencia en muchos 

sectores barriales en las constantes riñas por sus diferencias o problemas que 

surgen en la convivencia diaria, producido por la escaza de comunicación entre 

los vecinos, dando origen a la inadecuada percepción del conflicto. 

 

 Con la deficiencia acceso a la justicia surgieron los métodos alternativos de 

resolución de conflictos, sin embargo el desconocimiento de esta alternativa como 

es mediación comunitaria origina que la población no acuda a esta instancia o 

audiencias de mediación  esto ha provocado una incapacidad para solucionar 

conflictos barriales  entre vecinos provocando el aislamiento de estos en los 

eventos sociales. 

 

Una dificultad que se encuentra a diario en los distintos barrios es la ausencia de 

participación colaborativa de los moradores en sus variadas actividades, es normal 

encontrar a directivos barriales que duran como presidentes barriales. 

 

Así este desgaste evita que se tenga una buena relación entre instituciones del 

estado con la comunidad que puedan respaldar a la gestión de conflictos con la 

implementación de instancias cercanas al límite protector de la sociedad que son 

los barrios donde precisamente surgen conflictos propios de  la convivencia diaria, 

que al ser mal gestionados desencadenan en riñas, si una comunidad está mal 

organizada, constituida por moradores que no se interesan en mejorar su entorno, 

consecuentemente no podrán cooperar en el desarrollo de su comunidad.  
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Prognosis 

 

En el caso de no poder solucionar el problema,  generan los conflictos barriales, 

consecuentemente acrecentaran los índices de impunidad, los conflictos mal 

gestionados, el desinterés de los moradores en participar activamente en el 

crecimiento que no solo afecta al desarrollo de su comunidad, ya sea por la 

ausencia de líderes empoderados de las necesidades de contar con canales de 

comunicación efectivos entre vecinos y el gobierno local, no se podrá alcanzar la 

implementación de instancias de apoyo a la gestión de conflictos en su 

comunidad, ni actividades que permitan la promoción del dialogo y la solidaridad 

de los moradores para mejorar sus relaciones vecinales.  

 

Las comunidades que viven en constantes conflictos que no han podido 

gestionarlos adecuadamente se pueden convertir inclusive en comunidades 

violentas en las que se afecta indudablemente su calidad de vida.  

 

Los barrios conforman ciudades, estas en  países, entonces estos integran 

sociedades que se convierten en problemáticas precarias y con altos índices de 

violencias, los que ya no podrán ser solucionados con la asistencia de un mediador 

sino con inversiones costosas en políticas estatales para controlar estos índices. Lo 

que en principio supone una molestia causada por una mala comunicación puede 

desembocar en un cúmulo de conflictos que nada tienen que ver entre sí. Desde el 

punto de vista jurídico son muchas las demandas de vecinos que fácilmente 

podían evitarse a través de la mediación, contando con un experto que garantice 

un ambiente neutral para que entre las partes consigan comunicarse y vencer las 

diferencias. 

 

Entonces con la mediación comunitaria se busca bajar los índices de denuncias 

por riñas entre vecinos que reporta la Policía Comunitaria. Además se pretende 

mejorar las relaciones vecinales provocando un cambio cultural en el modo de 

entender, comprender y afrontar  sus conflictos para generar relaciones positivas, 

por ende cambiar de paradigma de lo adversarial de la justicia ordinaria hacia lo 

colaborativo que busca la mediación. 
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Formulación del Problema 

 

¿La  mediación comunitaria facilitará la solución de  los conflictos en los barrios, 

en la ciudad de Ambato? 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

• ¿En qué consiste la Medición Comunitaria? 

 

• ¿Cuáles son los principales conflictos en los barrios de la ciudad de 

Ambato? 

 

• ¿Cuál será la mejor alternativa para solucionar el problema planteado en la 

investigación en la ciudad de Ambato?. 

 

Delimitación del Objeto de Investigación 

 

Delimitación de Contenido 

 

Campo: Derecho 

Área:   Mediación Comunitaria 

Aspecto:  Conflictos en los barrios 

 

Delimitación Espacial 

 

La investigación se desarrollará en la ciudad de Ambato, Provincia del 

Tungurahua. 

 

Delimitación Temporal 

 

Para el presente trabajo se realizará la recolección de información en el años 2011 

y el desarrollo de la investigación se ejecutará en los meses de noviembre, 

diciembre 2012. 
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Unidades de Observación 

 

• Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato, 

Industrias de Tungurahua y Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ambato 

• Centro de Mediación “María Alejandra” FUNDESA. 

• Centro de Mediación y Arbitraje “Conciliando”. 

• Comisaría de la Mujer y la Familia de Ambato 

• Policía Comunitaria de la Sub Zona No 18 Tungurahua. 

• Directivos de las Unidades de Policía Comunitaria y Brigadas Barriales de 

Seguridad de Ambato encuesta 

• Unión de Barrios de Ambato 

• Unidad de Seguridad con Participación Ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato. 

 

 

Justificación 

 

El sistema jurídico tiene como objetivo abstracto el descubrir la verdad; sin 

embargo no siempre se soluciona el problema, menos aún en forma rápida y 

económica, como requiere el hombre y el ciudadano común o el hombre de 

negocios, quienes desean dejar el conflicto atrás, terminar con el mismo para 

poder así continuar con su vida normal, por tal razón es de gran importancia social 

corporativa para evitar los conflictos generando respuesta sin perjuicio para  la 

comunidad. El presente trabajo de investigación pretende establecer el impacto de 

la mediación comunitaria en los conflictos barriales como una alternativa para 

gestionarlos y mejorar las relaciones vecinales, a través de la intervención de un 

mediador comunitario para la construcción de una cultura del dialogo y, por ende 

mejorar la calidad de vida de los moradores de un barrio en primera instancia para 

impactar a una ciudad constituida por la unión de estos.   

 

Los métodos alternativos de resolución de conflictos, se han convertido un tema 
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de interés colectivo para la formulación de políticas públicas como aporte para 

transformar contextos sociales desde la mínima expresión de una ciudad que son 

los barrios, donde se puede medir mejor los impactos de las intervenciones 

realizadas. La mediación comunitaria debe aplicarse en los barrios. 

 

En varios países latinoamericanos se dio la novedad y se ha incursionado en la 

aplicación de la medición con el auspicio del gobierno local como administrador 

nato de la ciudad, cuya función principal es el desarrollo local, así sería 

interesante lograr que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato implemente un Centro de Mediación Comunitaria, que no solo intervenga 

en los conflictos con un mediador, sino que promocione la cultura del dialogo y el 

reconocimiento de las diferencias naturales, sociales, religiosas hasta culturales, 

desde los barrios.  

 

En las ciudades se presenta más en las comunidades de vecinos donde los 

intereses personales se contraponen a los comunes, aquí no solo se producen 

tensiones a la hora de tomar acuerdos importantes sobre la gestión de un 

inmueble, también puede ampliarse a la esfera personal y familiar y romper la 

convivencia pacífica de cada inquilino para hablar de ciertos conflictos barriales.  

 

La presente investigación es factible porque se cuenta con los elementos humanos, 

materiales e información bibliográfica.  

  

Los beneficiarios de este trabajo de investigación son en sí, la sociedad 

ecuatoriana, por qué se busca la integración de la familia, vecinos con sus 

opiniones y participación comprometida con su cosmovisión en el presente 

trabajo. 

 

Objetivos 

 

Objeto General 

 

• Indagar sobre la  mediación comunitaria enfocada a solucionar los 
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conflictos en los barrios, en la ciudad de Ambato. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Estudiar qué es la Mediación Comunitaria 

 

• Establecer cuáles son los principales conflictos en los barrios de la ciudad 

de Ambato. 

 

• Proponer una alternativa viable para la solución del  problema planteado 

en la investigación en la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes investigativos 

 

Sobre la mediación comunitaria como tal no se ha encontrado trabajos que 

profundicen el tema en el Ecuador, sin embargo en países como España o México 

los trabajan desde muchos años atrás, instituyéndoles en las estructuras de 

gobiernos locales. Así los trabajos investigativos encontrados han servido de guía 

para estructurar y orientar la presente investigación sobre la mediación 

comunitaria y los conflictos barriales o comunales  

 

“La mediación comunitaria en el Ecuador” es un documento escrito por el 

profesor Jaime Vintimilla Saldaña sobre la aplicación de la mediación comunitaria 

en comunidades indígenas como en sectores marginales  en las que gracias a 

Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES), desde el año de 1992, haciendo un 

enfoque sobre la dificultad del acceso al sistema legal por parte de las 

comunidades indígenas cuanto de sectores marginales y el reconocimiento de los 

derechos colectivos y la consecuente posibilidad de la existencia de un pluralismo 

jurídico. 

 

“La mediación familiar como recurso para disminuir los conflictos civiles” 

elaborado por Bertha Galindo Almeida, para la obtención del título de  Magíster 

en intervención y asesoría familiar sistémica en la Universidad Politécnica 

Salesiana. En el que resalta el estado de la mediación en el Ecuador como método 

de resolución de conflictos y la intervención familiar sistémica como herramienta 

para el conocimiento y práctica en el manejo de conflictos familiares, en este 

estudio es interesante el enfoque de considerar a la mediación como un recurso de 

prevención y manejo de conflictos a fin de disminuir los conflictos civiles. 
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En la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador se encontró un trabajo  de 

Maestría del Señor Freddy Rolando Ortiz, sobre el tema: “Propuesta para mejorar 

el sistema de Mediación y conciliación en los barrios populares del Ecuador”, 

quien llega a las siguientes conclusiones:  

 

• Los Sistemas de Conciliación y Mediación a pesar de las dificultades y el 

abandono inicial por parte de nuestros estados, están logrando resultados 

que van más allá de las expectativas de los propios diseñadores del 

sistema. 

• Se ha superado el mito de considerar que la Mediación y la Conciliación 

son productos importados de los EEUU y/o Europa y sin raíces en nuestros 

pueblos, los antecedentes prehispánicos y las formas mestizas impuestas 

en las comunidades demuestran con su vitalidad actual que en los barrios 

populares también se está reconstituyendo la funcionalidad de estos 

sistemas. 
 

En la Universidad Técnica de Ambato, se encontró el siguiente trabajo 

investigativo que tienen como tema: “La Mediación como el método alternativo 

de solución de conflictos en temas de niñez y la familia, en el Centro de 

Mediación y Arbitraje “Conciliando”, de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua, facilita la economía procesal, en el período marzo-agosto del 2009”, 

de la autora: Andrea Poveda, quien bajo su perspectiva llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 

• La Mediación es un mecanismo idóneo para la solución de controversias 

en los temas de niñez y adolescencia, pero que a pesar de sus 

características, por ser de reciente aplicación, no se tiene la suficiente 

experiencia en el país.  

 

• Por medio del principio de economía procesal, se trata de obtener el mejor 

resultado posible, con el mínimo de actividad jurisdiccional y de gastos 

para las partes. Pero con las necesidades insatisfechas predicen conflictos 

latentes, que cuando se demandan se tornan en conflictos reales.  
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Las referencias de trabajos investigativos fuera y dentro del país demuestran que 

existe un gran interés sobre el tema de mediación con planteamientos  que 

permitirán  mejorar los conflictos en los barrios dándoles un buen trato con 

sujeción a las normas vigentes. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

El paradigma  de la investigación  es crítico – propositivo, porque cuestiona los 

esquemas jurídicos que se están usando para el manejo de los conflictos barriales,  

en ocasiones, puede generar mayor conflicto o provocar un resquebrajamiento, 

por eso se busca el análisis de la problemática de los conflictos barriales, para la 

consecuente proposición de soluciones concretas y es propositivo porque la 

investigación no pretende quedarse solo en la observación, sino plantear 

alternativas más saludables o estratégicas en el tratamiento de las diferencias y  

restaurar la convivencia vecinal y no solo la solución jurídica, para plantear un 

Centro Municipal de Mediación Comunitaria para la disminución de los conflictos 

barriales en la ciudad de Ambato. 

 
Fundamentación legal 

 

El presente trabajo investigativo  se sustentó en la Constitución de la República 

del Ecuador;  la Ley de Arbitraje y Mediación. 

 

Esto es en la Constitución de la República del Ecuador, en la que se establece el 

reconocimiento de la Mediación como método alternativo de solución de 

conflictos, además se establecer normas para el apoyo a las iniciativas barriales o 

comunitarias en beneficio del buen vivir, así como mecanismos de protección de 

los derechos de los ciudadanos.  

 

La Ley de Arbitraje y Mediación en la que se establece los procedimientos para su 

aplicación como la normativa que regula la creación de Centros de Mediación 

Comunitaria que serán analizadas profundamente en el desarrollo del marco 

teórico de la variable  independiente: Mediación comunitaria. 
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Categorías Fundamentales 
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Gráfico Nº.  2Categorías Fundamentales 
Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
Fuente: Árbol de problemas 
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Constelación Variable Independiente: Mediación Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico Nº.  3Constelación de Ideas V.I 
Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
Fuente: Grafico  No. 2 
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Constelación Variable  Dependiente: Conflictos Barrios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº.  4Constelación de Ideas V.D 
Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
Fuente: Grafico  No. 2 
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Fundamentación Teórica de la Variable Independiente 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución de la República vigente desde el 2008 establece diversos métodos 

alternativos de solución de conflictos, con el propósito de hacerlos conocer y 

utilizarlos de manera adecuada, por tal razón en el Art. 190 establecen los medios 

alternativos de solución de conflictos, al decir que: “Se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. 

Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por 

su naturaleza se pueda transigir”. 

 

Por lo tanto, los métodos alternativos de solución de conflictos no solo responden 

a una necesidad de descongestión de la administración de justicia, sino también a 

su transparencia y amplitud del sistema para brindar mayor cobertura que 

contribuya a un camino eficaz. 

 

En el mismo cuerpo legal con relación a  los derechos de protección prescritos en 

el Artículo 75 dice: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a 

la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a 

los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 

El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. 

 

Este es otro aspecto a considerar tal vez no se ajusta a la realidad ecuatoriana, ya 

que la justicia tradicional formal, no ha respondido a la expectativa generalizada 

de brindar un buen servicio como obligación primordial del Estado de interés 

general en proteger a los ciudadanos; pues es un derecho humano primario el de 

contar con un sistema legal que garantice los derechos individuales y colectivos. 

Por tal razón es primordial que los medios alternativos e solución de conflicto en 

especial la mediación comunitaria sea puesta a consideración por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, para que los conflictos barriales bajen 

proporcionalmente. Para que la ciudadanía crea  en el sistema de administración 

de justicia ordinario o alterno. 
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La Carta Magna en su Artículo 97, dice: “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. Se reconoce al 

voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de participación 

social”. 

 

Por lo expuesto y con el propósito de fortalecer a la función judicial y su afán de 

resolver disputas sobre derechos reclamados por ciudadanos, evitando problemas 

derivados de la acumulación de procesos,  es importante  desarrollar mecanismos 

voluntarios y espontáneos para resolver disputas, y justamente son los 

denominados medios alternativos de solución de conflictos tales como la 

mediación, la conciliación, el arbitraje, entre otros. 

 

HIGHTON Elena I; Álvarez Gladis S., “Mediación para Resolver Conflictos”, 

Buenos Aires -  Argentina, 1996, p 25. 

 
“Los tribunales necesariamente utilizan un método adversarial de 
adjudicación, de modo tal que una vez que el pleito se ha desarrollado entre 
las partes, las que han ofrecido o  producido prueba, un tercero neutral  en 
nuestro país el Juez  resuelve la  controversia. El Juez arriba a su decisión 
después de que se han ventilado los hechos en  tal procedimiento 
contencioso, lo que demanda tiempo, dinero, angustias y nueva fricciones 
entre los contendientes. Además esto puede llevar aparejada la no deseada 
publicidad del juicio o de los hechos que en él se ventilan.”  

 

Aparece, en consecuencia, la grave y real necesidad de encontrar otros métodos 

especialmente si no son adversariales de solución de controversias, con ventajas 

para el  sistema judicial sobrecargado y para los ciudadanos comunes que no 

tienen acceso al mismo, o que por distintos motivos, no pueden sobrellevar la 

pesada carga que impone un juicio. Lamentablemente, el sistema de resolución de 

conflictos en Ecuador  es ineficaz ya que entran a los tribunales de justicia más 

causas de las que salen; la duración de los procesos excede el tiempo razonable, a 
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los que debe sumarse otro tanto para lograr la ejecución de las sentencias; y el 

costo de litigar es alto no solo en términos económicos sino de energías, 

ansiedades, esperas e incertidumbre.  

 

Un somero análisis del sistema de resolución de conflictos muestra que en la 

actualidad nuestra sociedad tiene disponible  una cantidad considerable de 

conflictos que deben ser decididos en los tribunales de justicia, algunos pocos son 

resueltos por las partes entre sí o con ayuda de un tercero llamado Juez, 

lográndose satisfacer sus necesidades e intereses, otros se resuelven por el triunfo 

del más poderoso y finalmente una gran cantidad de conflictos queda sin resolver 

pues el acceso a la justicia es muy costoso y complicado.  

 

Un sistema de resolución de conflictos es eficiente cuando cuenta con numerosas 

instituciones y procedimientos que permiten prevenir las controversias y 

resolverlas, en su mayor parte con el menor costo posible, partiendo de las 

necesidades e intereses de las partes, sobre la base del principio de subsidiariedad 

que se expresa así:  

 

• Los problemas deben ser tratados al más bajo nivel en la mayor medida 

posible, en forma descentralizada mientras que al más alto nivel se 

trataran los conflictos en los cuales sea absolutamente necesario.   

 

Obvio es que el más alto nivel está dado por el sistema judicial. Los Tribunales de 

Justicia no deben ser el lugar donde la resolución de disputas comienza, al 

contrario deben recibir los conflictos después de que se haya intentado otros 

métodos de resolución y  no se haya logrado superarlos. 

 

Ley de mediación y arbitraje 

 

La Ley de Mediación y Arbitraje fue expedida a raíz del impulso general que 

tuvieron los programas de reforma judicial por parte de los Organismos 

Multilaterales de Crédito como el Banco Mundial (BIRF) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que contemplan segmentos orientados a 
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difundir el empleo de medios alternativos de solución de conflictos.    

 

El 4 de septiembre de 1997 entró en vigencia la Ley de Arbitraje y Mediación que 

presenta tres capítulos: Arbitraje, Mediación y Mediación Comunitaria en su 

orden. 

 

En los títulos II y III señalan a la mediación como una instancia moderna para 

solucionar  conflictos dentro del actual ordenamiento jurídico ecuatoriano.   

Considerando a la mediación en forma general como un método alternativo de 

solución de controversias o conflictos, y se puede  emplearla en toda oportunidad 

en que se abra la posibilidad de hacerlo.  

 

Además la misma Ley de Arbitraje y Mediación en su Artículo 52, dice: “Los 

gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la 

producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de 

lucro y, en general, las organizaciones comunitarias, podrán organizar centros de 

mediación, los cuales podrán funcionar previo registro en el Consejo Nacional de 

la Judicatura”.  

 

En lo referente a la mediación y mediación comunitaria, es interesante considerar 

que es la primera vez que se considera a este mecanismo de manera autónoma, es 

decir, sin relación al proceso judicial. Es importante destacar que en nuestro país 

ha existido la conciliación procesal dentro de un juicio, especialmente en los 

juicios denominados tipo: ordinarios, ejecutivos y verbal sumarios,  aunque ha 

existido en el siglo pasado el juicio de conciliación.  

 

Igualmente en materia de mediación se hace una división muy práctica: la 

mediación comunitaria, es decir, aquella que es aplicada en comunidades y que 

presenta rasgos distintivos,  y la mediación en general (en sentido amplio) que es 

utilizada en espacios diferentes a los comunitarios e incluso en la misma función 

judicial. 

 

La legislación actual igualmente ha preferido no mantener la diferencia 
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conceptual y procedimental existente entre la mediación y la conciliación,  por 

ello se explica que dichos conceptos son sinónimos, así  al artículo 55 de la ley 

explica dos cosas:  

 

• Califica a la conciliación extrajudicial como un mecanismo alternativo 

para la solución de conflictos y  

• Se entenderán a la mediación y la conciliación extrajudicial como 

sinónimos para efectos de la aplicación de la Ley de Arbitraje y 

Mediación. 

 

Por su parte, la mediación comunitaria es primeramente reconocida como un 

mecanismo alternativo para la solución de conflictos (Artículo 58), y luego tiene 

en cuenta las condiciones socio-económicas, culturales y antropológicas de las 

comunidades (indígenas, negras, organizaciones barriales y en general las 

comunitarias) a quienes les permite establecer centros de mediación para sus 

miembros. Igualmente le reconoce características especiales y le permite su 

aplicabilidad bajo el principio de gratuidad. (Artículo 59). 

 

 Los acuerdos logrados vía mediación comunitaria también tendrán el efecto de 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada, es decir, serán inamovibles. Para esto nos 

basamos en el  inciso segundo del artículo 59 que expresamente dispone que los 

acuerdos o soluciones que pongan fin a conflictos en virtud  de un procedimiento 

de mediación comunitaria tendrán el mismo valor y efecto que los alcanzados en 

el procedimiento de mediación en esta Ley. La ley además regula la capacitación 

de los mediadores comunitarios de acuerdo a sus características socio-

económicas, culturales y antropológicas. Para ello los centros de mediación 

podrán ofrecer servicios de capacitación apropiados para mediadores comunitarios  

siempre y cuando cuenten con el aval académico de una institución universitaria. 

 

Por último, existen diversas leyes,  y reglamentos, sobre todo, los expedidos 

después de publicarse la Ley de Arbitraje y Mediación, se remiten al 

procedimiento de mediación para la solución de controversias, entre otras se 

puede mencionar la Ley para la promoción de la inversión y participación 
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ciudadana; Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; Ley de Mercado de 

Valores; Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Hidrocarburos, y conviene también 

citar, en lo pertinente, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, La Ley 

Orgánica del Consumidor, y los reglamentos y resoluciones afines dictadas por el 

Defensor del Pueblo, La Cámara de Comercio de Quito.   

 

La Mediación Comunitaria 

 

Mediación 

 

El artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación: “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”. 

 

Entonces, la mediación es el procedimiento por el cual las partes en conflicto, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, resuelven inteligente y 

creativamente sus controversias, arribando a una solución mutuamente 

satisfactoria. 

 

Un concepto, más descriptivo de la actividad del mediador, y por tanto de la 

mediación, brindan las autoras Highton y Álvarez:   

 

“La mediación es un procedimiento no adversarial en el que un tercero 
neutral, que no tiene poder sobre las partes, ayuda a éstas a que forma 
cooperativa encuentren un punto de armonías  en el conflicto. El mediador 
induce a las partes a identificar los puntos de controversia, a acomodar sus 
intereses a los de la contraria, a explorar fórmulas de arreglo que 
trasciendan el nivel de la disputa, atener del conflicto una visón productiva 
de ambas.” 

 

HIGHTON Elena, ÁLVAREZ Gladis, Mediación para resolver conflictos, 

Editorial AD-HOC, Buenos Aires- Argentina, 1995. Pág. 195 

 

Se deduce que mediar es cuando una persona ayuda a que dos o más personas se 
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comuniquen cuando tienen un conflicto. Estas personas tratan de ayudar a resolver 

o suavizar el conflicto que tienen las otras personas. 

 

Mediación Comunitaria 

 

En la Ley de Arbitraje y Mediación en el artículo 58 y 59, dice que se reconoce la 

mediación comunitaria como un mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos. Las comunidades indígenas y negras o afroecuatorianas, las 

organizaciones barriales y en general las organizaciones comunitarias podrán 

establecer centros de mediación para sus miembros, aun con carácter gratuito, de 

conformidad con las normas de la presente Ley.  

 

En base a esta ley, la mediación comunitaria efectivamente es un método 

alternativo de resolución de conflictos abriendo la posibilidad a estos espacios 

sociales para contar con un centro o instancia para mediar, es decir, estas 

organizaciones bien podrían solucionar sus conflictos asistidos por un mediador. 

Sin embargo esta  ley no define a la mediación comunitaria como tal. 

 

La mediación comunitaria ha sido definida como: 

 
La denominada mediación comunitaria se refiere al manejo de los conflictos 
locales o comunitarios y considera las costumbres, el derecho 
consuetudinario y la sabiduría ancestral de cada pueblo.  Se desarrolla en 
comunidades indígenas y campesinas; y en comunidades urbano marginales, 
gremiales o grupos populares. 
 

Anderson, Tom: El equipo reflexivo. Barcelona, Gedisa, 1994. 

 

Entonces es un proceso y un recurso social que permite a los miembros de una 

colectividad resolver sus conflictos por sí mismos, con la ayuda de uno de sus 

miembros, el mediador comunitario, de manera amigable y sin el concurso de la 

justicia ordinaria de los aparatos de control del Estado.Para concluir podemos 

expresar, sin temor alguno, que la mediación comunitaria se constituye en un 

verdadero medio alternativo para solucionar conflictos, pues ayuda a mejorar el 

acceso al manejo de problemas de una forma justa y acelerada con la participación 
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activa de los diferentes actores civiles garantizando una convivencia más pacífica 

en las diversas comunidades en las que se aplica (indígenas, barriales y 

gremiales), ya que busca el acuerdo entre las partes, gracias a la intervención de 

un tercero cercano y confiable. Por otro lado, las comunidades se han beneficiado 

con una mayor cohesión, menor índice de violencia, apertura emocional y 

confianza, ahorro de recursos humanos y económicos, rapidez y satisfacción en la 

solución de disputas, el surgimiento de líderes, el fortalecimiento de la autoestima 

individual y comunitaria, a más de fomentar la identidad y la seguridad frente a 

los organismos de poder y demás actores sociales. 

 

“La Mediación Comunitaria plantea la puesta a disposición de los miembros de la 

comunidad de un espacio en el que resolver los conflictos en los que incurren de 

un modo ágil y basado en la colaboración y la autorresponsabilidad”. 

 

NOVILLO, Pablo (2005)   «La mediación, una buena salida para los conflictos 

vecinales», Diario Clarín, 18 de enero, disponible en 

http://www.clarin.com/diario/2005/01/18/laciudad/h-905957.htm   

 

La mediación comunitaria tiene la ventaja social de solucionar los conflictos 

extrajudicialmente, ahorrando esfuerzos a nuestro atareado sistema judicial, 

escatimando también tiempo y dinero. Por otro lado, la mediación comunitaria 

promueve una mayor responsabilidad y participación de la comunidad, lo que se 

traduce en una contribución al fortalecimiento de los colectivos y sociales, y 

también en un beneficio a la empresa que, a través de una política de acuerdos, 

logra preservar relaciones estrechas con la comunidad 

 

Mediación Comunitaria es un tipo de mediación que proporciona a los vecinos de 

una comunidad determinada la posibilidad de solucionar sus problemas de manera 

ágil, económica y amigable. Ayuda a mejorar la relación entre las partes por 

medio del diálogo y la posibilidad de un acuerdo que satisface a ambos. 

Según la página web: http://www.slideshare.net/rpitti/la-mediacin-comunitaria 
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La Mediación comunitaria es una excelente opción cuando las personas 

involucradas en un conflicto tienen la necesidad de continuar relacionándose, 

como sucede en el caso de los conflictos entre integrantes de una misma 

comunidad. 

 
Características de la mediación 

 
Todas las actuaciones derivadas del procedimiento de mediación familiar, deberán 

estar presididas por los siguientes principios: 

 

• Voluntariedad y rogación de las partes en conflicto 

• Flexibilidad y antiformalismo 

• Inmediatez y carácter personalísimo 

• Confidencialidad y secreto profesional 

• Imparcialidad y neutralidad del mediador familiar actuante 

• Reserva de las partes 

 

1. Voluntariedad y rogación de las partes en conflicto. 

 

El procedimiento sólo podrá iniciarse a instancia de todas las partes en conflicto, 

pudiendo éstas apartarse o desistir en cualquier fase del procedimiento ya 

iniciado, siempre que no hubieran suscrito acuerdo alguno sobre los conflictos 

objeto de la mediación. 

 

2. Flexibilidad y antiformalismo 

 

La mediación familiar se desarrolla sin sujetarse a un procedimiento reglado, a 

excepción de los mínimos requisitos establecidos en la presente Ley. 

 

3. Inmediatez y carácter personalísimo 

 

Todos los participantes, incluido el mediador familiar, han de asistir 

personalmente a todas las sesiones, sin que puedan valerse de representantes o 
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intermediarios. 

 

4. Confidencialidad y secreto profesional 

 

El mediador familiar actuante no podrá desvelar o utilizar ningún dato, hecho o 

documento del que conozca relativo al objeto de la mediación, ni aun después, 

cuando finalice la misma, haya acuerdo o no. 

 

5. Imparcialidad y neutralidad del mediador familiar actuante 

 

El mediador familiar debe garantizar el respeto de los puntos de vista de las partes 

en conflicto, preservando su igualdad en la negociación, absteniéndose de 

promover actuaciones que comprometan su necesaria neutralidad o la vulneración 

de derechos o intereses superiores, principalmente relativos a los hijos menores o 

discapacitados. 

 

6. Reserva de las partes 

 

Las partes se obligan a guardar reserva de los datos, hechos o documentos de los 

que hayan tenido conocimiento en el curso de la mediación. 

 

GOTTHEIL, Julio y otra. Mediación una transformación en la cultura. Buenos 

Aires, Paidós, 1996. 

 

Entonces el éxito de la Mediación como sistema de resolución de conflictos, se 

sustenta en una serie de características cuyo cumplimiento es un requisito 

necesario para garantizar que el proceso llegue a buen fin.  

 

Este proceso importante necesita varias implicaciones de la sociedad, en cualquier 

nivel, si el ser humano fuese realmente inteligente, menos codicioso y egoísta, 

para resolver las contradicciones, habría escogido la senda del diálogo, la 

negociación y la comunicación y así superar sus desavenencias y conflictos que se 

generan. 
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El proceso de mediación. 

 

El Proceso de Mediación exige una estructura general, una pauta que organice su 

desarrollo para alcanzar los efectos de resolución que se demandan, este proceso 

reside en la voluntad de las partes que se someten a mediación, pues son ellas (las 

partes), las que resuelven sus diferencias en los términos que consideran más 

convenientes a sus intereses mediante el ejercicio real de su derecho en igualdad 

de condiciones. 

 

Desde una visión general, la mediación se puede desarrollar de la siguiente 

manera: 

 

• Identificación del problema y Solicitud de mediación. 

• Elección o designación del mediador. 

• Audiencia 

• Cierre y Redacción del acuerdo. 

 

VINYAMATA Camp, Eduard, (1999) Manual de prevención y Resolución de 

Conflictos, Editorial Ariel. 

 

Esta es una forma de organización para desarrollar el proceso de mediación; no 

obstante su estructura  puede adaptarse dependiendo del mediador, de cada caso o 

del Centro de Mediación, de acuerdo a su Reglamento. 

 

Identificación del problema y solicitud de mediación. 

 

La identificación del problema surge en la entrevista previa a la Audiencia, 

regularmente una de las partes es la más interesada en mediar y concurre a un 

Centro de  Mediación. El acercamiento inicial donde se expone el problema desde 

su óptica y de alguna manera trata comunicarle al mediador las razones del 

conflicto.  

 

La solicitud de Mediación  debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
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• Nombre, domicilio y teléfono de las partes. 

• Naturaleza de la demanda. 

• Vínculo existente entre las partes. 

• El Centro de Mediación debe ver su mediabilidad o si es transigible. 

 

Elección o designación del mediador 

 

Recibida la Solicitud de mediación, el Director del Centro en un plazo estipulado 

en el Reglamento interno, designará al mediador ya sea por sorteo siendo la 

opción más utilizada para que todos los mediadores que pertenecen al Centro 

participen rotativamente. En caso emergente el Director del Centro podrá elegir 

sin sorteo al mediador con la aprobación de las partes; también se deja a salvo el 

derecho de las partes a elegir de mutuo acuerdo y se debe dejar por escrito la 

elección del mediador. El mediador debe oficializar por escrito su aceptación o 

rechazo debidamente fundamentada, comunicándole al  Director del Centro. 

 

Audiencia 

 

En la Audiencia el mediador debe dar a conocer lo siguiente:  

 

• Iniciar explicando a las partes sobre el proceso de mediación y sus 

características. 

• Clarificar el rol del mediador. 

• Establecer las reglas para las intervenciones. 

• Dar a conocer los efectos jurídicos del acta de mediación. 

• Escuchar a cada una de las partes. 

• Identificar el problema. 

• Incentivar a la negociación. 

 

Cierre y Redacción del acuerdo. 

 

El fin de la Audiencia  puede terminar con o sin acuerdo. Así mismo, el acuerdo 
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puede ser total o parcial. 

 

Las razones por las que no se llega a un acuerdo son: 

 

• La ausencia de una de las partes a la Audiencia. 

• No llegar a un acuerdo favorable para ambas partes. 

• Enemistad entre las partes que acuden al Centro de Mediación. 

 

El acta se hará constar los puntos del acuerdo total o parcial. Si el acuerdo fuere 

parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no han 

sido parte del acuerdo, como lo manifiesta el inciso 5to del Art. 47 de la  Ley de 

Arbitraje y Mediación.  

 

ZURITA, Eduardo de la página web: 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=2417:-ique-es-la-mediacion&catid=26:arbitraje-y-mediacion&Itemid=420 

(proceso de mediación) 

 

Entonces, el proceso de mediación casi siempre toma menos tiempo mediar una 

disputa de lo que toma procesar un caso, en forma de preguntas y respuestas, con 

objeciones observadas y decididas de acuerdo con la ley de evidencia, y con más 

tiempo necesario si existe un descubrimiento previo.  

 

Además, los interesados son libres de programar sus propias mediaciones a una 

temprana conveniencia, en vez de esperar por un juicio determinado por una 

citación judicial o demanda. 

 

El procedimiento de mediación generalmente resulta en un alto nivel de 

satisfacción en los participantes. Y los interesados casi siempre encuentran el 

proceso útil, aun si solamente se trata de una solución parcial, a cambio de una 

lograda total resolución. Aun siendo los interesados solamente capaces de ventilar 

los puntos no disputados y sin importancia disminuyendo así los temas que deben 

ser adjudicado. 
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Características del Mediador 

 

• Es un catalizador, facilitador al servicio de las partes en su empeño de 
llegar a un acuerdo, sugiere recomienda, persuade, orienta, asesora, 
advierte y facilita la comunicación.  

• No es un Juez, ni un Fiscal, ni un terapeuta, ni un policía.  

• No impone, no decide, juzga, no sanciona.  

• Es respetuoso, tolerante, generador de respeto.  

• Es confiable: generador de confianza.  

• Confidente: garante de confidencialidad.  

• Creíble: generador de credibilidad. Imparcial: generador de imparcialidad. 

Corresponsable: promueve corresponsabilidad.  

• No actúa mediante códigos, reglamentos, o funciones,  Actúa bajo criterios 

de equidad, responsabilidad social y garantía de los derechos humanos.  

 

JIMÉNEZ CARBO, José Ramón, (1994) “Medios Alternativos en la Solución de 

Conflictos Legales”  Corporación Editora Nacional, Quito Ecuador. 

 

Se deduce que el papel del mediador puede incluir: ayudar a los interesados a 

identificar sus problemas, evaluar y estimar los puntos fuertes y débiles relativos 

al caso, determinar los intereses en común, fomentando la resolución del 

problema y conjuntamente explorando alternativas finalizando en un acuerdo de 

conformidad. 

 

El mediador comunitario 

 

Es un ciudadano que presta servicios de mediación a los miembros de un 

colectivo o comunidad a la cual pertenece y la cual lo reconoce como sus 

mediadores dados sus calidades personales y sus capacidades para mediar. 

 

Su legitimidad se deriva del reconocimiento que le otorga su comunidad, de la 

eficacia de sus servicios, de los valores que practica y promueve, de la confianza 

que es capaz de generar y de la que su colectivo le asigna. 
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Rol del mediador comunitario 

 

• Presta servicios de mediación a petición de los miembros del colectivo 

para el cual ofrece su concurso, en forma libre, gratuita y voluntaria. 

• Puede adoptar una postura más activa o más pasiva según el caso y según 

su estilo personal, y utilizar cualquiera de las estrategias de mediación 

conocidas. 

• Orienta a la comunidad sobre bienes y servicios, instituciones y 

organizaciones disponibles a las que puede recurrir para solucionar sus 

conflictos. 

• Establece redes de mediadores para el apoyo mutuo, la cooperación la 

complementación y la autorregulación. 

 

Promotor de la mediación comunitaria 

 

• Promueve la utilización de la mediación, promociona las ventajas y 

alcances de este proceso y posiciona la figura frente a los ciudadanos y las 

instituciones. 

• La gestión de la mediación exige 

• Conocimiento de la mediación 

• Conocimiento de rol del mediador. 

• Manejo del proceso pedagógico de formación de mediadores. 

• Desarrollo de relaciones de corresponsabilidad con mediadores. 

 

Gestión de la mediación comunitaria 

 

Incluye estrategias y actividades destinadas a implantar, desarrollar, fortalecer, 

consolidar la figura de la mediación comunitaria y a apoyar a los mediadores en el 

ejercicio de su rol, tales como: 

 

• Posicionar la figura de la mediación frente a la institucionalidad. 

• Promover y difundir la figura en las comunidades. 
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• Fortalecer la legitimidad de la figura. 

• Canalizar conflictos. 

• Coordinar procesos de complementariedad con otros MASC y otros 

espacios de la justicia formal.  

• Generar condiciones de sostenibilidad. 

 

GARCÍA, Marta (1999)   Cada vez más gente recurre a la mediación 

comunitaria», Diario la Nación, 13 de junio, disponible en 

http://www.lanacion.com.ar/Archivo/Nota.asp?nota_id=141981 

 

Se entiende que un verdadero mediador no resuelve problemas (si los resolviese 

entonces sería o un juez o un árbitro, según corresponda) lo que hace es facilitar la 

comunicación entre determinadas partes en conflicto con el objeto de construir un 

convenio. El mediador no hace el convenio, simplemente facilita la comunicación 

para que sean las partes quienes realicen el convenio 

 

Participación comunitaria 

 

La Emergencia Nacional del año 1995, motivó la asignación del 50% del personal 

policial a la frontera, debido al Decreto de Emergencia Nacional; la Policía 

Nacional se constituye en fuerza auxiliar de las Fuerza Armadas. Esta acción 

disminuyó la capacidad operativa de la Institución en el resto del país, 

consecuencias de las cuales se creó un  ambiente de inseguridad ciudadana que 

fue aprovechado por grupos  antisociales que cometían actos delictivos  y 

atentatorios contra la vida de los ciudadanos y sus bienes.  

 

Esta fue una de las razones por las que la Institución Policial, organizó las 

Brigadas Barriales en el ámbito nacional, motivado en estas circunstancias y 

siendo ya un clamor ciudadano.  

 

 El éxito de esta titánica jornada se vio reflejada con la adquisición de 60 

patrulleros y 25motos.El apoyo de la ciudadanía no termina ahí, la construcción 

de más de 40instalaciones donde posteriormente funcionan las Brigadas de 
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Seguridad Ciudadana, sus adecuaciones, el mantenimiento de las unidades 

motorizadas, ha sido asumido por cuenta de  los barrios, es así que en el año 

recurrido. 

 

La comunicación eje de la mediación comunitaria 

 

La mediación es un proceso comunicacional y por lo tanto es necesario 

comprender sus componentes, mecanismos y dispositivos, para lo cual 

acudiremos a los planteamientos de Paul Watzlawick (Watzlawick y cols., 1967) 

y a algunas aplicaciones de la Programación Neurolingüística (Selva, 1998). 

 

Seguridad barrial por la Policía Nacional 

 

• Identificar los problemas de inseguridad en su sector, barrios, 

urbanizaciones, conjuntos habitacionales, edificios y localidades. 

• Motivar a las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana, para que se 

organicen para su propia seguridad. 

• Crear la unión entre las personas para combatir el miedo, la  apatía, la 

indiferencia y la falta de solidaridad frente a las acciones delincuenciales.  

• Concientizar y comprometer a la comunidad con su propia seguridad y 

propender a la integración entre los vecinos, las autoridades y la Policía, a 

fin de alcanzar el orden y la seguridad ciudadana. 

•  Crear conciencia en la juventud ecuatoriana, de que la seguridad es un 

compromiso de todos. 

• Orientar y capacitar adecuadamente a los estudiantes en aspectos 

preventivos  de seguridad.  

• Desarrollar una verdadera cultura de seguridad ciudadana. 

• Rescatar el respeto y el sentimiento de cooperación de los estudiantes 

hacia la Policía. 

• Informar y educar al estudiante a fin de ganar su confianza, apoyo, afecto 

y solidaridad. 
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• Identificar los problemas de conflicto potencial existentes en procura de 

darles una adecuada solución. 

• Enseñar a los estudiantes actitudes para una correcta toma de decisiones. 

• Generar estrategias de prevención, sobre el uso y abuso de drogas. 

• Orientar y capacitar para la protección y auxilio a las víctimas de 

violencia. 

• Despertar en los estudiantes sentimientos de solidaridad y rechazo a la 

violencia en la familia. 

• Prevenir y erradicar la violencia dentro y fuera del núcleo familiar. 

Dirección General de Operaciones de la Policía Nacional, Planes de Operaciones. 

 

Entonces el mando policial deberá considerar estos  servicios en vista de que se 

como el futuro de un nuevo servicio policial moderno que nada tiene de ajeno a la 

organización de la Policía Nacional, siendo un instrumento más del que las 

diferentes fuerzas policiales hacen uso en la medida que se precisa por la 

estrategias operativas de cada momento para que haya una integración social con 

la Policía.  
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Desarrollo de la Variable Dependiente 

 

Teoría del conflicto 

 

GINER, Salvador (2004): Teoría Sociológica Moderna. Ariel Sociología 

Conflicto social 

 

La Teoría del conflicto es una de las grandes escuelas de la teoría 
sociológica moderna, es considerada como un desarrollo que se produjo en 
reacción a la estática del funcionalismo estructural. Durante las décadas de 
1950 y 1960 la teoría del conflicto proporcionó una alternativa al 
funcionalismo estructural, pero ha sido superada recientemente por las 
teorías neomarxianas. La teoría del conflicto está íntimamente vinculada a 
la teoría de los juegos y a los estudios y escuelas sobre negociación. 
 
 

Antes de la aparición de la Teoría del Conflicto, el conflicto era visto básicamente 

como una patología social, o, en todo caso, el síntoma de una patología social. La 

sociedad perfecta era vista como una sociedad sin conflictos y todas las utopías 

sociales sostenían la necesidad de constituir un modelo de sociedad sin conflictos, 

de pura cooperación. 

 

La Teoría del Conflicto revalúa la connotación negativa tradicional y postula el 

conflicto social como un mecanismo al menos potencialmente positivo- de 

innovación y cambio social. En sintonía con esa corriente, el educador 

norteamericano John Dewey expresaba que “el conflicto es el tábano del 

pensamiento”. 

 

COSER Lewis A, Lewis A. The Functions of Social Conflict. New York: The 

Free Press, 1956 

 

La aparición de la teoría del conflicto debe ser históricamente entendida tanto a la 

luz del criticismo académico a posiciones estructuralistas6 como la realidad socio-

política. 

 

Las escuelas de la teoría del conflicto están divididas en dos grandes escuelas para 
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enfocar el conflicto social:  

 

• La escuela clásica (teorías macro)  

• La escuela conductista (teorías micro). 

 

El enfoque clásico se enfoca en el nivel macro y está centralmente enfocado en el 

análisis de las relaciones conscientes entre los grupos sociales.  

 

La escuela conductista se encuentra la afirmación de que las raíces de la guerra se 

encuentran en la naturaleza del comportamiento humano. 

 

En sociología, las teorías del conflicto es posible a través de las distintas doctrinas 

sociológicas que podrían ser, entonces, alinderadas como teorías del conflicto o de 

la cooperación según el caso. No obstante, más allá de esta distinción 

generalizadora, que agrupa y clasifica a toda la ciencia sociológica, se encuentran 

unas teorías sociológicas que, de manera bastante más específica, corresponde a la 

corriente sociológica del conflicto. A su vez, entre las teorías sociológicas 

conflictualistas, es posible encontrar dos grandes variantes históricas. 

 

• La primera de ellas, que precedió a la otra en nacimiento y no sólo en la 

presentación en este escrito, es la marxista 

 

• Mientras que la segunda, que nunca ocultó su inspiración en la primera, 

radica en la teoría sociológica liberal sobre el conflicto.  

DAHRENDORF, Ralf. (1993), El conflicto social moderno, Madrid, Mondadori. 

 

A pesar de su identidad teórica en varios aspectos hay, no obstante, numerosas 

diferencias de fondo entre la teoría marxista y la liberal sobre el conflicto. Cabe 

acotar que la diferenciación entre marxista y liberal de las dos tendencias obedece, 

sobre todo, a los distintos enfoques políticos que poseen. El asunto es relevante 

porque las teorías sociológicas del conflicto son, por excelencia, teorías de 

sociología política, ya que el tema del poder ocupa un lugar principalísimo entre 

sus postulados. 
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Por ende, las mayores diferencias entre las variantes marxista y liberal del 

conflicto reside en la forma como enfocan el poder y las disidencias que 

comparten en torno a las diversas lecturas políticas que hacen sobre las 

contradicciones sociales. 

 

Conflictos Sociales 

 

Etimología del conflicto viene de la voz latina “conflictos” que deriva del verbo 

“confluyere” (combatir, luchar, pelear, etc.) 

 

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la palabra 

conflicto procede de la voz latina conflictus que significa lo más recio de un 

combate. Punto en que aparece incierto el resultado de una pelea, pugna, 

oposición, combate. Circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener 

intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial contrapuestos y 

excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. 

Real Academia Española; Diccionario de la Lengua Española, T. I, Vigésima 

edición. 1984. Pág. 358. 

 

El conflicto es parte natural de nuestra vida. Desde que el hombre apareció en la 

Tierra ha enfrentado el conflicto y ha ideado formas de solución desde las formas 

más primitivas hasta las más elaboradas en los tiempos actuales. 

 

Stephen Robbins define el conflicto, con estas palabras: “Un proceso que se  

inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que 

está a punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses”. 

 

ROBBINS, Stephen P., Comportamiento Organizacional, Conceptos, 

Controversias y Aplicaciones, Cap. XIII, P. 461. Edit. Prentice Hall, Sexta 

Edición, 1994. 

 

Es necesario recalcar que todo conflicto implica necesariamente dos o más 

personas o grupos que interactúan, es decir, que tienen una relación de doble 
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sentido, la relación entre dos personas implica necesariamente un proceso de 

comunicación, que como veremos posteriormente, puede ser verbal, escrito y 

sobre todo corporal. En este proceso donde interactúan dos o más partes, es donde 

se produce el conflicto. 

 

Conflictos en los barrios 

 

La concepción de conflicto en los barrios depende sobre asunciones más generales 

o básicas sobre la sociedad o naturaleza humana. Para versiones moderadas del 

conflicto, este no sólo coexiste sino tiene un papel compartido con la cooperación 

para establecer estabilidad o cohesión social (ejemplo, costumbre). Estas visiones 

permiten a percepciones funcionalistas o estructuralistas construir teorías del 

conflicto que conciben tanto el conflicto mismo como otras instituciones 

negativas como poseyendo un rol social en la mantención y evolución de ella y 

sus instituciones. 

 

SACHS: Jeffrey D.(1990) Conflicto social y políticas populistas en América 

Latina. 

 

Se entiende que las visiones más radicales se pueden trazar a la visión original por 

las contradicciones sociales del conflicto central se expresa o tiene repercusiones 

en la superestructura social, por ejemplo, en la ideología. De acuerdo a Marx este 

conflicto no puede ser, tratarse como se trate, ameliorado sino que, por el 

contrario, es uno que se agudiza. 

 

La Constitución de la República del Ecuador con relación  al reconocimiento de 

los barrios. 

 

Sobre los principios de la participación en el artículo 95 establece que las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera 

protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 

públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de 

sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder 
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ciudadano.  

 

La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e  

interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés 

público es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la 

democracia representativa, directa y comunitaria. 

 

El Artículo 248, de la carta magna reconoce las comunidades, comunas, recintos, 

barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que 

sean consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos 

autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación. 

 

Artículo 277 del mismo cuerpo legal para la consecución del buen vivir, serán 

deberes generales del Estado,  numeral 6. Promover e impulsar la ciencia, la 

tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la 

iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 

Conflictos funcionales y disfuncionales 

 

La teoría de los conflictos sostiene que estos no son ni buenos ni malos en si, sino 

que son sus efectos o consecuencias los que determinan que un conflicto sea 

bueno o sea malo. 

 

Conflictos funcionales 

 

Son aquellos conflictos que se presentan y son de intensidad moderada, que 

mantienen y sobretodo mejoran el desempeño de las partes, pertenecen a este 

grupo los conflictos que posibilitan un medio para ventilar problemas y liberar 

tensiones, fomentan un entorno de evaluación de uno mismo y de cambio; por 

ejemplo: si promueven la creatividad, la solución, la toma de decisiones, la 

adaptación al cambio, estimulan el trabajo en equipo y fomentan el 

replanteamiento de metas. 
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Conflictos disfuncionales 

 

Este tensiona las relaciones de las partes limitando o impidiendo una relación 

armoniosa en el futuro. Este tipo de conflicto genera estress, desconfianza, 

frustración, temores o deseos de agresión, lo cual afecta el equilibrio emocional y 

físico de las personas, reduciendo su creatividad y en general su productividad y 

eficacia personal. 

 

Estos conflictos se distinguen entre si fundamentalmente por sus efectos y 

consecuencias, los cuales determinan que un conflicto sea bueno o malo, 

funcional o disfuncional, positivo o negativo. 

 

SUÁREZ, Martinez, (1996), Mediación, teoría del conflicto, de la página web: 

www.hfainstein.com.ar. 

 

Concepciones del conflicto 

 

Se han dado tres corrientes o enfoques los cuales explico a continuación: 

 

Enfoque tradicional 

 

Defendía la idea de que todo el conflicto es malo, que es sinónimo de violencia, 

destrucción e irracionalidad y que por tanto había que evitarlo porque afectaba 

negativamente a las personas grupos u organizaciones. Para resolverlo o 

prevenirlo, se plantea que solo hay que atacar sus causas, que según este enfoque 

son la mala comunicación, la falta de franqueza y de confianza entre otros. 

 

Enfoque de relaciones humanas 

 

Este enfoque sostiene las relaciones humanas es un proceso natural y que por lo 

tanto es inevitable ya que debemos aceptarlo como tal. 
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Enfoque interactivo 
 

Este acepta el conflicto como algo natural, pero además sostiene que es 

conveniente fomentarlo.  

 

Asegura que un grupo armonioso, pacifico, tranquilo y cooperativo, tiende a ser 

estático, apático, y a no reposeer a las necesidades del cambio y la innovación¨. 

Recomienda estimular el conflicto en un grado manejable que incentive el 

agradecimiento, la reflexión, la forma más eficiente de tomar decisiones, el 

trabajo en equipo, la disposición a un sentido de logro. 

 

LEWIS Coser, (1954), The functions of social conflicto, Teoría del conflicto  

visitado. 
 

Elementos y principios de un conflicto 

 

Los elementos y principios claves de un conflicto se pueden enumerar de la 

siguiente manera: 
 

Elementos 

 

• Las partes pueden ser dos o más. 

• Oposición de intereses o cuando las partes no ceden. 

• Choque de derechos o pretensiones. 
 

Principios 
 

• El conflicto no es ni positivo ni negativo. 

• Es parte natural de la vida. 

• Nos afecta a todos. 

• Entenderlo y analizarlo ayuda a resolverlo en forma efectiva y productiva. 
 

Al analizar un conflicto, se debe estudiar su proceso teniendo en consideración 

cada una de sus etapas o fases, ya que por ellas transcurren las personas y los 
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grupos cuando enfrentan el conflicto. 

 

ZEMELMEN, Hugo, (2000) Conocimiento y sujetos sociales, contribución al 

estudio del  presente. 

 

El análisis de un conflicto debe ser efectuado de una manera dinámica y con 

sentido práctico para que sirva de herramienta al conciliador y a cualquier persona 

que enfrente un problema y tenga que ver por su solución, para ello debemos 

conocer a los protagonistas del conflicto, su cultura para entenderlos mejor, los 

paradigmas que prevalecen, las causas que lo originaron, los problemas de 

comunicación subyacentes, las emociones, las percepciones de las partes, los 

valores y principios, las formas de reaccionar, la influencia de los factores 

externos y sobre todo las posiciones, intereses y necesidades de los protagonistas. 

 

Tipos de conflicto que se dan en el barrio 

 

Es necesario analizar el tipo de conflicto que enfrentan las partes a fin de 

determinar las formas de lograr su solución, estos pueden ser de dos clases: 

 

Conflictos irreales 

 

Son ocasionadas por problemas de comunicación y de percepciones, cuando la 

causa es atribuida a problemas de comunicación, su solución puede resultar 

bastante manejable con solo aclarar los malos entendidos y mejorar la 

comunicación. 

 

En este tipo de conflictos se encuentran las percepciones. Las cosas y los hechos 

no siempre son percibidos de igual manera por dos o más personas, la historia de 

relación que en el pasado han tenido los protagonistas, pueden hacer ver y sentir 

la actuación de una persona o grupo, como negativa y peligrosa para los intereses 

de la otra parte. 

 

Los conflictos se agravan o atenúan por la percepción que una parte, el papel del 
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conciliador, es reducir las barreras preceptúales, para lo cual se proponen cuatro 

etapas: 

 

• Identificar las percepciones que tiene una de las partes. 

• Evaluar si las percepciones son exactas o inexactas. 

• Evaluar si la posibilidad de que las percepciones impidan o auspicien un 

arreglo productivo fundamental. 

• Ayudar a las partes a revisar su percepción cuando existen estereotipos y 

otras deformaciones de la imagen y reducir los efectos negativos de esas 

distorsiones. 
 

Conflictos reales 
 

Se derivan de causas estructurales o del entorno, por creencias o formas de actuar: 

está referido al desenlace que podría tener el conflicto, este considera el estilo que 

generalmente tienen las personas de actuar para resolver sus problemas o 

discrepancias. El conciliador tiene que evaluar la disposición que tienen las partes 

para prever como se resolverá el conflicto, el estilo o manera de actuar de cada 

una de las partes determinara la posible solución. 

 

Si una persona vive y se desarrolla en un ambiente de gran agresividad, es muy 

probable que su estilo se de ganar-perder, es decir que vera en una desavenencia, 

un campo de batalla en donde su único objetivo es ganar a cualquier precio y que 

la otra parte pierda o que por lo menos no gane tanto.  

 

Si este es el caso de ambas partes, los resultados se verán afectados y 

probablemente determinados en forma poco adecuada para una solución 

satisfactoria para cada una de ellas. 

 

El otro extremo puede ser de una persona con principios que rigen sus relaciones 

y sus formas de actuar frente al conflicto, mediante la persuasión y la cooperación. 

Su estilo es predominante será el de ganar-ganar. Si las partes comparten este 

estilo, ambas saldrán beneficiadas con un acuerdo creativo y satisfactorio. Aquí el 
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conciliador tiene una excelente posibilidad de actuar, ayudando a las partes a 

encontrar una solución creativa y que sea beneficiosa para ambos, orientándolos 

hacia la satisfacción de sus intereses y necesidades. 

 

VINTIMILLA, Jaime, (Compilador), (2005)“Los Métodos Alternativos de 

Manejo de Conflictos y la Justicia Comunitaria en el Ecuador”, Programa 

Regional de Justicia de Paz. 

 

Este estudio obedece a la necesidad de determinar posibles causas de tipo personal 

tales como desajustes emocionales, aspiraciones, deseos, frustraciones y temores, 

que puedes afectar las relaciones interpersonales. Es necesario tener en cuenta que 

los conflictos pueden abarcar uno o más niveles. 

 

Estrategias para la solución de un conflicto 

 

• La competencia: esta adopta una posición gana-pierde, una parte satisface 

sus intereses a expensas del otro. Las posiciones son rígidas y 

generalmente existe una sola solución. Se negocia en base al poder que 

tienen las partes. 

 

• El evitamiento: cuando una parte trata de evitar el conflicto por distintos 

motivos. Se da cuando una persona que enfrenta un conflicto desea 

retirarse o acabarlo, la persona elude diplomáticamente un conflicto o lo 

posterga. 

 

• La adaptación: una persona deja de lado sus propios intereses para 

satisfacer los de la otra parte, se presenta cuando una parte tiene más 

interés en mantener en buen nivel las relaciones con la otra parte. 

 

• El compromiso negociado: se comparten las pérdidas y ganancias, el 

poder de las partes es similar de tal manera que ninguna de las partes 

pueda forzar una solución que los favorezca. 
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• La cooperación: es la típica negociación basada en intereses, las partes 

trabajan codo a codo para satisfacer sus intereses y necesidades, buscan en 

forma conjunta alternativas de solución que consideran paquetes que 

atiendan necesidades de las partes, requiere que las partes confíen uno en 

el otro a fin de que puedan discutir con transparencia cada uno de los 

intereses y necesidades. 

 

• Posturas de las partes: en los reclamos que plantean las partes se dan las 

posiciones y los intereses que es necesario determinarlos y analizarlos. 

 

• Posiciones: son las posiciones, exigencias y demandas que inicialmente 

plantean las partes, es todo aquello que las artes creen que quieren, se lita a 

metas específicas. 

 

• Intereses y necesidades: detrás de una posición, la mayoría de las veces 

existen determinados intereses y necesidad que las partes pretenden 

satisfacer. A diferencian de las posiciones, intereses y necesidades, pueden 

converger posibilitando una solución mucho más satisfactoria para ambas 

partes, que la simple atención de la posición 

 

GUERRERO ARIAS, Patricio y otros, “Comunidades y Conflictos”, Pablo Ortiz 

(Editor), Ediciones UPS. 

 

Las causas o fuentes de los conflictos en los barrios  

 

Es todo aquello que ha podido originar o motivar el conflicto, para su 

determinación podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el motivo de 

este conflicto? 

 

Un conflicto puede originarse por una gran cantidad de factores, los cuales pueden 

ser organizados de distintas maneras, las cuales clasificaremos de la siguiente 

forma: 
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Las personales 

 

En este grupo se ubican los sistemas de valores individuales y las características 

de la personalidad que explican el temperamento, el modo de ser y las diferencias 

individuales., a este grupo pertenecen fundamentalmente las percepciones y las 

emociones que muchas veces son la causa de reacciones negativas, podemos citar 

en este grupo a los deseos y aspiraciones insatisfechos, frustraciones, celos, 

envías, necesidad de reconocimiento, de ser respetado, deseos de progreso, entre 

otras. 

 

Las derivadas de las comunicaciones 

 

Pueden generarse conflictos por problemas de comunicación en las personas o 

grupos, tales como los malentendidos, desinformación, problemas semánticos por 

mentiras o engaños, los gestos y actitudes que forman parte del lenguaje corporal, 

las comunicaciones poco claras o transmitidas a través de terceros. 

 

Causas estructurales o del entorno 

 

El entorno tiene muchas variables que pueden afectar a las personas, grupos y sus 

relaciones por ejemplo: disposiciones legales (el despido arbitrario y su secuela, la 

desocupación); la política tributaria del país (la fuerte carga tributaria que afecta la 

liquidez de las personas y las empresas); la falta de trabajo, la baja calidad del 

servicio de salud a cargo del Estado o la seguridad social (hace necesario tener un 

seguro particular); entre otras. 

 

El conocimiento y la personalización 

 

Esta etapa es importante porque es el punto donde se suelen definir los 

cuestionamientos del conflicto, y a su vez es medular porque la forma en que se 

defina un conflicto indicara en gran medida, el tipo de resultados que podrían 

resolverlo, por ejemplo: las emociones negativas producen una simplificación 

exagerada de las cuestiones, disminuyen la confianza y provocan interpretaciones 
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negativas de la conducta de la otra parte; por otra parte los sentimientos positivos 

aumentan la tendencia a encontrar posibles relaciones entre los elementos de un 

problema, a encontrar una visión más amplia de la situación y a encontrar 

situaciones más innovadoras. 

 

Cultura 

 

Es la forma como una persona ve el mundo y está determinada por el conjunto de 

experiencias y valores que esta acumula a lo largo de si existencia lo cual 

determina su forma de sentir, pensar y actúa. El análisis de la cultura de los 

protagonistas de un conflictos es de particular importancia y debe ser tratada con 

especial atención ya que es necesario tener en cuenta, que la cultura de las 

personas puede variar al cambiar su actividad, lugar de trabajo, zona donde ubique 

su residencia, también puede cambiar a lo largo de su vida al cambiar sus 

intereses básicos y por tanto sus necesidades; por ejemplo: un muchacho que se 

educa en una comunidad campesina y que luego se traslada a la gran ciudad a 

continuar sus estudios superiores, donde logra una profesión sobresaliendo por 

capacidad, lo cual le permite escalar posiciones profesionales, laborarles y 

sociales.  

 

SACHS: Jeffrey D. (1990) Conflicto social y políticas populistas en América 

Latina. 

 

Los conflictos no surgen porque a la gente le guste o sienta placer en ello.  En la 

mayoría de los casos estos surgen porque las personas no conocen otra vía u otra 

forma de comportamiento para resolver sus diferencias o enfrentamientos.  Hoy 

resulta cada vez más urgente y necesario el educar y desarrollar capacidades que 

conduzcan a buscar medios y estrategias que favorezcan la colaboración entre las 

partes en conflicto, que favorezcan la  paz y la tolerancia, superando las formulas 

impositivas, el desgaste y la insatisfacción en el tratamiento de los mismos.  No se 

pretende eliminar el conflicto, sino aprender de él y transformarlo en oportunidad. 
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Hipótesis 

 

Hi: La aplicación de la mediación comunitaria  solucionará  los conflictos en los 

barrios en la ciudad de Ambato. 

 

Señalamiento de variables 

 

Variable Independiente:  La Mediación Comunitaria 

 

Variable Dependiente:  Conflictos en los Barrios 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Enfoque de la investigación 

 

Este estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo, porque se recabó la 

información que fue sometida al análisis estadístico. Cualitativo, porque  con 

la comprensión de las causas y la definición de los hechos que se estudió se 

relacionó la información con un enfoque contextualizado. 

 

El método que se utilizó para este trabajo de investigación es el Método 

Inductivo-Deductivo, que sirvió para identificar la problemática implícita en 

el objeto de estudio, se realizó diversos acercamientos teóricos del mismo, 

porque se describió la relación existente. 

 

Se utilizó el método de la síntesis por que facilitó  la comprensión cabal del 

asunto que se estudió.  Por lo que, la síntesis se utilizó en el estudio en los casos 

de mediación, para luego sacar un análisis adecuado de sus procesos y luego 

unirlos para poder tener una visión más amplia y eficiente. 

 

 

Modalidad Básica de la Investigación 

 

Bibliográfica- Documental 

 

Fue una investigación Bibliográfica-documental, por que tuvo el propósito de 

conocer, comparar, ampliar, profundizar, y deducir enfoques de libros, textos, 

folletos, revistas e internet, de las dos variables tanto independiente como 

dependiente. 
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De Campo 
 

La investigación de campo se la realizó en:  
 

• Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato, 

Industrias de Tungurahua y Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Sede Ambato. 

• Centro de Mediación “María Alejandra” FUNDESA. 

• Centro de Mediación y Arbitraje “Conciliando”. 

• Comisaría de la Mujer y la Familia de Ambato 

• Policía Comunitaria de la Sub Zona No 18 Tungurahua. 

• Directivos de las Unidades de Policía Comunitaria y Brigadas Barriales de 

Seguridad de Ambato 

• Unión de Barrios de Ambato 

• Unidad de Seguridad con Participación Ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato 
 

Con el propósito de tomar contacto con la realidad, y obtener información 

relevante con relación a los objetivos  de la presente investigación.  

 

Nivel o Tipo de Investigación 

 

Exploratoria 

 

Esta  investigación fue exploratoria  porque  generó una hipótesis y con ella dio 

paso a investigaciones más profundas con interés legal y social, para conocer cuál 

fue la  situación de la comunidad con conflictos barriales frente a la alternativa de 

solución como la mediación comunitaria.  

 

Descriptiva 

 

Porque permitió  abordar un tema de interés legal-social, a través del método del 

análisis para llegar a un conocimiento más especializado. Se hace una exposición 
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de hechos e ideas. Esta  investigación de la mediación comunitaria y los conflictos 

en los barrios es un proceso sistemático, dirigido y organizado que tiene como 

objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y confiables sobre 

hechos y fenómenos del hombre y del universo.  

 

Correlacional 

 

Consistió en verificar la relación entre las variables tanto independiente y 

dependiente del presente trabajo en estudio que son la mediación comunitaria y 

los conflictos en los barrios,  además se explicó por qué ocurre el fenómeno 

descrito y en qué condiciones se presenta o porque dos o más variables están 

relacionadas. Este estudio de correlación es la determinación de la medida en que 

dos variables se correlacionan entre sí y como incide en el aparecimiento de un 

fenómeno. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Los sujetos que fueron investigados son los Directores y Mediadores del Centro 

de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Ambato, Industrias de 

Tungurahua y Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, Centro 

de Mediación “María Alejandra” FUNDESA, Centro de Mediación y Arbitraje 

“Conciliando”, a los Directivos de las Unidades de Policía Comunitaria y 

Brigadas Barriales de Seguridad de Ambato y Unión de Barrios, además se 

indagará en la Policía Comunitaria de la Sub Zona No 18 Tungurahua y 

Comisaría de la Mujer y la Familia de Ambato así como y a los usuarios de esta 

última la misma dependencia, los mismos que constituyen la unidad de análisis.  

 

Por realizarse una investigación con el método Inductivo-Deductivo, se ha 

dividió en tres grupos para utilizar diferentes técnicas de recolección de la 

información: 
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Cuadro No    1 Población para la encuesta No.1 

 

INFORMANTES POBLACIÓN MUESTRA 
• Mediadores del Centro de Arbitraje 

y Mediación de la Cámaras de 
Comercio de Ambato e Industrias 
de Tungurahua Y PUCE de 
Ambato 

• Mediadores del Centro de 
Mediación “María Alejandra” 
FUNDESA 

• Mediadores  del Centro de 
Mediación y Arbitraje 
“Conciliando” 

• Policías de las Unidades de Policía 
Comunitaria de Ambato 

15 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

50 
 

15 
 
 
 
 
3 
 
 
3 
 
 

50 
 

TOTAL 71 71 
Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
 

 
Cuadro No    2 Población para la encuesta No.2 

 

INFORMANTES POBLACIÓN MUESTRA 
• Directivos de las Unidades de 

Policía Comunitaria y Brigadas 
Barriales de Seguridad de Ambato 

• Directivos de la Unión de Barrios 
de Ambato 

• Usuarios de la Comisaría Nacional 
de Cantón Ambato 

• Promotores de la Unidad de 
Seguridad con participación 
Ciudadana 

30 
 
 

40 
 

30 
 
 
4 

30 
 
 

40 
 

30 
 
 
4 

TOTAL 104 104 
Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
 

Muestra 

 

Esta investigación se realizó con todo el universo, por ser necesario conocer la 

opinión de los involucrados no se aplicó la formula estadística correspondiente 

para sacar la muestra. 
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Operacionalización de Variables 
Cuadro No    3 Variable Dependiente: Mediación Comunitaria 

Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
Fuente: Marco Teórico 
Cuadro No    4 Variable Dependiente: Conflicto en los Barrios 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 

 
Es el proceso mediante 
el cual los participantes, 
junto con la asistencia de 
una persona o personas 
neutrales, aíslan 
sistemáticamente los 
problemas en disputa 
con el objeto de 
encontrar opciones, 
considerar alternativas y 
llegar a un acuerdo 
mutuo que se ajuste a sus 
necesidades 

 
Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legal 

• Número de días 
que se demora 
un 
procedimiento  

• Número de  
necesidades 
satisfechas 

• Número de 
Negociaciones 
asistida 

• Número de 
actas de acuerdo  

• Número de 
actas de 
imposibilidad 

 
 
• Número de 

normas legales 
usadas  

• Tipo de causas 
 

¿Cuál es el tiempo promedio que se 
resuelve el conflicto? 
 
¿Qué tipo y cuales son la necesidades 
satisfechas? 
 
¿Cuántas sesiones de negociación 
necesita para resolver el conflicto? 
¿Cuántos procesos de mediación 
llegaron a un acuerdo? 
 
 
¿Qué normas legales se han utilizado 
para solucionar los conflictos en el 
barrio? 
¿Cuáles son las causas transigibles en 
mediación comunitaria? 
 

 
 

 
 
 
 

Encuesta 
Cuestionario 
estructurado 
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Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
Fuente: Marco Teórico 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 
INSTRUMENTOS 

 
Es una situación en que 
dos o más individuos con 
intereses contrapuestos 
entran en confrontación,  
mutuamente antagonistas, 
con el objetivo de 
neutralizar, dañar o 
eliminar a la parte rival, 
incluso cuando tal 
confrontación sea verbal o 
física 
 

 
Desorden Social  

 
 
 
 
 
 
 

Infracciones  

 
• Tipos de actos 

de 
confrontación  

• Porcentaje de 
pobladores 
vinculados 

• Nivel de 
convivencia 

 
 
• Número de 

denuncias 
• Número de 

reportes 
policiales 

• Porcentaje de 
tipo de actos 
contrarios a la 
ley 

 
¿Qué tipos de confrontación existe 
en el barrio? 
 
¿Cuántas personas están vinculadas 
al conflicto? 
 
¿Qué nivel de convivencia existe en 
los moradores del barrio? 
 
 
¿Cuántas denuncias se dieron en el 
periodo 2011-2012? 
¿Cuántos reportes policiales 
llegaron  en el periodo 2011-2012, 
en la policía comunitaria? 
¿Cuáles son los actos contrarios a la 
ley conocidos por la policía 
comunitaria? 

 
 
 
 

Encuesta 
Cuestionario 
estructurado 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 

 

En la recolección de la información del presente trabajo se utilizó la técnica de la  

encuesta y entrevista  

 

Se puede manifestar que la encuesta es una técnica o una manera de obtener 

información de la realidad, a través de preguntar o interrogar a una muestra de 

personas; pero para recoger dicha información se auxilia o se apoya en el 

cuestionario. 

 

Le entrevista es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre 

dos personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el 

fin de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

La validez y confiabilidad de los instrumentos aplicados se lo realizó con la  

técnica denominada juicio de los expertos fue analizada  e interpretada cada una 

de las preguntas dándoles un juicios de valor sobre la validación, para su 

respectiva corrección de los instrumentos. 

 

Plan para Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información se ha realizó mediante encuestas, entrevistas  

y  análisis de la Operacionalización de las Variables, y se utilizó el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro No    5 Plan para Recolección de la Información 

 

Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Por qué? Para alcanzar los objetivos de 

investigación  

2. ¿De qué personas objetos? •Centro de Mediación “María 

Alejandra” FUNDESA. 

•Centro de Mediación y Arbitraje 

“Conciliando”. 

•Comisaría de la Mujer y la Familia 

de Ambato 

•Policía Comunitaria de la Sub 

Zona No 18 Tungurahua. 

•Directivos de las Unidades de 

Policía Comunitaria y Brigadas 

Barriales de Seguridad de Ambato 

•Unión de Barrios de Ambato 

•Unidad de Seguridad con 

Participación Ciudadana del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de 

Ambato 

3. ¿Sobre qué aspectos? -Mediación  Comunitaria 

-Conflictos en los Barrios 

4. ¿Quién - Quiénes? Investigadora  

5. ¿Cuándo? 2011-2012 

6. ¿Dónde? Ambato 

7. ¿Cuántas veces? Una vez  

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Análisis documental, entrevistas, 

observación, encuesta 

9. ¿Con qué? Cuestionario, guía de entrevista 
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Plan para el Procesamiento de la Información 

 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, entre 

otros. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 

 Tabulación o cuadros según variables de la pregunta directriz: cuadros de 

una sola variable, cuadro de cruce de variables, entre otros. 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente; es decir atribución de significado científico a los resultados 

estadísticos manejando las categorías correspondientes del Marco Teórico. 

 Comprobación de la hipótesis, mediante la utilización del CHI cuadrado. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Resultados de las encuestas aplicadas: 

 

• Mediadores delCentro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de 

Comercio de Ambato, Industrias de Tungurahua y Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ambato 

• Mediadores del Centro de Mediación “María Alejandra” FUNDESA 

• Mediadores  del Centro de Mediación y Arbitraje “Conciliando” 

• Policías de las Unidades de Policía Comunitaria de Ambato 

 

1. ¿Cuál es el tiempo promedio que se resuelve el conflicto? 

 
Cuadro No    6 Tiempo promedio que se resuelve el conflicto 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Un día  16 23% 
Dos días 32 45% 
Tres días o más 23 32% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  5 Tiempo promedio que se resuelve el conflicto 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

23% 

45% 

32% Un día

Dos días

Tres días o más
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Análisis:  
 

Los encuestados mencionaron en un 45% que el tiempo promedio que se resuelve 

un conflicto es de dos días, en un 32% dijeron que el tiempo promedio que se 

resuelve un conflicto es de tres días o más y en un 23% mencionaron que el 

tiempo promedio que se resuelve un conflicto es de un día 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que el tiempo promedio que se 

resuelve un conflicto es de dos días, ya que una vez establecidas las reglas del 

juego, se procederá con la sesión propiamente tal. El mediador ya tendrá decidido 

quién habrá de iniciar la sesión y dará a ambas partes la oportunidad de exponer 

su punto de vista del conflicto. 

 

Durante las exposiciones de las partes, el Mediador deberá identificar los intereses 

de las partes utilizando las técnicas y herramientas que considere necesarias y 

convenientes para el buen desarrollo y término de la mediación: técnicas y 

herramientas que han sido analizadas con anterioridad: la comunicación, la 

escucha activa, el Parafraseo, las preguntas, las sesiones conjuntas o privadas y la 

generación de opciones. 
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2. ¿Cuáles son las necesidades satisfechas? 
 

Cuadro No    7 Necesidades satisfechas 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Necesidades de seguridad  36 51% 

Necesidades sociales   23 32% 

Necesidades fisiológicas 12 17% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  6 Necesidades satisfechas 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 51% que las necesidades satisfechas son de 

seguridad, en un 32% dijeron que las necesidades satisfechas son sociales y en un 

23% mencionaron que las necesidades satisfechas son las fisiológicas. 

 

Interpretación 

 

Se deduce que los encuestados manifiestan que las necesidades satisfechas son de 

seguridad, o social, que la convierten en una valiosa herramienta en materia de 

política pública. La mediación social cubre realidades diversas y puede construirse 

sobre lógicas muy distintas. En algunas experiencias la mediación crea relaciones 

vínculo social ahí donde no las hay o se han deteriorado, y gestiona las diferencias 

para que aquellos que son distintos no sean excluidos. 

51% 
32% 

17% 
Necesidades de seguridad

Necesidades sociales

Necesidades fisiológicas
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3. ¿Se debe satisfacer las necesidades de ambas partes? 
 

Cuadro No    8 Satisfacer las necesidades de ambas partes 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 17% 

A veces 45 63% 

No  14 20% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  7 Satisfacer las necesidades de ambas partes 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis:  
 

Los encuestados mencionaron en un 63% que si se debe satisfacer las necesidades 

de ambas partes, en un 20% dijeron que a veces se debe satisfacer las necesidades 

de ambas partes y en un 17% mencionaron que no se debe satisfacer las 

necesidades de ambas partes. 

 

Interpretación: 

 

Los encuestados manifiestan que si se debe satisfacer las necesidades de ambas 

partes, tradicionalmente este mecanismos han ubicado dar  prontas respuestas que 

pongan fin al conflicto, donde no exista ganador ni perdedor, sino que sea factible 

para ambas partes. 

 

17% 

63% 

20% 
Si

A veces

No
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4. ¿Realiza sesiones por separadas para resolver el conflicto? 
 

Cuadro No    9 Realizar sesiones para resolver el conflicto 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 10 14% 

A veces 55 78% 

No  6 8% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  8 Satisfacer las necesidades de ambas partes 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis:  
 
Los encuestados mencionaron en un 78% que si se debe realizar sesiones para 

resolver el conflicto, en un 14% dijeron que a veces se debe realizar sesiones para 

resolver el conflicto y en un 8% mencionaron que no se debe realizar sesiones 

para resolver el conflicto. 

 

Interpretación: 

 

Los encuestados en un porcentaje mayoritario dicen que si se debe realizar 

sesiones para resolver el conflicto, las vías alternas de Solución de conflictos 

buscan un camino más expedito para llegar a soluciones satisfactorias para las 

partes, de modo tal que el conflicto de intereses finalice lo más pronto y 

satisfactoriamente posible. 

14% 

78% 

8% 
Si

A veces

No
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5. ¿Qué conflictos se producen en los barrios? 
 

Cuadro No    10 Conflictos que se producen en los barrios 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conflicto Funcional  23 32% 

Conflicto Disfuncional  13 18% 

Conflicto de rol múltiple  25 35% 

Por la economía o falta de recursos  6 9% 

Valores y prioridades diferentes 4 6% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 
Gráfico Nº.  9 Conflictos que se producen en los barrios 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 35% que los conflictos se producen en los 

barrios es funcional, en un 32% dijeron que los conflictos se producen en los 

barrios es disfuncional, en un 18% dijeron que los conflictos se producen en los 

barrios es de rol múltiple, en un 9% mencionaron que los conflictos se producen 

en los barrios es por la economía o falta de recursos y en un 6% mencionaron que 

los conflictos se producen en los barrios es por valores y prioridades diferentes 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que los conflictos se producen en los 

barrios es funcional, porque la confrontación perjudica a la comunidad. 

32% 

18% 
35% 

9% 6% 
Conflicto Funcional

Conflicto Disfuncional

Conflicto de rol múltiple

Por la economía o falta de recursos

Valores y prioridades diferentes
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6. Ud. que ha manejado la mediación o transacciones, ¿Las personas tienen 

conocimiento de las ventajas de la mediación? 
 

Cuadro No    11 Persona que tienen conocimientos de las ventajas de la medición 

 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 68% 

No  23 32% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  10Persona que tienen conocimientos de las ventajas de la medición 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 68% que las personas si tienen conocimiento 

de las ventajas de la mediación y en un 32% mencionaron que las personas no 

tienen conocimiento de las ventajas de la mediación. 

 

Interpretación: 

 

Se entiende que la mayoría de los encuestados manifiestan que las personas si 

tienen conocimiento de las ventajas de la mediación lo que se  busca son 

soluciones ágiles, fuera de un marco judicial, donde las partes encuentren un 

espacio para  dirimir sus diferencias. Sin embargo, puede suceder que por 

imperativo de ley se pueda obligar el acudir  a una vía como ésta, previo a acudir 

a tribunales de justicia. 

 

68% 

32% 

Si No
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7. ¿Los usuarios de su dependencia  buscan ayuda por los mismos conflictos? 
 

Cuadro No    12 Los usuarios buscan ayuda por los conflictos 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 31 44% 

No  40 56% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  11 Los usuarios buscan ayuda por los conflictos 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 56% que los usuarios de su dependencia  si 

buscan ayuda por los mismos conflictos y en un 44% mencionaron que los 

usuarios de su dependencia no buscan ayuda por los mismos conflictos 

 

Interpretación 

 

Un gran porcentaje manifiestan que los usuarios de su dependencia  si buscan 

ayuda por los mismos conflictos, ya que la mediación exige un mínimo de  

confianza, pues de lo contrario su gestión sería infructuosa. Este nivel de 

confianza debe existir con  respecto al mecanismo en sí, de la interacción de las 

partes, así como para la persona que fungirá como  mediador. Los respaldos 

jurídicos constituyen una fuente excelente de confianza. 

 

 

44% 
56% Si No
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8 ¿Cree Ud. Que la Mediación comunitaria ayudaría a dar un mejor 

tratamiento a los conflictos en los barrios? 
 

Cuadro No    13 La Mediación comunitaria ayudaría a un mejor tratamiento 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 69 97% 

No  2 3% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  12 La Mediación comunitaria ayudaría a un mejor tratamiento 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 97% que la Mediación comunitaria si 

ayudaría a dar un mejor tratamiento a los conflictos en los barrios y en un 3% 

mencionaron que la Mediación comunitaria no ayudaría a dar un mejor 

tratamiento a los conflictos en los barrios. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que la mediación comunitaria si 

ayudaría a dar un mejor tratamiento a los conflictos en los barrios, para que se 

integre y asimile la cultura de la mediación, del pacto, del acuerdo, en todos los 

integrantes de la comunidad, tanto públicos como privados, de forma que 

desarrolla las habilidades básicas que fomentarían la convivencia pacífica entre la 

ciudadanía, la cultura participativa. 

97% 

3% 

Si No
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9. ¿Es conveniente resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- 

jurídico? 

 
Cuadro No    14 Resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- jurídico 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 57 80% 

No  14 20% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  13 Resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- jurídico 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 80% que si es conveniente resolver los 

conflictos barriales bajo el enfoque de social- jurídico y en un 17% mencionaron 

que no es conveniente resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- 

jurídico. 

 

Interpretación 

 

Los encuestados manifiestan que si es conveniente resolver los conflictos barriales 

bajo el enfoque de social- jurídico, con la mediación comunitaria, se persigue que 

las partes vean la realidad con una perspectiva diferente, la asuman, y se acerquen 

a la resolución del conflicto de forma más satisfactoria. 

 

 

80% 

20% 

Si No
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10. ¿Es factible que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de 

Ambato cree un Centro de mediación para resolver conflictos en los barrios? 
 

Cuadro No    15 El Gobierno Autónomo Descentralizado 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 71 100% 

No  0 00% 

TOTAL 71 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  14 El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 100% que si es factible que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la ciudad de Ambato cree un Centro de mediación 

para resolver conflictos en los barrios. 

 

Interpretación 

 

La totalidad de los encuestados manifiestan que si es factible que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la ciudad de Ambato cree un Centro de mediación 

para resolver conflictos en los barrios. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Si No
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Resultados de las encuestas aplicadas: 

 

• Directivos de las Unidades de Policía Comunitaria y Brigadas Barriales de 

Seguridad de Ambato 

• Directivos de la Unión de Barrios de Ambato 

• Usuarios de la Comisaría Nacional de Cantón Ambato 

• Promotores de la Unidad de Seguridad con Participación Ciudadana 

 

1. ¿Qué tipos de confrontación existe en el barrio? 

 
Cuadro No    16 Tipos de confrontación existe en el barrio 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Conflictos de interculturalidad 5 5% 
Conflictos escolares 9 9% 
Conflictos de consumo de bebidas alcohólicas 4 4% 
Disputas de vecinos; 24 23% 
Disputas de comunidad a comunidad 22 21% 
Disputas sobre espacios públicos 13 12% 
Disputas por el uso de la tierra; 9 9% 
Conflictos de convivencia familiar 18 17% 

TOTAL 104 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  15 Tipos de confrontación existe en el barrio 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
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Análisis 
 

Los encuestados mencionaron en un 5% que los tipos de confrontación más 

existentes en el barrio son de interculturalidad, 9% mencionaron que los tipos de 

confrontación más existentes en el barrio son escolares, 4% mencionaron que los 

tipos de confrontación más existentes en el barrio son de consumo de bebidas 

alcohólicas, 23% dijeron que los tipos de confrontación más existentes en el barrio 

son disputas de vecinos, 21% dijeron que los tipos de confrontación más 

existentes en el barrio son de disputas de comunidad a comunidad, 12% 

mencionaron que los tipos de confrontación más existentes en el barrio son 

disputas sobre espacios públicos, 9% mencionaron que los tipos de confrontación 

más existentes en el barrio son disputas por el uso de la tierra y un 17% dijeron 

que los tipos de confrontación más existentes en el barrio son conflictos de 

convivencia familiar 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que los tipos de confrontación más 

existentes en el barrio son disputas de vecinos. Los conflictos en que estén 

implicadas las personas y organizaciones de la comunidad pueden ser mediados. 

La Mediación es una excelente opción cuando las personas involucradas en un 

conflicto tienen la necesidad de continuar relacionándose, como sucede en el caso 

de los conflictos entre integrantes de una misma comunidad. Dentro de la 

denominación genérica de Mediación Comunitaria se incluyen grupos de 

Mediación más específicos, que tienen que ver con la comunidad y la sociedad en 

general. Existe una gran diversidad de problemas que pueden ser tratados en los 

Centros de Mediación Municipal: Conflictos de con vivencia familiar, vecinal, 

intercultural, escolar, y de consumo. Los conflictos más comunes que suelen 

tratarse en los centros de Mediación Comunitaria son los siguientes: Disputas de 

vecinos; Disputas de comunidad a comunidad; Disputas sobre espacios públicos, 

y uso de la tierra; Familia y disputas sobre tenencia de menores y entre padres e 

hijos; Mediación en la escuela: disputas entre alumnos y entre grupos de alumnos; 

entre padres y profesores etc. 
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2. ¿Cuántas personas están vinculadas al conflicto? 

 
Cuadro No    17 Personas que están vinculadas al conflicto 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Dos personas 62 60% 

Tres o más personas  42 40% 

TOTAL 104 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  16 Personas que están vinculadas al conflicto 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 60% que dos personas están vinculadas al 

conflicto y en un 40% mencionaron que tres o más personas están vinculadas al 

conflicto. 

 

Interpretación 

 

Los encuestados manifiestan que dos personas están vinculadas al conflicto en los 

barrios. La Mediación Comunitaria plantea la puesta a disposición de los 

miembros de la comunidad de un espacio en el que resolver los conflictos en los 

que incurren de un modo ágil y basado en la colaboración y la 

autorresponsabilidad. 
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3. ¿Qué nivel de convivencia existe en los moradores del barrio? 

 
Cuadro No    18  Nivel de convivencia que existe en los moradores del barrio 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 13 12% 

Regular  56 54% 

Mala 35 34% 

TOTAL 104 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  17 Nivel de convivencia que existe en los moradores del barrio 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 12% que es buena el nivel de convivencia 

existe en los moradores del barrio, 54% dijeron que es regular el nivel de 

convivencia existe en los moradores del barrio y en un 35% mencionaron quees 

malo el nivel de convivencia existe en los moradores del barrio 

 

Interpretación 

 

Se deduce que la mayoría de los encuestados manifiestan que es regular el nivel 

de convivencia existe en los moradores del barrio, ya que en algún momento se da 

los conflictos entre vecinos. 
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4 ¿Cuándo hay conflictos en el barrio. De qué forma  resuelven los conflictos? 
 

Cuadro No    19 Formas para resolver conflictos en el barrio 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Dialogo   12 12% 
Negociación   19 18% 
Utilización de la violencia  49 47% 
Asesoría legal   11 11% 
Remitido a un Centro de mediación 0 0% 
Por intermedio de la policía comunitaria  13 12% 

TOTAL 104 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  18 Formas para resolver conflictos en el barrio 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 12% que la forma en que resuelven los 

conflictos en el barrio es en diálogos, 18% mencionaron que la forma en que 

resuelven los conflictos en el barrio es en negociación, 47% dijeron que la forma 

en que resuelven los conflictos en el barrio es utilización de la violencia, 11% 

dijeron que la forma en que resuelven los conflictos en el barrio es en Asesoría 

legal y un 12% menciono que la forma en que resuelven los conflictos en el barrio 

es por intermedio de la policía comunitaria. 

 
Interpretación 

 
La mayoría de los encuestados manifiestan que la forma en que resuelven los 

conflictos en el barrio es utilización de la violencia. 
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5 ¿Se debe satisfacer las necesidades de ambas partes en un conflicto? 
 

Cuadro No    20 Satisfacer las necesidades de ambas partes en un conflicto 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 12% 

A veces 78 75% 

No  14 13% 

TOTAL 104 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  19 Satisfacer las necesidades de ambas partes en un conflicto 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 12% que si se debe satisfacer las necesidades 

de ambas partes en un conflicto, 75% menciono que a veces se debe satisfacer las 

necesidades de ambas partes en un conflicto y en un 13% dijo que no se debe 

satisfacer las necesidades de ambas partes en un conflicto. 

 

Interpretación 

 

Los encuestados manifiestan que si se debe satisfacer las necesidades de ambas 

partes en un conflicto, por tal razón existe la frase más vale una transacción que 

un juicio. 
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6. ¿Tiene conocimiento de las ventajas de la mediación comunitaria? 
 

Cuadro No    21 Tener conocimiento de las ventajas de la mediación comunitaria 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si    12 12% 

No 92 88% 

TOTAL 104 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  20 Tener conocimiento de las ventajas de la mediación comunitaria 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 12% que si se tiene conocimiento de las 

ventajas de la mediación comunitaria y en un 88% mencionaron que no se tiene 

conocimiento de las ventajas de la mediación comunitaria. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que no se tiene conocimiento de las 

ventajas de la mediación comunitaria esto es porque la mayoría de personas 

prefieren los abogados litigadores. 

 

 

 

 

 

12% 

88% 

Si No



 

 

80 

7. ¿Cree Ud. Que la Mediación comunitaria  ayudaría a dar un mejor 

tratamiento a los conflictos en los barrios? 
 

Cuadro No    22 La Mediación comunitaria  ayudara 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 93 89% 

No  11 11% 

TOTAL 104 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  21 La Mediación comunitaria  ayudara 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 89% que la Mediación comunitaria  si 

ayudaría a dar un mejor tratamiento a los conflictos en los barrios y en un 11% 

mencionaron que la Mediación comunitaria no ayudaría a dar un mejor 

tratamiento a los conflictos en los barrios. 

 

Interpretación 

 

Un gran porcentaje de los encuestados manifiestan que la Mediación comunitaria  

si ayudaría a dar un mejor tratamiento a los conflictos en los barrios. 
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8. ¿Es conveniente resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- 

jurídico? 

 
Cuadro No    23 Resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- jurídico 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 90 87% 

No  14 13% 

TOTAL 104 100,00 
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  22 Resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- jurídico 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 87% que si es conveniente resolver los 

conflictos barriales bajo el enfoque de social- jurídico y en un 13% mencionaron 

que no es conveniente resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- 

jurídico. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que si es conveniente resolver los 

conflictos barriales bajo el enfoque de social- jurídico 
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9. ¿Es factible que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de 

Ambato cree un Centro de mediación para resolver conflictos en los barrios? 
 

Cuadro No    24 El Gobierno Autónomo Descentralizado 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 100 96% 

No  4 4% 

TOTAL 104 100,00  
Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 

 

 
Gráfico Nº.  23 El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Elaboración: Maricela Landázuri Ab. 
 

Análisis 
 
Los encuestados mencionaron en un 96% que si es factible que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la ciudad de Ambato cree un Centro de mediación 

para resolver conflictos en los barrios y en un 4% mencionaron que no es factible 

que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de Ambato cree un 

Centro de mediación para resolver conflictos en los barrios. 

 

Interpretación 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que si es factible que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la ciudad de Ambato cree un Centro de mediación 

para resolver conflictos en los barrios. 
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Resumen de las encuestas No. 1 
 

Cuadro No    25 Resumen de las encuestas 

Frecuencia 
Indicadores 

 
Si 

 
A veces 

 
No 

 
Total 

 No. % No. % No. % No. % 
 
1 

¿Cuál es el tiempo promedio que 
se resuelve el conflicto? 

     
 
 
 

71 

 
 
 
 

100% 
 
 

Un día 16 23% 

Dos días 32 45% 

Tres días o más 23 32% 

2 ¿Cuáles son las necesidades 
satisfechas? 

     
 
 
 

71 

 
 
 
 

100% 
 
 

Muy Eficiente.  36 51% 

Necesidades de seguridad 23 32% 

Necesidades sociales 12 17% 

3 ¿Se debe satisfacer las 
necesidades de ambas partes? 

 
12 

 
17% 

 
45 

 
63% 

 
14 

 
20% 

 
71 

 
100% 

 
 

4 ¿Realiza sesiones por separadas 
para resolver el conflicto? 
 

 
10 

 
14% 

 
55 

 
78% 

 
6 

 
8% 

 
71 

 
100% 

 
 

5 ¿Qué conflictos se producen en 
los barrios? 

   
 

 
71 

 
100% 

 
 

Conflicto Funcional  
23 32% 

Conflicto Disfuncional  
13 18% 

Conflicto de rol múltiple  25 35% 

Por la economía o falta de recursos  6 9% 

Valores y prioridades diferentes 
4 6% 

6 Ud. que ha manejado la 
mediación o transacciones, ¿Las 
personas tienen conocimiento de 
las ventajas de la mediación? 

 
48 

 
68% 

  
23 

 
22% 

 
71 

 
100% 

 
 

7 ¿Los usuarios de su dependencia  
buscan ayuda por los mismos 
conflictos? 
 

 
31 

 
44% 

  
40 

 
56% 

 
71 

 
100% 
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Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ¿Cree Ud. Que la Mediación 
comunitaria ayudaría a dar un 
mejor tratamiento a los conflictos 
en los barrios? 

 
69 

 
97% 

  
2 

 
3% 

 
71 

 
100% 

 
 

9 ¿Es conveniente resolver los 
conflictos barriales bajo el 
enfoque de social- jurídico? 

 
57 

 
80% 

  
14 

 
20% 

 
71 

 
100% 

10 ¿Es factible que el Gobierno 
Autónomo Descentralizado de la 
ciudad de Ambato cree un Centro 
de mediación para resolver 
conflictos en los barrios? 

 
71 

 
100% 

  
0 

 
0% 

 
71 

 
100% 
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Resumen de las encuestas No. 2 
 

Cuadro No    26 Resumen de las encuestas 

Frecuencia 
Indicadores 

 
Si 

 
A veces 

 
No 

 
Total 

 No. % No. % No. % No. % 
 
1 

¿Qué tipos de confrontación 
existe en el barrio? 

     
 
 
 

104 

 
 
 
 

100% 
 

Conflictos de interculturalidad 5 5% 

Conflictos escolares 9 9% 

Conflictos de consumo de bebidas 

alcohólicas 

4 4% 

Disputas de vecinos; 24 23% 

Disputas de comunidad a 

comunidad 

22 21% 

Disputas sobre espacios públicos 13 12% 

Disputas por el uso de la tierra; 9 9% 

Conflictos de convivencia familiar 18 17% 

2 ¿Cuántas personas están 
vinculadas al conflicto? 

 
 

 
 

   
 
 
 

104 

 
 
 
 

100% 
 

Buena 13 12% 

Regular 56 54% 

Mala 35 34% 

3 ¿Cuántas personas están 
vinculadas al conflicto? 

     
 
 
 

104 

 
 
 
 

100% 
 

Dos personas 62 60% 

Tres o más personas 42 40% 

4 ¿Cuándo hay conflictos en el 
barrio. De qué forma  resuelven 
los conflictos? 

   
 

  
 
 
 

104 

 
 
 
 

100% 
 

Dialogo  12 12% 
Negociación   19 18% 
Utilización de la violencia  49 47% 
Asesoría legal   11 11% 
Remitido a un Centro de mediación 0 0% 
Por intermedio de la policía 
comunitaria  13 12% 

5 ¿Qué conflictos se producen en 
los barrios? 

 
12 

 
12% 

 
78 

 
75% 

 
14 

 
13% 

 
104 

 
100% 
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Elaborado por: Maricela Landázuri, Ab. 
Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ¿Tiene conocimiento de las 
ventajas de la mediación 
comunitaria? 

 
12 

 
12% 

  
92 

 
88% 

 
104 

 
100% 

 
7 ¿Cree Ud. Que la Mediación 

comunitaria  ayudaría a dar un 
mejor tratamiento a los conflictos 
en los barrios? 

 
93 

 
89% 

  
11 

 
11% 

 
104 

 
100% 

 

8 ¿Es conveniente resolver los 
conflictos barriales bajo el 
enfoque de social- jurídico? 

 
90 

 
87% 

  
14 

 
13% 

 
104 

 
100% 

 
9 Es factible que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 
ciudad de Ambato cree un Centro 
de mediación para resolver 
conflictos en los barrios? 

 
100 

 
96% 

  
4 

 
4% 

 
104 

 
100% 
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Verificación de la hipótesis 

 

Comprobación de la hipótesis con el Chi Cuadrado  

 

Hi: La aplicación de la mediación comunitaria si solucionará  los conflictos en los 

barrios en la ciudad de Ambato. 

 

Ho: La aplicación de la mediación comunitaria  no solucionará  los conflictos en 

los barrios en la ciudad de Ambato. 

 

Selección del nivel de significación  

 

Para la verificación hipotética se utilizará el nivel         ∝  0.05 

 

Especificación Estadística 

 

Se trata de un cuadrado de contingencia de 4  filas por 2 columnas con la 

aplicación de la siguiente fórmula estadística  

 

 

 

 

X2 = Chi cuadrado 

∑   = Sumatoria 

O   = Frecuencias Observadas 

E   = Frecuencias Esperadas 

 

Especificación de las regiones de Aceptación y Rechazo 

 

Para decidir primero determinamos los grados de libertad (gl) con el cuadro formado por 4 

filas y 2 columnas 

 

 

( )
E

EO
X ∑ −

=
2

2



 

 

88 

∝  0.05 

gl =     (c-1) (h-1) 

gl =     (4-1) (2-1)  = 3*1= 3 

X2t=    7,81 

 

∝ =0.05 

X2t                                   7,81 

 

 gl=3 

 

Entonces con  tres grados de libertad y un nivel  ∝= 0.05 tenemos en la tabla del 

Chi Cuadrado X2t  = 7,81 

 

Se acepta la hipótesis nula si el valor a calcularse de X2c es menor al valor de X2t 

tabular =7,81 en caso contrario se rechaza.  

 

Descripción de la Población: De 104 de encuestados. 

 

Los Directores y Mediadores del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 

de Comercio de Ambato, Industrias de Tungurahua y Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador Sede Ambato, Centro de Mediación “María Alejandra” 

FUNDESA, Centro de Mediación y Arbitraje “Conciliando”, a los Directivos de 

las Unidades de Policía Comunitaria y Brigadas Barriales de Seguridad de 

Ambato y Unión de Barrios, además se indagará en la Policía Comunitaria de la 

Sub Zona No 18 Tungurahua y Comisaría de la Mujer y la Familia de Ambato 
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Recolección de datos y cálculos estadísticos 

Cuadro No    27 Frecuencias  Observadas 

 
PREGUNTAS CATEGORÍAS SUBTOTAL 

 SI NO 
¿Tiene conocimiento de las ventajas de la 
mediación comunitaria? 

 
12 

 
92 104 

¿Cree Ud. Que la Mediación comunitaria  
ayudaría a dar un mejor tratamiento a los 
conflictos en los barrios? 

 
93 

 
11 

 

104 

¿Es conveniente resolver los conflictos barriales 
bajo el enfoque de social- jurídico? 90 14 104 

Es factible que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la ciudad de Ambato cree un 
Centro de mediación para resolver conflictos en 
los barrios? 

 
100 

 
4 

 

104 

SUBTOTALES 295 121 416 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 
 
 
Cuadro No    28Frecuencias Esperadas 

 
PREGUNTAS 

CATEGORÍAS SUBTOTAL 
SI NO 

¿Tiene conocimiento de las ventajas de la 
mediación comunitaria? 

 
73,75 

 
30,25 104 

¿Cree Ud. Que la Mediación comunitaria  
ayudaría a dar un mejor tratamiento a los 
conflictos en los barrios? 

 
73,75 

 
30,25 

 

104 

¿Es conveniente resolver los conflictos barriales 
bajo el enfoque de social- jurídico? 73,75 30,25 104 

Es factible que el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la ciudad de Ambato cree un 
Centro de mediación para resolver conflictos en 
los barrios? 

 
73,75 

 
30,25 

 

104 

SUBTOTALES 295 121 416 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 
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 Calculo del X2 

 
Cuadro No    29 Cálculo de X2 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 
12 73,75 -61,75 3813,06 51,70 
92 30,25 61,75 3813,06 126,05 
93 73,75 19,25 370,56 5,02 
11 30,25 -19,25 370,56 12,25 
90 73,75 16,25 264,06 3,58 
14 30,25 -16,25 264,06 8,73 
100 73,75 26,25 689,06 9,34 
4 30,25 -26,25 689,06 22,78 

416 416   293,4 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 

 

Representación Grafica 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico Nº.  24  Chi Cuadrado 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 

 
Comprobación de la Hipótesis: Después de haber realizado la comprobación del 

Chi cuadrado se deduce que el chi cuadrado tabuladoX2t = 7,81 y es menor que al chi 

cuadrado calculado X2c = 293,4se verifica  y acepta la hipótesis alternativa que manifiesta: 

La aplicación de la mediación comunitaria si solucionará  los conflictos en los 

barrios en la ciudad de Ambato., y se rechaza la hipótesis nula que dice: La 

aplicación de la mediación comunitaria  no solucionará  los conflictos en los 

barrios en la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

• Una vez realizado el análisis e interpretación de los resultados su puede 

concluir que dentro de los barrio organizados o no,  las relaciones son 

interdependientes y cada relación influye positiva o negativamente en los 

intereses individuales o grupales. En este sentido, es posible, ver el 

conflicto como parte inseparable de la comunidad, por tal razón el 

conflicto siempre existe y va a existir, pero no es ni bueno ni malo, lo 

importante es la manera en la cual encaramos al conflicto, es decir cómo 

se puede resolverlo. 

 

• Los Centros de Mediación de la cuidad de Ambato no ventila un gran 

porcentaje de conflictos en los barrios y la Policía comunitaria es quien 

está cerca a  los problemas barriales, además se ha detectado un porcentaje 

alto de desconocimiento de la mediación comunitaria en las esferas 

sociales, dando como resultado que existe un elevado número de 

denuncias por conflictos vecinales o comunales que llegan como noticia 

del delito a la Fiscalía o como contravención. 

 

• En relación a los diferentes grupos sociales entrevistados y encuestados, 

todos buscan la construcción y mantenimiento de canales de comunicación 

pacíficas. Mediante el trabajo con vecinos a través de Mediación 

Comunitaria se identificarán  intereses e inquietudes reales fomentando la 

autonomía y la responsabilidad en la toma de decisiones. 
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Recomendaciones 

 

• Una vez que se a realizando el análisis de los resultados de esta 

investigación, es posible recomendar la posibilidad que los conflictos en 

los barrios sean reparados en pro de alcanzar y educar a la barriada en una 

cultura de resolución de sus conflictos de una manera alternativa, sin 

violencia. Una acción tan importante es ayudar a reconciliar a personas 

que tuvieren un conflicto menor de los barrios a través de la mediación 

comunitaria, así como recuperar los valores del diálogo y disminuir el alto 

grado de conflictividad y violencia en la comunidad. 

 

• La comunicación debe formar parte  de la naturaleza de las personas, más 

aun cuando se inicia un proceso de mediación comunitaria, hay que tener 

muy en cuenta qué elementos son los que han fallado en un alto 

porcentaje. Por lo que se recomienda que los mediadores capaciten a los 

ciudadanos a través de conferencia barriales para así encontrar y facilitar 

que exista una nueva forma de comunicarse que sea clara y sin 

interferencias. 
 

• Es preciso difundir la  Mediación Comunitaria a través del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Ambato a través del  Departamento 

de seguridad comunitaria y generar espacios alternativos de resolución 

pacífica de conflictos respetan la idiosincrasia y las características de cada 

comunidad dentro de la ciudad y sobre todo involucrar a la comunidad  

Ambateña. Esta necesidad puede, entonces, ser dirigidas a través de 

políticas públicas sensibles que apunten a necesidades específicas de 

variados grupos. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Datos informativos 

  

Titulo 

 

Aplicar la Mediación comunitaria para facilitar la solución de los 

conflictos en los barrios. 

 

Institución ejecutora 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato  

 

Beneficiarios   

La Comunidad  

 

Autora  

Ab. Maricela Landázuri Yanzapanta. 

 

Equipo Técnico Responsable 

La  investigadora. 

 

Tiempo estimado para la ejecución 

La presente propuesta será ejecutada por el autor:  

 

Inicio: Octubre del 2015 Fin: Noviembre del 2015 
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Antecedentes de la propuesta 

 

Una vez realizado las encuestas y entrevistas es necesario mejorar la calidad de 

vida de los vecinos, armonizando su convivencia a través del ofrecimiento de una 

instancia en la cual resolver sus conflictos, siendo la mediación una alternativa 

válida para los vecinos de la ciudad, articulándose a través del Centro de 

Mediación Comunitaria para el servicio de los ciudadanos. 

 

En el Ecuador antes de la expedición de la Resolución 208-2013, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura, mediante la cual se dispone registrar nuevamente a los 

Centros de Mediación, en  el país, existían 115 centros de mediación. La mayoría 

está en las provincias de Pichincha con (31) centros, Guayas con (16) y Azuay con 

(10). En el resto del país, la distribución es la siguiente: Bolívar (2), Cañar (2), 

Carchi (3), Chimborazo (4), Cotopaxi (2), El Oro (4), Esmeraldas (5), Francisco 

de Orellana (1), Galápagos (2), Imbabura (6), Loja (4), Los Ríos (2), Manabí (5), 

Morona Santiago (1), Napo (1), Pastaza (1), Santo Domingo (3), Sucumbíos (3), 

Santa Elena (1), Tungurahua (6). 

 

Luego de la expedición de la Resolución 208-2013, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura se registraron 63 centros de mediación con 82 oficinas, un cambio 

radical que permitía regular mejor la creación y funcionamiento de estos centros.  

 

Del total de éstos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a través de Pro 

Justicia ha creado nueve centros y fortalecido la misma cantidad durante el 2009 

dentro del proyecto de Creación de Nuevas Judicaturas y Modernización de los 

Servicios de Justicia. 

 

Según los resultados preliminares del censo nacional que desarrolla ProJusticia y 

que está dirigido a los Centros de mediación, en la provincia de Pichincha la 

mayoría se encuentra en Quito y solo uno presta sus servicios en Cayambe. Las 

materias que éstos tratan en mayor porcentaje son: intrafamiliares (67%), deudas 

(58%), laborales (42%) e inquilinato (36%). Estos indicadores determinan que hay 
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centros que resuelven varias materias y otros que se especializan. La mayoría 

recibe al mes de uno a 20 casos (49%), de 20 a 50 (29%) y de 50 a 100 (6.45%).  

Según la página web:  

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&i

d=5578:la-mediacion&catid=26:arbitraje-y-mediacion&Itemid=420 

 

Como antecedente para este trabajo investigativo se ha tomado en cuenta al 

Centro de Mediación y Negociación del Municipio de Quito, que fue creado en el 

año 2005, está registrado en el Consejo Nacional de la Judicatura y entre otros 

servicios, brinda direccionamiento administrativo y judicial; mediación 

comunitaria, familiar, social etc., a las personas que desean solucionar un 

conflicto, y socialización y capacitación en métodos alternativos de solución de 

conflictos. Los casos que pueden solucionarse con la mediación son de tipo 

comunitario, laborales, familiares, y comerciales. Para acceder a este servicio, las 

personas deben llenar una solicitud de mediación en la que se detallen los datos 

personales de las partes, la dirección domiciliaria y el tipo de problema.   

 

SÁNCHEZ, Patricio Director del Centro de Mediación, destacó que la entidad “es 

un espacio de expresión de una cultura de paz y de alternativa pacífica que 

precautela los derechos de todas las personas”. 

 

El 70% de los casos que se resuelven en estos Centros de Mediación del 

Municipio tienen que ver con problemas de comunales o barriales conjuntamente. 

Otros son relacionados con inquilinato, deudas o comerciales, líos de tierras y  

linderos, entre otros. 

 

En enero y febrero de 2012 se han atendido 614 solicitudes de mediación, de las 

cuales se firmaron 299 actas de acuerdo y 30 actas de imposibilidad de acuerdos. 

En 913 casos se brindó asesoría legal. 

Según la página web: 

http://noticiasquito.gob.ecc/Noticias/news_user_view/centro_de_mediacion_inaug

ura_nuevas. 
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Otro antecedente de  Mediación Comunitaria a nivel internacional es del país: 

República Dominicana en donde nace  una iniciativa conjunta de la Procuraduría 

Fiscal, la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del  Estado y la 

Comisión Presidencial de apoyo al Desarrollo Barrial. Contó con el  respaldo de la 

Agencia Internacional de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.  La misma busca establecer una forma de resolución de conflictos que 

no pase por la sentencia judicial, el uso de la fuerza o el abandono del conflicto.  

Como alternativa propone la participación de las organizaciones comunitarias 

sirviendo como mediadoras de la Fiscalía, facilitando así el diálogo entre las 

personas y (o partes en conflicto). 

 

Al mismo tiempo que ofrece a la comunidad la posibilidad de participar en la 

mediación de los conflictos entre sus moradores, este programa tiene como 

objetivo “descongestionar” los tribunales judiciales, los cuales se encuentran 

sobre cargados con el gran número de demandas y querellas que a diario reciben 

de conflictos menores(deudas, difamación, conflictos vecinales, casos por 

inquilinato, etc.) 

 

En el año 1999  fue iniciado un plan piloto en el barrio de los Alcarrizos, el cual 

fue cerrado a finales del año 2001 por falta de recursos e irregularidades. El otro 

centro de mediación, aún con vida, es el Centro de Mediación Comunitario María 

Auxiliadora, inaugurado en agosto del año 2000.  El mismo fue iniciado gracias a 

la iniciativa y al empeño de un grupo de organizaciones comunitarias de la zona 

norte de Santo Domingo y de la Parroquia María Auxiliadora.  Está localizado en 

el barrio María Auxiliadora, al lado del Destacamento Policial Zonal Norte 

(antiguo número2), y atiende mensualmente a más de 15 barrios que le son 

aledaños. 

 

Según el periódico el Caribe, miércoles 7 de noviembre 2001, El plan piloto de 

Los Alcarrizos desapareció. Reforma favorece centros de mediación. 

 

Para la catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de 

Compostela Raquel Castillejo ha asegurado que “pese a la opinión del legislador e 



 

 

97 

incluso de algunas feministas, la violencia de género sí tiene cabida en la 

mediación. Es complejo, pero depende del caso y del estado de la mujer; sin 

embargo, se han hecho unas experiencias piloto avaladas por el poder judicial en 

las que se permiten la mediación en determinados hechos delictivos o conflictos 

delictivos, por lo que es necesaria la mediación en el proceso judicial, porque si 

no tiene la labor previa de empoderamiento no va a querer seguir con el proceso 

judicial”. 

 

Según la página web:http://noticias.lainformacion.com/educacion/escuelas/una-

experta-asegura-que-el-dialogo-y-la-mediacion-si-tienen-cabida-en-la-violencia-

de-genero_R04dJaudWMYUGOpvK22dI5/ 

 

Justificación 

 

La Mediación Comunitaria es importante como Política Pública contribuye a la 

formación de una conducta cívica ya con actitudes basadas en la participación, la 

solidaridad y el respeto mutuo.  

 

Promueve la convicción de que las personas pueden ser actores en la resolución de 

sus conflictos, vinculando la participación con la aceptación de puntos de vista 

ajenos y diferentes, creando canales de diálogo que generen una red de integración 

social y ayudando a detectar de forma temprana los conflictos sociales. 

 

Los interese que busca la presente propuesta son: 

 

• Protagonismo y respeto de los involucrados. 

• Mediadores provenientes de todos los ámbitos, de todas las disciplinas, 

con entrenamiento en mediación comunitaria. 

• Gratuidad del servicio. Al ser una política pública, la financiación 

proviene de partidas presupuestarias. 

• Coordinación con las instituciones, la universidad y las ONG para trabajar 

de forma conjunta en pos de los objetivos.  
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La propuesta de Mediación Comunitaria no es para eliminar los conflictos es para 

resolverlo de una manera socio-jurídico para restablecer y fortalecer la red social 

mediante mecanismos de participación con responsabilidad en el proceso de toma 

de decisiones, aceptando puntos de vista diferentes, evolucionando del 

paternalismo a la autodeterminación responsable.  

 

Bajo esta óptica, será necesaria la difusión mediante folletos y notas periodísticas 

en radios y prensa escrita. Cada oportunidad será aprovechada al máximo.  

 

Para aplicar la mediación comunitaria en los conflictos en los barrios es necesario 

las herramientas como: 

 

• La comunicación, tanto para construir espacios de diálogo como para 

mantenerlos; 

• La reformulación en forma positiva; 

• La neutralidad por parte del mediador para garantizar que no haya 

preferencia sobre qué tipo de acuerdo logran las partes; 

• La creatividad para generar opciones; 

• La voluntariedad para asistir a mediación comunitaria y también para 

llegar a un acuerdo en los términos que las partes decidan; y 

• La confidencialidad que brinda un ámbito de discusión resguardado.  

 

En Facilitación se busca el consenso para ciertas medidas de política pública, tales 

como el Programa Presupuesto Participativo y el Proyecto de Prevención del 

delito. 

 

Objetivos 

 

General 

 

• Aplicar la Mediación comunitaria  para facilitar la solución de los 

conflictos en los barrios. 
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Específicos 

 

• Proponer una alternativa de solución socio- jurídicas a los conflictos en los 

barrios. 

• Posibilitar el tratamiento de ciertos conflictos comunícales, vecinales o 

barriales  a través de la Mediación Comunitaria, previniendo así su 

tratamiento ordinario o judicial.  

• Creación de un Centro de Mediación Comunitaria dirigido por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Ambato para solucionar casos de 

conflictos en los barrios. 

 

Análisis de factibilidad 

 

La propuesta planteada es factible ya que se ha considerado todos los aspectos que 

tienen relación con el problema, con la finalidad de dar una solución eficaz y 

puede ser aplicada en la realidad que vive la sociedad. 

 

La propuesta va a ser factible, por cuanto en el Ecuador las leyes recogen el 

concepto de Mediación en forma amplia en donde además la conciliación forma 

parte de un sometimiento obligatorios para la solución de conflictos; la Mediación 

propiamente dicha es un medio para llegar a; y por lo tanto no puede subsistir sin 

un recurso tan indispensable como lo es la negociación; es por medio de ella que 

un tercero neutral ayuda a las partes a identificar los puntos de controversia; 

interactuando con ellas y llegando a una solución justa, lícita y equitativa; dando 

de esta forma un resultado rápido y económico.  

 

Fundamentación 

 

Fundamentación Teórica 

 

El Estado ecuatoriano tiene y ha tenido siempre el interés de proporcionar accesos 

gratuitos a esta justicia de paz y voluntaria para que todo conflicto de intereses se 

solucione extrajudicialmente;  pero lamentablemente no existe la colaboración, ni 
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la cultura de todas aquellas personas inmersas en controversias legales quienes no 

acuden a estos medios de justicia de paz, o no acatan su acuerdo firmado; dando 

cabida a la muerte de esta figura y burlándose de esta clase de medios de justicia. 

El derecho a acceder a este medio de solución de controversias está garantizado y 

reconocido por la Constitución de la República en el Artículo 190., así mismo, su 

regulación y eficacia jurídica están previstas en la Codificación vigente de la Ley 

de Arbitraje y Mediación. 

 

La Mediación comunitaria es un servicio para la comunidad, orientado a la 

búsqueda de alternativas de solución de problemas de la sociedad a través de una 

buena comunicación y el reconocimiento de derechos y responsabilidades. Este 

mecanismo de solución de conflictos procede cuando no existe violencia 

intrafamiliar, cuando las partes están de acuerdo en convenir un pacto así no 

exista un convenio escrito, o cuando un juez dispone que el conflicto vaya a 

mediación. 

 

Parámetros para la mediación comunitaria 

 

Sesión de mediación  

  

Apertura: Conocimiento de los participantes y establecimiento de contacto  

 

El objetivo en esta primera parte de la sesión de mediación es establecer contacto 

con los participantes y generar confianza, en cuatro niveles:  

 

• En la persona del mediador: para ello es necesario que el mediador confíe 

en sí mismo y que cree una conexión personal y humana con los 

participantes.  

 

• En cada uno de los participantes como persona, para lo cual es útil el 

reconocimiento y la connotación positiva.  

 

• En la contraparte, como condición para aproximarse a un acuerdo, para lo 
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cual son útiles las reformulaciones y la connotación positiva.  

 

• En el proceso de la mediación, a medida que avanza el proceso es útil ir 

mostrando los logros en cuanto a los cambios de comportamiento y a los 

acuerdos que se van dando.  

 

Técnicas para generar autoconfianza como mediador  

 

• Relájese, recuerde y reviva con detalle alguna situación en cual se ha 

sentido tranquilo y seguro como quiere sentirse al iniciar la sesión de 

mediación.  

• Perciba claramente el sentimiento que experimenta al revivir esa situación.  

• Con ese sentimiento de tranquilidad, imagínese que inicia la sesión de 

mediación y véase sonriente, tranquilo, hablando con firmeza y claridad a 

los participantes en el proceso  

 

Técnicas para generar confianza en los participantes  

 

• Disponibilidad y observación: Dirigir su atención consiente hacia fuera, 

hacia el mundo exterior, especialmente hacia las personas con las que se 

esté interactuando. Observar cambios y consistencias en la postura, las 

expresiones faciales, la tensión o relajación muscular, los gestos y los 

movimientos de los interlocutores. Escuchar cambios y consistencias en 

tono, volumen, en velocidad del discurso y en el lenguaje no verbal.  

 

• Acompasarse o “hacer espejo”: Emplear la misma tonalidad, volumen, 

tempo, postura o lenguaje sensorial que la otra persona utiliza (esto 

aumenta la sintonía).  

 

• Repetir: Resumir con las propias palabras lo que la otra persona ha dicho, 

pero utilizando las palabras clave y las frases del otro, empezando con: ” si 

le he entendido bien.”  
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• Dar reconocimiento: es una forma de retroalimentación positiva que 

consiste en expresar verbal y directamente a la persona a quien va dirigida, 

la valoración positiva que hacemos de algún comportamiento que ha 

mostrado o de una cualidad personal que apreciamos en ella. Para que sea 

auténtico, el mediador debe poder referirse a la actuación que le permite 

hacer ese reconocimiento: “Don Pedro, por la manera como usted ha 

manejado esta situación tan difícil, me parece una persona reposada y 

prudente”.  

 

• Connotación positiva: es una re-formulación centrada en resaltar los 

aspectos positivos de una situación o de un comportamiento que han sido 

descritos como negativos. Es ya una intervención que introduce un cambio 

de visión.    

 

Desde el punto de vista del contenido de la comunicación en esta fase del proceso, 

los participantes, comenzando con el mediador, deben presentarse, incluyendo los 

datos de identificación que sean pertinentes para que cada uno tenga una idea 

relativamente clara de quiénes son los otros y cómo es el contexto social donde se 

desenvuelve su vida. Esto parece simple pero antes de hacerlo el mediador debe 

decidir cómo quiere que las partes se dirijan a él, pues así se presentará con 

nombre de pila, apellido, título, ocupación, credenciales como mediador, etc. Así 

mismo podrá hacer las preguntas que considere necesarias para completar su 

imagen de los participantes.  

 

Así mismo en esta fase es muy importante que el mediador sepa cómo la persona 

que fue invitada por la otra parte a la mediación decidió asistir a la sesión, que 

ideas tienen al respecto y cómo se siente al estar ahí. Igualmente será interesante 

actualizar las motivaciones de quien solicitó la mediación.  

 

El objetivo de la mediación 

 

Ayudar a las dos partes a lograr una comprensión más clara de la situación y de 

cómo la percibe la otra parte para que lleguen a un acuerdo, así este sea que están 
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en desacuerdo.  

 

• El carácter de voluntariedad de la mediación: cada una de las partes es 

libre de retirarse en cualquier momento, todo acuerdo alcanzado dependerá 

sólo de la voluntad de las partes y tendrá el alcance que ellas determinen. 

El mediador está también en libertad de dar por terminada la mediación si 

después de haber invertido una cantidad determinada de tiempo y esfuerzo, 

es evidente que no tendrá éxito; si alguna de las partes no parece estar 

actuando de buena fe o si hay amenaza de agresión física.  

 

• La imparcialidad del mediador: Su compromiso de no tomar partido por 

ninguno de los participantes. Si el mediador conoce a alguna de las 

personas, debe revelar tal información, sea para que otra persona pueda 

servir de mediador o para que las partes conozcan el hecho a fin de 

considerarlo.  

 

El papel del mediador  

 

El mediador debe informar brevemente a las partes sobre qué rol desempeñará 

durante el proceso y debe hacerlo aunque todos los presentes ya hayan sido 

informados.  

 

Dirá que su tarea consiste en escuchar, en cerciorarse de haber entendido la 

situación en su totalidad desde el ángulo de cada uno de los protagonistas, para 

luego poder determinar con ellos cómo pueden llegar a resolver su problema.  

 

Aclarará que no es su propia opinión la que vale, sino la de las partes, que él no es 

parte, sino intermediario para explorar opciones. Jamás debe dejar de recalcar que 

no es juez y que no tiene autoridad para imponer una decisión, ya que ésta 

solamente puede provenir de los interesados, y que su rol consiste en considerar y 

evaluar, junto con las partes, diferentes opciones y soluciones a la situación. Debe 

también aclarar qué pasa si la mediación no resulta en un acuerdo, para que sepan 

que nada pierden y que pueden acudir a otro sistema de ayuda.  
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Acuerdos entre los participantes para entrar al proceso  

 

Una vez que el mediador ha expuesto todas las condiciones del contexto de 

mediación, es indispensable que los participantes expresen verbalmente su 

acuerdo con tales condiciones. Si hay dudas o desacuerdos estos deben resolverse 

antes de avanzar a la fase siguiente.  

 

Presentación del conflicto por las partes  

 

Una vez que todos los participantes están de acuerdo en las condiciones del 

proceso, el mediador les pide que narren cuál es su problema. Algunos autores 

denominan a esta la secuencia exploratoria (Díez y Tapia, 1999), en cuanto busca 

comprender la versión que cada parte tiene del conflicto, ubicándolo además en su 

contexto individual, interaccional y social, para tener elementos suficientes para 

llegar a las reformulaciones en las fases siguientes. Las técnicas de intervención 

predominantes en esta fase son las preguntas y la escucha activa.  

 

Análisis del conflicto  

 

Con base en el relato realizado por las partes, el mediador construye el mapa del 

conflicto, teniendo en cuenta como ya se había dicho:  

 

• Los problemas de relación entre las partes.  

• Las discrepancias en la interpretación de los hechos.  

• Los intereses incompatibles.  

• Las diferencias de valores.  

• Los obstáculos que se oponen al arreglo.  

 

En esta fase, el mediador acude a las técnicas de resumen, metáforas y 

reformulaciones, integrando no sólo la información que ha recogido de los 

participantes sino sus conocimientos y experiencias.  
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Técnicas para el mediador 

 

Resumen: el mediador expresa en forma clara y precisa los puntos de avance de 

la conversación, refiriéndose a informaciones precisas y textuales mencionadas 

por los participantes: “Para Roberto el problema es que Rosa quiera separarse y 

vender la casa, y para Rosa el problema es que Roberto acepte la idea de 

separarse, pero no la de vender la casa”.  

 

Metáfora: Es una pequeña historia, construida de manera analógica, que contiene 

elementos parecidos a los de la situación descrita por los participantes. Como es 

una versión indirecta de los hechos, permite minimizar el rechazo que pueden 

provocar ciertas partes del relato del otro que acentúan el conflicto: 

“Escuchándolos me imagino que esa casa se les ha vuelto a la vez una prisión y un 

trampolín, un nido y un túnel oscuro y vacío, hacia la cual cada uno tiene 

sentimientos encontrados que no les dejan ver con claridad”.  

 

Reformulación: Consiste en repetir de manera más precisa o más explícita lo que 

ha escuchado y observado, introduciendo los elementos interacciónales que ha 

identificado, de modo que los participantes se sientan comprendidos y animados a 

avanzar con confianza en su relato: “Si les entiendo bien, las diferencias entre 

ustedes aumentaron desde cuándo Rosa consiguió el trabajo como vendedora, 

empezó a pasar más tiempo fuera de la casa y Roberto comenzó a sentirse solo y 

distante. Intentó que hablaran, pero como lo hizo con resentimiento hacia Rosa, 

ella se alejó más y ahí se le agudizaron a Roberto los celos, se volvió más hostil 

hacia ella, hasta el punto en que ahora Rosa sólo desea separarse. Como ha pasado 

tanto tiempo de no comunicarse, los dos están muy dolidos, y así quisieran, no 

sabrían cómo acercarse otra vez”.  
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Desarrollo 

 

 

Proyecto de creación del Centro de Mediación Comunitaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Ambato 

 

 

 

 La ordenanza delCentro de Mediación Comunitaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Ambato 

 

 

Reglamento del Centro de Mediación Comunitaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Ambato 

 

 

Código de Ética delCentro de Mediación Comunitaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Ambato 

 

 

Capacitaciones dirigidas por el Centro de Mediación Comunitaria del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Ambato 
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Ordenanza 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

“UNIDAD DE SEGURIDAD CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

SECRETARIA GENERAL 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE AMBATO 

 

LA ORDENANZA DE CREACIÓN EL CENTRO DE MEDIACIÓN 

COMUNITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN AMBATO 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador establece que se 

reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos.  

 

Que, la Ley de Mediación y Arbitraje, publicada en el Registro Oficial No. 145 

del 4 de septiembre del 1997, proporciona el marco legal normativo para la 

utilización de nuevos mecanismos legales con el fin de resolver conflictos 

de distinta índole, sin tener que recurrir necesariamente a la justicia 

ordinaria, y, sobre todo, contando con la debida seguridad jurídica. 

 

Que, el Art. 52 de la Ley de Mediación y Arbitraje establece que “Los gobiernos 

locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la producción, 
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asociaciones, agremiaciones, fundaciones e institutos sin fin de lucro y, en 

general, las organizaciones comunitarias, podrán organizar centros de 

mediación, los cuales podrán funcionar previo registro en el Consejo 

Nacional de la Judicatura. La comprobación de la falta de cumplimiento de 

los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, por parte  de 

un Centro de mediación dará lugar a la cancelación del registro y su 

prohibición de funcionamiento.” 

 

Que, el Art. 54 de la Ley de Mediación y Arbitraje establece que: “Los 

Reglamentos de los Centros de Mediación deberán establecer por lo menos: 

 

a) La manera de formular las listas de mediadores y los requisitos que deben 

reunir, las causas de exclusión de ellas, los trámites de inscripción y forma 

de hacer su designación para cada caso; 

b) Tarifas de honorarios del mediador, de gastos administrativos y la forma 

de pago de estos, sin perjuicio de que pueda establecerse la gratuidad del 

servicio; 

c) Forma de designar al director, sus funciones y facultades; y, 

d) Un Código de ética de los mediadores.” 

 

Que, el Art. 58.”Se reconoce la mediación comunitaria como un mecanismo 

alternativo para la solución de conflictos”.  

 

Que, el Art. 59. “Las comunidades indígenas y negras, las organizaciones 

barriales y en general las organizaciones comunitarias podrán establecer 

centros de mediación para sus miembros, aun con carácter gratuito, de 

conformidad con las normas de la presente Ley. Los acuerdos o soluciones 

que pongan fin a conflictos en virtud de un procedimiento de mediación 

comunitario tendrán el mismo valor y efecto que los alcanzados en el 

procedimiento de mediación establecido en esta Ley.  Los centros de 

mediación, de acuerdo a las normas de esta Ley, podrán ofrecer servicios de 

capacitación apropiados para los mediadores comunitarios, considerando las 

peculiaridades socio- económicas, culturales y antropológicas de las 
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comunidades atendidas”. 

 

EXPIDE: 

 

La presente LA ORDENANZA DE CREACIÓN EL CENTRO DE 

MEDIACIÓN COMUNITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN AMBATO 

 

CAPITULO I 

NATURALEZA, DE LA CREACIÓN, 

FINES, CONFORMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

Art. 1. Naturaleza Jurídica.- Instituyese el Centro de Mediación comunitaria 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Ambato, como ente 

especializado en esta materia, dotado de autonomía administrativa y 

presupuestaria, que actuará en beneficio de la ciudadanía. 

 

Tiene su sede en la ciudad de Ambato y podrá desenvolver sus acciones en el 

territorio del cantón, en asuntos concernientes a la resolución de los conflictos que 

versen sobre materia transigible a través de la mediación comunitaria. 

 

Art. 2. Objetivo.- Utilizar la mediación comunitaria como medio de solución de 

conflictos  en los barrios en pro de alcanzar y educar a la barriada.  El servicio de 

la mediación comunitaria desde el Centro de Mediación, ayudará y  acercará a la 

“cultura” de cada barrio, permitiéndonos reconocer, a través de la temática de los 

conflictos, que la convivencia carece o pierde armonía. 

 

Art. 3.- Función.-El Centro de Mediación Municipal, buscará la sensibilización y 

promoción de la tolerancia y solidaridad entre los ciudadanos, creando espacios de 

escucha efectivos en los barrios, educando en las actitudes y valores adecuados 

para afrontar dificultades y diferencias con las que todos nos encontramos en la 

relación con los demás, estudiando la conflictividad en su ámbito de actuación 

promoviendo la aplicación de métodos pacíficos y cooperativos de gestión de los 
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conflictos. 

 

a) Mejorar la calidad de vida de la comunidad Ambateña 

b) Lograr un desarrollo armónico de la convivencia. 

c) Promover la comunicación entre las partes 

d) Promover y tramitar las mediaciones que como mecanismo extra judicial 

se sometan a su conocimiento y que de acuerdo con la ley, pueden ser 

resueltas mediante este mecanismo;  

e) Designar mediadores, para casos específicos, cuando a ello hubiere lugar, 

de conformidad con la ley;  

f) Llevar archivo sistematizado de las actas de mediación y la expedición de 

copias certificadas en los casos autorizados por la ley; 

g) Promover la capacitación,  conocimiento y la utilización la mediación y 

otros métodos alternativos de solución de conflictos;  

h) Desarrollar programas de capacitación sobre métodos alternativos de 

solución de conflictos, mediadores, servidores públicos y público en 

general, con la colaboración de otros centros, universidades, instituciones 

públicas o privadas, previa suscripción de los acuerdos correspondientes, 

de conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación;  

i) Llevar archivos estadísticos que permitan conocer cualitativamente el 

desarrollo del Centro; 

j) Elaborar estudios e informes sobre cuestiones relativas a los métodos 

alternativos de solución de conflictos, tanto en el ámbito nacional como 

internacional; 

k)  Mantener, fomentar y celebrar acuerdos tendientes a estrechar relaciones 

con organismos e instituciones, nacionales y extranjeros, interesados en la 

mediación y los demás métodos alternativos de solución de conflictos; y,  

l) Prestar servicios de asesoría y capacitación a otros Centros de Arbitraje y 

Mediación o instituciones u organismos  que así lo requieran. 

 

Art. 4. Ámbito de acción.- El  Centro de Mediación comunitaria del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Ambato, se encargará de la capacitar al 
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personal del centro y a la población, reeducando a la comunidad en habilidades 

para resolver de mejor manera sus diferencias. 

 

Art. 5. Integración.- El Centro estará integrado por los siguientes miembros: 

 

• Un Director 

• Un Abogado 

• Dos responsables de la capacitación 

• Un Secretario 

• Tres Mediadores calificados en el Consejo de la Judicatura 

• Un Auxiliar de servicios 

• Un asistente administrativo Financiero 

• Un Chofer y personal de apoyo que requiera el Centro. 

 

El Director será de libre nombramiento y remoción del Alcalde, el personal de 

apoyo y técnico serán servidores municipales bajo el régimen de la LOSEP, o del 

Código del Trabajo, según la naturaleza de sus funciones. Los miembros del 

centro reunirán los requisitos señalados en el Reglamento que se expedirá para el 

efecto.  

 

La presente ordenanza estará en vigencia a partir de su promulgación, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.    

 

Dado en Ambato, a los …… días del mes de …… dos mil …………  
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Reglamento 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

“UNIDAD DE SEGURIDAD CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

SECRETARIA GENERAL 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE AMBATO 

 

REGLAMENTO  DEL  CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

AMBATO 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante ordenanza promulgada el… se ha creado el Centro de Mediación 

Comunitaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Ambato, 

para asumir las competencias que le asigna EL Art. 54 del Código Orgánico 

Organización Territorial  Autonomía Descentralización en su literal n) Crear 

y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana, en concordancia con el Art. 

190 de la Constitución de la República del Ecuador y con el Art. 52 Ley de 

Mediación y Arbitraje. 



 

 

113 

En uso de las funciones que les confiere el Código Orgánico Organización 

Territorial  Autonomía Descentralización en su Art. 54. 

 

EXPIDE: 

 

La presente REGLAMENTO  DEL  CENTRO DE MEDIACIÓN 

COMUNITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN AMBATO 

 

CAPITULO I 

NATURALEZA, DE LA CREACIÓN, 

FINES, CONFORMACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

Art. 1.Naturaleza Jurídica.- Instituyese el Centro de Mediación comunitaria 

para el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Ambato, como ente 

especializado en esta materia, dotado de autonomía administrativa y 

presupuestaria, que actuará en beneficio de la ciudadanía. 

 

Tiene su sede en la ciudad de Ambato y podrá desenvolver sus acciones en el 

territorio del cantón, en asuntos concernientes a la resolución de los conflictos que 

versen sobre materia transigible a través de la mediación comunitaria. 

 

Art. 2. Objetivo.- Utilizar la mediación comunitaria como medio de solución de 

conflictos  en los barrios en pro de alcanzar y educar a la barriada.  El servicio de 

la mediación comunitaria desde el Centro de Mediación, ayudará y  acercará a la 

“cultura” de cada barrio, permitiéndonos reconocer, a través de la temática de los 

conflictos, que la convivencia carece o pierde armonía. 

 

Art. 3.- Función.- El Centro de Mediación Municipal, buscará la sensibilización 

y promoción de la tolerancia y solidaridad entre los ciudadanos, creando espacios 

de escucha efectivos en los barrios, educando en las actitudes y valores adecuados 

para afrontar dificultades y diferencias con las que todos nos encontramos en la 

relación con los demás, estudiando la conflictividad en su ámbito de actuación 
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promoviendo la aplicación de métodos pacíficos y cooperativos de gestión de los 

conflictos. 

 

a) Mejorar la calidad de vida de la comunidad Ambateña 

b) Lograr un desarrollo armónico de la convivencia. 

c) Promover la comunicación entre las partes 

d) Promover y tramitar las mediaciones que como mecanismo extra 

judicial se sometan a su conocimiento y que de acuerdo con la ley, 

pueden ser resueltas mediante este mecanismo;  

e) Designar mediadores, para casos específicos, cuando a ello hubiere 

lugar, de conformidad con la ley;  

f) Llevar archivo sistematizado de las actas de mediación y la expedición 

de copias certificadas en los casos autorizados por la ley; 

g) Promover la capacitación,  conocimiento y la utilización la mediación 

y otros métodos alternativos de solución de conflictos;  

h) Desarrollar programas de capacitación sobre métodos alternativos de 

solución de conflictos, mediadores, servidores públicos y público en 

general, con la colaboración de otros centros, universidades, 

instituciones públicas o privadas, previa suscripción de los acuerdos 

correspondientes, de conformidad con la Ley de Arbitraje y 

Mediación;  

i) Llevar archivos estadísticos que permitan conocer cualitativamente el 

desarrollo del Centro; 

j) Elaborar estudios e informes sobre cuestiones relativas a los métodos 

alternativos de solución de conflictos, tanto en el ámbito nacional 

como internacional; 

k) Mantener, fomentar y celebrar acuerdos tendientes a estrechar 

relaciones con organismos e instituciones, nacionales y extranjeros, 

interesados en la mediación y los demás métodos alternativos de 

solución de conflictos; y,  

l) Prestar servicios de asesoría y capacitación a otros Centros de 

Arbitraje y Mediación o instituciones u organismos  que así lo 

requieran. 



 

 

115 

Art. 4. Ámbito de acción.- El  Centro de Mediación comunitaria del gobierno 

autónomo descentralizado del cantón Ambato, se encargará de la capacitar al 

personal del centro y a la población, reeducando a la comunidad en habilidades 

para resolver de mejor manera sus diferencias. 

 

Art. 5. Integración.- El Centro estará integrado por los siguientes miembros: 

 

• Un Director 

• Dos responsables de la capacitación 

• Un Secretario 

• Tres Mediadores calificados en el Consejo de la Judicatura 

• Un Auxiliar de servicios 

• Un asistente administrativo Financiero 

• Un Chofer y personal de apoyo que requiera el Centro. 

 

El Director será de libre nombramiento y remoción del Alcalde, el personal de 

apoyo y técnico serán servidores municipales bajo el régimen de la LOSEP, o del 

Código del Trabajo, según la naturaleza de sus funciones. Los miembros del 

centro reunirán los requisitos señalados en el Reglamento que se expedirá para el 

efecto.  

 

Art.6.-  Las actividades del Centro tienen carácter confidencial, de obligatorio 

cumplimiento para quienes en ellas participen, sea cual fuere la calidad con que lo 

hicieren. 

CAPITULO II 

 

De la Organización Administrativa del Centro 

 

El Director del Centro 

 

Art.7.- El Director del Centro será el responsable de la administración y control 

general del Centro, sin perjuicio de las facultades especialmente deferidas a  otras 
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personas en este Reglamento. 

 

Art.8.- El Director del Centro, deberá tener el título de Doctor en Jurisprudencia, 

con amplios conocimientos y experiencia en Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos, así como de administración y dirección del Centro.    

 

El Director será de libre nombramiento y remoción del Alcalde previa verificación 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente reglamento. 

 

Art.9.- Son funciones y facultades del Director del Centro, además de las 

señaladas en la ley, las siguientes: 

 

a) Elaborar en el mes de diciembre de cada año, un informe de las 

actividades realizadas en ese año calendario;  

b) Elaborar en el mes de enero de cada año, un plan de actividades a 

realizarse en ese año calendario;  

c) Velar porque la prestación de los servicios del Centro se lleven a cabo de 

manera eficiente y conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación, al 

Reglamento a Ley de Arbitraje y Mediación, a este reglamento y al Código 

de Ética;  

d) Designar a los mediadores, en los casos específicos previstos en la ley y 

reglamentos, para lo cual deberá identificar la materia del conflicto; 

e) Definir y coordinar los programas de difusión, investigación y desarrollo 

con los distintos establecimientos educativos, gremiales y económicos; 

f) Planificar programas de capacitación para los  mediadores, servidores 

públicos y público en general, en la utilización de Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos;  

g) Coordinar con otros Centros y con universidades, la difusión y la 

capacitación en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, así como 

cualquier otro programa que resulte de mutua conveniencia;  

h) Expedir los correspondientes certificados de idoneidad de los mediadores 

del Centro; 
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i) Verificar que los aspirantes a integrar las listas oficiales cumplan con los 

requisitos señalados por la ley y por este reglamento;  

j) Llevar los libros oficiales de mediadores; 

k) Llevar un registro de las solicitudes de mediaciones presentadas en el 

Centro; 

l) Delegar todas las obligaciones que la Ley de Arbitraje y Mediación le 

impone; y, 

m) Permitir la asistencia de observadores a las Audiencias de Mediación 

previo consentimiento de las partes. 

 

El Secretario del Centro 

 

Art. 9.- El Centro tendrá un Secretario que ejercerá las siguientes funciones: 

 

a) Coordinar la integración de la lista de Mediadores del Centro y custodiar 

los documentos de procesos de mediación; 

b) Organizar el archivo del Centro, incluido el de los procesos de Mediación; 

y,  

c) Los demás que se le asigne por parte el Director. 

 

Art. 10.- El Secretario del Centro, que será nombrado por el Directorio del 

Centro, será un funcionario contratado por la GAD del cantón Ambato; tendrá la 

nacionalidad ecuatoriana y será de preferencia un profesional del derecho con 

experiencia en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. 

 

De Los Mediadores 

 

Art. 11. El Director del Centro, nombrará a los Mediadores calificados por el 

Consejo de la Judicatura.  

 

Art. 12.- Requisitos: Para ser mediador del Centro, se requiere: 

 

a) Ser ecuatoriano de nacimiento, mayor de 25 años de edad; 
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b) Solicitar por escrito al Director del Centro, ser nombrado e inscrito dentro 

de la lista de mediadores. Acompañará a su solicitud su hoja de vida y 

acreditará su experiencia en el área del derecho, si la tiene; adicionalmente 

deberá acreditar conocimientos teórico-prácticos de, al menos, 80 horas en 

materia de mediación. 

 

c) Presentar una declaración, por la cual el solicitante contrae el compromiso 

formal de cumplir con sus funciones de manera diligente y eficaz, 

sujetándose al principio de confidencialidad así como a los reglamentos 

del Centro y código de Ética. 

 

Art. 13.- lista oficial de mediadores: El Centro llevará el correspondiente Libro de 

Registro, en el que constará la lista de Mediadores. 

 

Art. 14.- Las funciones de los mediadores están determinadas en la Ley de 

Arbitraje y Mediación y en el presente Reglamento, e incluirán aquellas que 

determine el Director del Centro. 

 

Del Procedimiento de la Mediación 

 

Art. 15.- El procedimiento de la mediación, como un mecanismo extra proceso de 

solución de conflictos se iniciará con la solicitud de mediación. 

 

Para el caso de la mediación comunitaria se iniciará baja el principio de celeridad 

y se hará el señalamiento del día y hora que haga el Director del Centro, previa 

notificación a las partes, para la realización de la audiencia de mediación, 

conforme a la Ley de Arbitraje y Mediación.  

 

Art.16.- Solicitud de Mediación.- La petición de mediación extra proceso se 

dirigirá por escrito al Director del Centro, solicitando la designación de un 

mediador para que intervenga como facilitador para lograr un acuerdo 

extrajudicial respecto a una controversia determinada. La petición podrá ser 

presentada por una o varias partes, o sus representantes, debidamente facultados.  
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Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Arbitraje y Mediación, el escrito de 

solicitud indicará:  

 

a) El nombre, dirección domiciliaria y/o casillero judicial de las partes y en lo 

que corresponda, de sus representantes o apoderados. Así como también 

números telefónicos, de fax y correo electrónico.  

b) Un resumen de la naturaleza del conflicto o cuestiones materia de la 

mediación.  

c) La estimación del valor de las diferencias o asuntos materia de la 

mediación o la indicación de carecer de un valor determinado. 

 

A la petición deberá adjuntarse copia del recibo del pago del valor equivalente a 

los gastos administrativos iniciales de la mediación.  

 

Art.17.- Trámite.- Recibida la solicitud de mediación, el Director del Centro 

procederá dentro de los tres (3) días siguientes a designar el mediador, y  

convocará a las partes hasta por un máximo de dos ocasiones, mediante 

comunicación o notificación remitida a las direcciones registradas, señalando, 

fecha y hora para que tenga lugar la mediación. 

 

Art.18.- Audiencia de Mediación.- El mediador deberá actuar en forma imparcial, 

razonando sobre las distintas argumentaciones propuestas por las partes y 

estimulando la presentación de fórmulas de avenimiento respecto de las 

cuestiones controvertidas.   

 

En caso de lograrse un acuerdo entre las partes para dirimir sus diferencias, el 

mediador elaborará de inmediato el acta de mediación para ser suscrita por las 

mismas y por el mediador.  

 

Art.19.- Reglas de la Mediación.- El mediador y las partes una vez instalada la 

Audiencia de Mediación, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley y demás 

reglamentos, deberán cumplir con las siguientes reglas de procedimiento:  
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a) Cuando las partes intervengan con apoderados o representantes deberán 

comunicar el particular al mediador.  

b) No se tratarán asuntos personales que perjudiquen la comunicación entre 

las partes y el mediador.  

c) En lo posible se evitará tocar asuntos legales tendientes a influir o 

amedrentar a la otra parte.  

d) El mediador podrá realizar anotaciones sobre las opciones o alternativas 

puestas en su conocimiento por las partes.  

e) Durante el proceso de la mediación, el mediador podrá realizar las  

preguntas que creyere convenientes, con el fin de comprender el asunto 

materia de la controversia. 

f) La Audiencia de Mediación y las reuniones que por esta razón 

mantuvieren el mediador con las partes en conjunto o por separado, son de 

carácter estrictamente privado y confidencial. 

g) Otras personas podrán asistir sólo con el permiso de las partes y con el 

consentimiento del mediador. 

h) El mediador podrá mantener reuniones por separado con las partes, para lo 

cual deberá comunicar con anticipación a la otra parte.  

i) Todas las discusiones, comentarios y documentos que se realicen o  

exhiban durante la  mediación son confidenciales y no pueden ser usados 

como prueba en contra de la otra parte en futuras acciones legales.  

j) Los puntos de vista expresados y las sugerencias hechas por una de las 

partes serán expuestas con el mayor respeto y discutidas del mismo modo. 

k) Durante todo el proceso de la mediación no se podrán realizar grabaciones 

magnetofónicas o de vídeo, salvo que las partes lo autoricen para fines 

didácticos del Centro. 

l) Una vez concluida la mediación el mediador verificará que en el archivo 

del Centro se conserve únicamente la solicitud de mediación, las 

convocatorias en las que se señala día y hora, las comunicaciones de 

excusas dirigidas por las partes al Centro, el acta de mediación o acta de 

imposibilidad de mediación.  
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Art.20.-  Si no comparece alguna de las partes o no se logra acuerdo alguno, se 

dará por concluida la  actuación del mediador y se elaborará la Constancia de 

Imposibilidad o Acta de Imposibilidad de la Mediación, respectivamente, suscrita 

por los presentes y el mediador. Si la Audiencia no pudiere celebrarse por 

ausencia de una de las partes, previo informe del mediador, el Director podrá citar 

para una nueva audiencia, si no se pudiere realizar nuevamente por ausencia de 

una de las partes, se elaborará la correspondiente Acta de Imposibilidad.  Si hay 

acuerdo total o parcial, El Acta de Mediación contendrá al menos, los nombres de 

los comparecientes y la calidad en que comparecen, un sumario de los 

antecedentes de la Mediación, la determinación de una manera clara y definida de 

los puntos de acuerdo, especificando las obligaciones de cada parte, el plazo para 

su cumplimiento y si se trata de obligaciones patrimoniales, su monto y demás 

acuerdos debidamente especificados. En la mediación parcial se determinará 

además, los puntos de desacuerdo.  

 

Del Capacitador 

 

Art.21.-  El capacitador  preferentemente deberá ser una persona con sólidos 

conocimientos de métodos de investigación, manejo de grupos y conflictos, 

estadísticas. Con experiencia mínima de dos años en capacitación, motivación y 

liderazgo. Deberá poseer destrezas para desarrollar propuestas de trabajo en 

equipo, innovación, coordinación, organización y evaluación de resultados, con 

experiencia en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos. 

 

Art. 22.- El Centro tendrá un capacitador que ejercerá las siguientes funciones: 

 

a) Cumplir con las disposiciones del Director del Centro 

b) Diseñar programas de capacitación para los  mediadores, servidores 

públicos y público en general, en la utilización de Métodos Alternativos de 

Solución de Conflictos; 

c)  Ejecutar los proyectos, planes y programas con diferentes Instituciones, 

Universidades. 

d) Elaborar informes periódicos de avance. 
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e) Preparar los planes de trabajo mensuales, y operativos anuales. 

f)  Las demás que le sean impartidas Director del Centro. 

 

Art. 23.- Incorpórese este reglamento a la Ordenanza de Creación del centro de 

Mediación.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su aprobación por parte del I. Concejo Cantonal. 

 

Dado en Ambato, a los …… días del mes de …… dos mil …………  
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Código de ética 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

“UNIDAD DE SEGURIDAD CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA” 

SECRETARIA GENERAL 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE AMBATO 

 

CÓDIGO DE ÉTICA  DEL  CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

AMBATO 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante ordenanza promulgada el… se ha creado el Centro de Mediación 

Comunitaria del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Ambato, 

para asumir las competencias que le asigna EL Art. 54 del Código Orgánico 

Organización Territorial  Autonomía Descentralización en su literal n) Crear 

y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la 

participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana, en concordancia con el Art. 

190 de la Constitución de la República del Ecuador y con el Art. 52 Ley de 

Mediación y Arbitraje. 
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En uso de las funciones que les confiere el Código Orgánico Organización 

Territorial  Autonomía Descentralización en su Art. 54. 

 

EXPIDE: 

 

El Presente CÓDIGO DE ÉTICA  DEL  CENTRO DE MEDIACIÓN 

COMUNITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

DEL CANTÓN AMBATO 

 

Art. 1.-El mediador debe reconocer y respetar la autodeterminación de las partes 

en la resolución de su diferencia. Ello implica la facultad de las partes de llegar a 

un acuerdo libre y voluntario y de abandonar la mediación en cualquier momento 

antes del acuerdo, si lo estiman conveniente. Es el mediador sin embargo quien 

está facultado para conducir el proceso de mediación. 

 

Art. 2.- Al ser nombrado para una mediación, el mediador deberá analizar el 

conflicto y determinar si está efectivamente capacitado para dirigir el proceso. 

Debe así mismo excusarse por propia iniciativa de realizar la mediación, si sabe 

de alguna causal que le inhabilite para conocer el asunto. 

 

Art. 3.-Será causal para inhabilitar al mediador, la existencia de cualquier relación 

financiera o personal de éste con una o más partes, así como la existencia de un 

interés financiero o personal del mediador en los resultados dela mediación. 

Estas causales podrá hacerlas valer cualquiera de las partes en la oportunidad 

señalada en el Reglamento de Mediación del Centro. Lo mismo podrá hacer quien 

esté a cargo de la administración de las mediaciones en el Centro. 

 

Art. 4.- El mediador debe ser imparcial. Si en cualquier momento de la mediación 

el mediador estuviere incapacitado para conducir el proceso de manera imparcial, 

por concurrir en él alguna causa que lo inhabilite según lo dispuesto en el 

Reglamento Procesal de Mediación u otras, es su deber renunciar. El mediador 

debe evitar cualquier conducta discriminatoria o de preferencia hacia una de las 

partes. Ningún mediador podrá discriminar a las partes por sus características 
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personales, raza, sexo, condición u otros. Conducción del proceso de mediación 

 

Art. 5.-Al recibir una mediación y durante todo el proceso, el mediador deberá 

determinar si la mediación constituye como un sistema de resolución de conflictos 

adecuado a ese caso en particular, atendiendo a la naturaleza del conflicto y la 

situación de las partes. Si en cualquier momento descubre que la mediación no es 

el método adecuado, deberá comunicarlo al Centro y a las partes y poner término 

al proceso. 

 

Art. 6.-Al iniciar la mediación, el mediador deberá informar a las partes acerca 

del proceso de mediación, sus características, reglas, ventajas, desventajas y de la 

existencia de otros mecanismos de resolución de disputas. Explicará a las partes el 

rol de un mediador, así como el papel que desempeñan durante el proceso, ellas y 

sus respectivos abogados, si los hubiere. El mediador deberá estar abierto a 

contestar cualquier inquietud de las partes y se asegurará de que éstas hayan 

comprendido y aceptado toda la información. El mediador deberá abstenerse de 

hacer promesas o de dar garantías acerca de los resultados de la mediación. 

 

Art. 7.-El mediador deberá emplear un lenguaje adecuado, que invite a las partes 

al entendimiento. En co-mediación, los mediadores intercambiarán información y 

se cuidarán de no mostrar discrepancias de opinión frente a las partes. 

 

Art. 8.-Los mediadores deberán disponer la celebración del número de sesiones 

que sea adecuado para la resolución de la disputa o llegar al convencimiento de 

que hay otras vías para obtenerla. El mediador procurará que las sesiones duren un 

tiempo prudente y no aceptará actitudes de delación por las partes o sus 

representantes. Las sesiones podrán ser conjuntas o privadas. El mediador 

convocará a una u otra según lo que estime adecuado para una eficaz conducción 

del proceso. El mediador podrá llamar a sesión privada a los abogados de las 

partes, que se encuentren participando en la mediación. 

 

Art. 9.-El mediador deberá velar porque se encuentren representados en el 

proceso los intereses de todas las personas que guarden relación con la diferencia 
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y, que por ende, pudieran resultar afectadas por los resultados de la mediación. En 

caso necesario, el mediador sugerirá que estas personas se incorporen a la 

mediación. 

 

Art. 10.-Toda la información entregada por las partes durante el proceso de 

mediación, así como el proceso mismo, son absolutamente confidenciales. En 

consecuencia: 

 

a) Queda vedado al mediador revelar información obtenida durante el 

proceso de mediación, tanto a la Justicia como a terceras personas ajenas a 

la mediación, salvo que se trate de un hecho constitutivo de un delito de 

aquellos que la Ley obliga a denunciar. Este deber de confidencialidad se 

aplica igualmente a las partes y a todas aquellas personas que participen en 

la mediación en calidad de observadores, abogados, peritos así como a 

todo el personal del Centro. 

 

b) El mediador no podrá revelar a una de las partes lo que la contraria le haya 

confiado en sesión privada, salvo que cuente con su expresa autorización 

para hacerlo.En la primera sesión que celebre el mediador con las partes, 

se firmará un convenio de confidencialidad. Si se celebra un acuerdo 

escrito, éste no será confidencial, salvo que las partes determinen lo 

contrario. 

 

c) Todas las actuaciones escritas que guarde el Centro en relación a las 

mediaciones son estrictamente confidenciales. El Centro se reserva sin 

embargo la facultad de utilizar los datos de sus casos de mediación con 

fines únicamente estadísticos y de capacitación interna, sin revelar los 

nombres de las partes ni el contenido de la mediación. 

 

 

Art. 11.-Queda vedado al mediador brindar a las partes consejo o asesoría legal, 

técnica o de otra índole, en relación al asunto sometido a mediación. Si fuere 

necesario, el mediador procurará que las partes obtengan estos asesoramientos de 
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quienes ellas escojan y, con el sólo objeto de obtener mayor información para las 

partes con miras a la celebración de un acuerdo serio y realista. 

 

El mediador no podrá recomendar a ninguna persona como experto para que 

asesore a las partes. 

 

Art. 12.-Está vedado a los mediadores prestar servicios profesionales directa o 

indirectamente a las partes durante la mediación. Tampoco podrán hacerlo en el 

futuro, una vez finalizada la mediación. 

 

Art. 13.-Para ser mediador del Centro es indispensable haber cursado los 

entrenamientos que éste disponga como obligatorios. Será obligatorio asimismo 

realizar las prácticas que fueren necesarias para adquirir experiencia, en las 

condiciones determinadas por el Centro.  

 

Los mediadores tienen el deber de mantenerse informados y actualizados en 

materia de mediación y en general en los métodos alternativos de resolución de 

disputas. El Centro podrá solicitar a los mediadores que colaboren en la 

capacitación de nuevos miembros de la nómina de mediadores como también en 

los programas de difusión de la mediación, que se organicen en la institución. 

 

Art. 14.-Los mediadores deberán desempeñar sus funciones con excelencia 

profesional y cuidarán de ayudar a difundir el mecanismo de la mediación en 

forma seria y honesta. 

 

Art. 15.-Antes del inicio de la mediación, las partes deberán ser informadas por el 

Centro acerca del costo de la mediación. Sólo el Centro y no los mediadores, está 

facultado para fijar precios y conceder facilidades de pago a las partes. Los 

mediadores recibirán el importe por sus honorarios directamente del Centro, una 

vez que éste haya recibido los pagos de las partes. Está prohibido a los mediadores 

aceptar pagos, obsequios u otras dádivas de las partes, durante la mediación y una 

vez finalizado el proceso, con o sin acuerdo. 
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Art. 16.- Incorpórese este reglamento a la Ordenanza de Creación del centro de 

Mediación.  

 

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de 

la fecha de su aprobación por parte del I. Concejo Cantonal. 

 

Dado en Ambato, a los …… días del mes de …… dos mil …………  
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Orgánico Funcional 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN AMBATO 

 

          Alcalde 

 

CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 

AMBATO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 

 

 
Director del Centro 

 

Difusión  
 

Organización  
 

 
Secretaria 

 

Mediador 
 

 
Capacitación  

 

Asistente Administrativo 

Financiero 

 
Mediación  

 

Capacitador 
 

Recepción  
 

Sorteos 
 

Audiencias  
 

Despacho 
 

Pago Básico 
 

Mediadores 
 

Público en 
General 

 

Cuadro No    30  Orgánico Funcional del Centro de Mediación 

Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 
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Temática No. 1: La Mediación Comunitaria 
 
 

 
 
 
 
 
 

No.1 
TIEMPO: 60 min  FECHA:  DOCENTE:  
 
OBJETIVO: Propiciar un conocimiento amplio de la Mediación Comunitaria 
 
PARTE  CONTENIDO  TIEMPO  OBSERV.  ORGANIZADOR.  

Motivaciòn “ Las lanchas” 
Objetivo:            
Crear distensión, motivación y 
buen clima. 

15 min  El número de 
participantes ha de ser 
elevado.  

Capacitador/Mediador 
 

Tema  La mediación 
Nociones básicas 
Concepto 
Principios 
Proceso Judicial y Mediación 

30 min  Hacer hincapié que la 
mediación puede ser una 
opción para solucionar 
conflictos 

Capacitador/Mediador 
Invitado 

Evaluación  Preguntas    15 min Evaluación  Capacitador/Mediador 
 

Cuadro No    31  Capacitación No.1 

Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 
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Temática: La Comunicación 
 
 

 
 

 
 
 
 

No.2 
TIEMPO: 60 min  FECHA:  DOCENTE:  
 
OBJETIVO: Mejorar la Comunicación 
 
PARTE  CONTENIDO  TIEMPO  OBSERV.  ORGANIZADOR.  

Motivaciòn “ La Balsa” 
Objetivo:            
Crear confianza entre los 
partcipanres 

15 min  El número de 
participantes ha de ser 
elevado.  

Capacitador/Mediador 
 

Tema  La Comunicación 
Nociones básicas 
Concepto 
Medios y formas 
Manera de decir las cosas 

30 min  Hacer hincapié que la 
comunicación es la base 
de cualquier sociedad o 
comunidad 

Capacitador/Mediador 
Invitado 

Evaluación  Preguntas    15 min Evaluación  Capacitador/Mediador 
 

Cuadro No    32  Capacitación No.2 

Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 
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Temática: Proceso de la Mediación Comunitaria 
 
 

No.3 
TIEMPO: 60 min  FECHA:  DOCENTE:  
 
OBJETIVO: Motivar a utilizar la mediación comunitaria 
 
PARTE  CONTENIDO  TIEMPO  OBSERV.  ORGANIZADOR.  

Motivaciòn “ Video Motivacional” 
Objetivo:            
Dar a conocer los beneficios y 
ventajas  

15 min  El número de 
participantes ha de ser 
elevado.  

Capacitador/Mediador 
 

Tema  Proceso de la Mediación 
Solicitud 
Audiencias 
Actas 

30 min  Hacer hincapié que e 
proceso de mediación es 
ágil 

Capacitador/Mediador 
Invitado 

Evaluación  Preguntas    15 min Evaluación  Capacitador/Mediador 
 

Cuadro No    33  Capacitación No.3 

Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 
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ETAPAS 
 

ACTIVIDAD RECURSO RESPONSABLE TIEMPO 

Planificación • Elaborar la ordenanza de 
creación del Centro 
• Elaborar el Reglamento y el 
Código de Ética del creación 
del Centro 
• Elaborar los planes de 
capacitación que realizará el  
Centro 
 

• Investigadora 
• Mediadores 
• Demostración, 

simulación, 
• Dinámicas de grupo 
• Lluvia de ideas 

 
 
 
Investigadora: 
Maricela Landázuri 

 
 
 

Agosto 

Ejecución • Crear el Centro de Mediación  
 

• A través de la normativa 
 

Investigadora: 
Maricela Landázuri Septiembre 

Sociabilización • Capacitar a la sociedad y 
difundir los beneficios del 
Centro 

• Investigadora 
• Libros 
• Horario 
• Computadora 

 

 
 
Investigadora: 
Maricela Landázuri 

Octubre 

Evaluación • Elaboración de los resultados  
• Socializar los resultados 
 

• Plan de acción 
• Técnicas 
• Cuestionario 
• Cuestionario 
• Formulación de 

preguntas 

 
 
Investigadora: 
Maricela Landázuri Noviembre 

 

Modelo Operativo 

 

Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 

 

Cuadro No    34 Modelo Operativo 
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Administración de la Propuesta 

 

La administración de la Propuesta se llevará a cabo en primer lugar por la 

Investigadora a través de la guía del Tutor. 

 

Luego ayudará el trabajo del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Ambato 

 
Cuadro No    35Administración 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 

 

Investigadora 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Ambato 

 

Tutor 
Autoridades de la  

Universidad Técnica de 
Ambato 

La ordenanza, reglamento, Còdigo de Etica y Capacitaciones  

delCentro de Mediación Comunitaria del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Ambato
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Previsión de la Evaluación 

 

La presente propuesta será evaluada tomando en cuenta la siguiente matriz: 
 

Cuadro No    36Evaluación 

 

 
Elaboración: Maricela Landázuri, Ab. 
Fuente:  Investigadora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Quiénes solicitan evaluar? El Investigador 

2. ¿Por qué evaluar? Porque hay que controlar la 

efectividad de la propuesta.  

3. ¿Para qué evaluar? Para verificar los objetivos de la 

propuesta. 

4. ¿Qué evaluar? Cada una de las actividades  de la 

propuesta  y resultados obtenidos                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. ¿Quién evalúa? La investigadora 

6. ¿Cuándo evaluar? Permanentemente  

7. ¿Cómo evaluar? Elaborando Encuestas, cuestionarios  

8. ¿Con que evaluar? Fichas, Cuestionarios. 
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Anexo No. 1 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Encuesta dirigida a: 

 

• Mediadores del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámaras de 

Comercio de Ambato e Industrias de Tungurahua Y PUCE de Ambato 

• Mediadores del Centro de Mediación “María Alejandra” FUNDESA 

• Mediadores  del Centro de Mediación y Arbitraje “Conciliando” 

• Policías de las Unidades de Policía Comunitaria de Ambato 

 

Objetivo: Indagar sobre la  mediación comunitaria enfocada a solucionar los 

conflictos en los barrios, en la ciudad de Ambato. 

 

Instructivo: Lea con atención  cada una de las preguntas y conteste con una (X)  

en el paréntesis de alternativa. 

 

1. ¿Cuál es el tiempo promedio que se resuelve el conflicto? 

Un día   (….) 

Dos días  (….) 

Tres días o más (….) 

 

2. ¿Cuáles son las necesidades satisfechas? 

Necesidades de seguridad  (….) 

Necesidades sociales   (….) 

Necesidades fisiológicas  (….) 
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3. ¿Se debe satisfacer las necesidades de ambas partes? 

Si  (….) 

A veces (….) 

No   (….) 

 

4. ¿Realiza sesiones por separadas para resolver el conflicto? 

Si  (….) 

A veces (….) 

No   (….) 

 

5. ¿Qué conflictos se producen en los barrios? 

Conflicto Funcional     (….) 

Conflicto Disfuncional    (….) 

Conflicto de rol múltiple    (….) 

Por la economía o falta de recursos   (….) 

Valores y prioridades diferentes   (….) 

 

6. Ud. que ha manejado la mediación o transacciones, ¿Las personas tienen 

conocimiento de las ventajas de la mediación? 

Si  (….) 

No   (….) 

 

7. ¿Los usuarios de su dependencia  buscan ayuda por los mismos conflictos? 

Si  (….) 

No   (….) 

 

8 ¿Cree Ud. Que la Mediación comunitaria  ayudaría a dar un mejor 

tratamiento a los conflictos en los barrios? 

Si  (….) 

No   (….) 

 

 



 

 

142 

9. ¿Es conveniente resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- 

jurídico? 

Si  (….) 

No   (….) 

 

10. ¿Es factible que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de 

Ambato cree un Centro de mediación para resolver conflictos en los barrios? 

Si  (….) 

No   (….) 

 

 

Gracias por su atención 
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Anexo No. 2 

 

 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO  

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES  
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

MAESTRÍA EN MEDIACIÓN, ARBITRAJE Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
Encuesta dirigida a: 

 

• Directivos de las Unidades de Policía Comunitaria y Brigadas Barriales de 

Seguridad de Ambato 

• Directivos de la Unión de Barrios de Ambato 

• Usuarios de la Comisaría Nacional de Cantón Ambato 

• Promotores de la Unidad de Seguridad con participación Ciudadana 

 

Objetivo: Indagar sobre la  mediación comunitaria enfocada a solucionar los 

conflictos en los barrios, en la ciudad de Ambato. 

 

Instructivo: Lea con atención  cada una de las preguntas y conteste con una (X)  

en el paréntesis de alternativa. 

 

1. ¿Qué tipos de confrontación existe en el barrio? 

 

Conflictos de interculturalidad   (….) 

Conflictos escolares     (….) 

Conflictos de consumo de bebidas alcohólicas  (….)  

Disputas de vecinos     (….) 

Disputas de comunidad a comunidad  (….) 

Disputas sobre espacios públicos   (….) 

Disputas por el uso de la tierra   (….) 

Conflictos de convivencia familiar   (….) 
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2. ¿Cuántas personas están vinculadas al conflicto? 

Dos personas   (….) 

Tres o más personas  (….) 

 

3. ¿Qué nivel de convivencia existe en los moradores del barrio? 

Buena  (….) 

Regular (….) 

Mala  (….) 

 

4. ¿Cuándo hay conflictos en el barrio. De qué forma resuelven los conflictos? 

Dialogo    (….) 

Negociación    (….) 

Utilización de la violencia   (….) 

Asesoría legal     (….) 

Remitido a un Centro de mediación (….) 

Por intermedio de la policía comunitaria   (….) 

 

5 ¿Se debe satisfacer las necesidades de ambas partes en un conflicto? 

Si  (….) 

A veces (….) 

No  (….) 

 

6. tiene conocimiento de las ventajas de la mediación comunitaria 

Si  (….) 

No  (….) 

 

7 ¿Cree Ud. Que la Mediación comunitaria  ayudaría a dar un mejor 

tratamiento a los conflictos en los barrios? 

Si  (….) 

No  (….) 
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8. ¿Es conveniente resolver los conflictos barriales bajo el enfoque de social- 

jurídico? 

Si  (….) 

No  (….) 

 

9. ¿Es factible que el Gobierno Autónomo Descentralizado de la ciudad de 

Ambato cree un Centro de mediación para resolver conflictos en los barrios ? 

Si  (….) 

No  (….) 

 

 

Gracias por su atención 
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