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CONTEXTO



TEMA DE INVESTIGACIÓN

Mediación pedagógica en el 
conflicto minero ambiental.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La diversidad de intereses presentes en este 
conflicto minero ambiental, ha generado un 
nivel de tensión social que ha futuro puede 
conllevar episodios de violencia. 



PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuáles son los lineamientos para la estrategia
pedagógica de paz, que, desde la Escuela de
Perdón y reconciliación, pueda facilitar la
mediación, entre actores del problema minero-
ambiental en la provincia de Soto Norte?



JUSTIFICACIÓN

• Desde lo Pedagógico, prevenir y superar
signos de violencia: mediación, arbitraje y
conciliación.

• Adaptar la experiencia educativa de la
Escuela del Perdón y la Reconciliación, en
la transformación del conflicto.

• Apostarle por la solución pacífica del
conflicto, y la construcción de paz
sostenible.



OBJETIVO GENERAL

Proponer lineamientos para la
estrategia pedagógica de paz en la
mediación del conflicto intercultural
y comunicativo, desde la escuela de
perdón y reconciliación en actores
del problema minero-ambiental de
la provincia de Soto Norte.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diagnosticar las experiencias de mediación
de conflictos interculturales existentes y la
forma de solucionar las diferencias, en los
actores del problema minero ambiental, en
la provincia de Soto Norte.



Analizar las experiencias de la Escuela
de Perdón y Reconciliación, su
metodología y sus aportes a la
mediación de conflictos.



Plantear lineamientos pedagógicos, para la 
mediación del conflicto minero ambiental,  en 
la provincia de Soto Norte



REFERENTES TEÓRICOS

Johan Galtung: 
Teoría de  
conflictos

Jesus Martin 
Barbero: Teoría
de la mediación

Jose Tuvilla Rayo
: Cultura de paz

José Manuel 
Touriñán López: 
Educación con 

sentido 
intercultural

Mediación Pedagógica del Conflicto

Estrategia 
Pedagógica
para la paz

Conflicto 
Intercultural



ESTADO DEL ARTE

A Nivel Internacional

A Nivel Latinoamericano

A Nivel Nacional

TEMAS
Interculturalidad, multiculturalidad,
mediación, resolución de conflictos, 

arbitraje y conciliación

CONTEXTOS
Escuela, comunidades indígenas 

observatorio de conflictos mineros de 
América latina



METODOLOGÍA 

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN

La entrevista a profundidad y la observación

MÉTODO ETNOGRÁFICO

ENFOQUE CUALITATIVO



CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES



MATRIZ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN



CAPÍTULO DE RESULTADOS



Matrices de análisis utilizados



Triangulación de análisis utilizados



RESULTADOS POR VARIABLES

Mediación Pedagógica 
del Conflicto

Es un proceso voluntario en el que se ofrece la
oportunidad a dos personas en conflicto que se
reúnan con una tercera persona neutral, que es el
mediador, para hablar de su problema e intentar
llegar a un acuerdo. (Meseguer y Sánchez, 2007,
p.73)



INTERVENCIÓN DE UN TERCERO 

EMPLEO DEL LENGUAJE

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO

Conciliación 
Mediación-

Intervencionismo

Conciencia ambiental -
Construcción del tejido 

social - Acuerdos sociales
Procesos de justicia 

restaurativa -
Alfabetización emocional-

Falta de Cooperación -
Intereses particulares

ENTREVISTAS A 
LOS EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO Agresión verbal -

Si hay violencia 
no hay dialogo –

Organización y participación-
Escucha - Imposiciones -

Manifestaciones de 
inconformidad - Procesos de 

comunicación 
ENTREVISTAS A 
LOS EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN



CONSTRUCCIÓN DEL VÍNCULO SOCIAL

FORMACIÓN PARA LA MEDIACIÓN

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A ACTORES 
DEL CONFLICTO

Cooperativismo 
Cambio en la manera de 

ver el conflicto 

Comunicación - Reconocer las diferencias -
Corrupción - falta de democracia - Falta de 

organización social 
Conocimiento del conflicto -Herramientas de 

solución
No existen acuerdos

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A ACTORES 
DEL CONFLICTO Saber Mediar-

Capacitación 
Pedagogía de la mediación
Formar en la Mediación-

Discernimiento - indiferencia
Herramientas para solucionar las 

diferencias.
Falta de compromiso

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN



Estrategia Pedagógica 
para la paz

.Son acciones que se realizan con el
propósito de facilitar la formación y el
aprendizaje, y para que no se reduzcan a
simples técnicas y recetas, pues estas
deben apoyarse en una rica formación
teórica. (Xares, 2005, p. 6).

RESULTADOS POR VARIABLES



RELACIONARSE CONSTRUCTIVAMENTE CONSIGO MISMO

RELACIONARSE DE MANERA CONSTRUCTIVA CON LOS DEMÁS

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO

Educación 
Tolerancia - Respeto 

Pedagogía del Cuidado 
de la vida 

Falta de autoestima 

Concertación - Aceptación - Entenderse
Autoestima - Restauración del sentido 
de la vida, seguridad y sociabilidad -

Individualismo

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO Mesas de concertación

Creación centros de 
reconciliación-

Diferencias

Diálogo constructivo - Lo material como 
criterio de relación - Acercamiento

Comprensión de la Otredad -
Competencias Ciudadanas

Actitudes violentas
ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN



RELACIONARSE DE MANERA CONSTRUCTIVA CON LA NATURALEZA

DIÁLOGO PARA LA RECONCILIACIÓN Y EL PERDÓN
CONVIVENCIA PACÍFICA

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO

Conciencia ecológica 
Formación ambiental 

Cuidado del medio 
ambiente 

Daño ambiental

Cambio de mentalidad - Marco legal -
Madre tierra  - Parque natural

Iniciativas locales de paz - Semilleros
cultura de paz
Contaminación

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO Mesas de concertación

Pedagogía del cuidado
y la reconciliación

Proceso de paz 

Educación ambiental - Se evidencia 
conflicto ambiental 

Mega minería Vs agua
Reparar personas y relaciones - Carácter 
formativo del leguaje
Señalamientos de culpables
Intolerancia

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN



Conflicto intercultural

.
El conflicto es comprendido, como la
percibida o real incompatibilidad de
valores, expectativas, procesos y
resultados entre dos o más partes
provenientes de culturas diferentes,
acerca de temas substantivos o de la
relación. Tomey y Oetzel (2001).

RESULTADOS POR VARIABLES



DIVERSIDAD CULTURAL 

INSERCIÓN E INTEGRACIÓN CULTURAL - DISPOSICIÓN A INTERACTUAR

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO Pluralidad

Trasformación cultural 
Diversidad – Pluralidad 

El poder genera diferencia - Explotación 
Conflicto ambiental - Cuestiones 

políticas
Aprender a convivir en la diferencia

- Imposición de antivalores

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO Apertura al encuentro

convivir en la pluralidad
Integración en lo 

religioso 

Cultura religiosa - Intereses culturales 
Diálogo sin acuerdos - Encuentros por 
medio de la música - Intervencionismo 
Política corrupta

Prevención de la violencia
Diferencias culturales
Choque de intereses
Individualismo

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN



CONFLICTO COMUNICATIVO

EDUCACIÓN PARA LA INTERCULTURALIDAD

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO

Formación para el 
diálogo 

Comunicación asertiva
No existe buena

comunicación 

Sinceridad y verdad - Prioridad en los 
problemas comunes
Participación responsable
Construyendo respeto –
Posiciones radicales

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN

Similitudes Diferencias

ENTREVISTAS A 
ACTORES DEL 
CONFLICTO

Formación para la 
convivencia 

Formación en 
prevención 

Formación para la 
tolerancia

Educar para cuidar el medio ambiente -
Educar desde las aulas de clase -
Formación para la resolución de 
conflictos 
Hermenéutica de las emociones  -
Espacio teológico y pedagógico para el 
encuentro

ENTREVISTAS A LOS 
EXPERTO

MÉTODO DE 
OBSERVACIÓN



1

Para poder conciliar y lograr verdaderos acuerdos, es
necesario abrir espacios conversacionales de recuperación
de la seguridad en sí mismo y de la seguridad social, de
saberse miembro de una red de relaciones que han sido
fragmentadas por las agresiones y la violencia.

2
Se requiere de una mediación con un lenguaje que
propenda por una cultura de paz y Reconciliación.

CONCLUSIONES Mediación Pedagógica del Conflicto



3
Lineamiento: Implementar una Cultura Política del perdón y la
reconciliación, que permita evidenciar el bien común, e
implementar una organización social y política básica para lograr
pactos que garanticen la no repetición de las ofensas.

Se recomienda aplicar el modelo metodológico de la Escuela del
Perdón y la Reconciliación, propuesto por la fundación para la
Reconciliación, como proceso Pedagógico de Mediación.

CONCLUSIONES Mediación Pedagógica del Conflicto



CONCLUSIONES Estrategia Pedagógica para la paz

1
Es urgente, acatar no solo el marco legal ambiental, sino que, a
partir de iniciativas de paz, se comience a educar para el cuidado
de los recursos naturales, como lo es el agua.

2
Es necesario comprender y aceptar las causas que generan
violencia, luego iniciar una etapa de restauración y reparación a
nivel personal como social, para llegar a consolidar una
reconciliación de convivencia.



CONCLUSIONES Estrategia Pedagógica para la paz

3
Lineamiento: Se propone implementar un proceso pedagógico
del encuentro, que permita reparar personas y relaciones con
los otros, donde el carácter formativo del lenguaje sea el primer
criterio de convivencia pacífica, y el conflicto se perciba como
una oportunidad de progreso y construcción social.



1
Es necesario aprender a convivir en la diversidad, por ello todo
proceso pedagógico debe respetar, la orientación sexual, religión,
opinión y género, entre otros aspectos de la identidad de cada
persona.

2
El vehículo fundamental de aprendizaje de la paz y de la
convivencia es el lenguaje, la manera como nos comunicamos, se
hace necesario enseñar esa comunicación apreciativa, que
construya respeto en la verdad.

CONCLUSIONES Conflicto Intercultural



3

CONCLUSIONES Conflicto Intercultural

Lineamiento: Se propone iniciar un proceso de formación, donde
se capacite en la solución de conflictos, manejo de las
emociones.
Se recomienda crear un Centro de Reconciliación, donde la
comunidad tenga la oportunidad de aprender a organizarse
socialmente, teniendo como criterio el respeto y la verdad.



GRACIAS POR SU ATENCION


