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La mediación 
del conflicto para la 
convivencia escolar, 
un modelo de educación a distancia

resumen

La investigación reportada permite implementar un sistema de en-
señanza-aprendizaje en la modalidad a distancia, entre sesiones pre-
senciales y a distancia, donde predomina el trabajo cooperativo. Por 
medio del aprendizaje mediacional y una concepción teórica sociocul-
tural, la investigación proporciona datos con la posibilidad de realizar 
cambios en el estilo docente, y el propósito de favorecer la innovación 
y la optimización de la docencia en la modalidad a distancia.
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la propuesta del conocimiento en la con-
figuración social. En esta visión, se atri-
buye al profesor-tutor un papel activo 
entre el conocimiento, la habilidad en el 
manejo de las Nuevas Tecnologías Edu-
cativas (nte), para así, mediar el proce-
samiento del conocimiento en diferentes 
niveles cognoscitivos (Feuerstein, 1980), 
para la organización intencionada de los 
escenarios de trabajo entre lo presencial 
y a distancia.

De las intenciones del profesor-tutor 
compartidas con los alumnos en este 
curso, surge un proceso de investigación 
que se centra en tres aspectos: el primero 
tiene la intención de servir al lector con 
una serie de antecedentes y al mismo 
tiempo como una justificación a los fines 
primarios y secundarios de la educación 
superior. El segundo, es la presentación 
de una problemática en función de un 
concepto denominado de masificación 
en el ámbito de las universidades. Por 
último la estructura del paradigma en la 
educación a distancia, como un modelo 
educativo en la uaem. 

El siguiente aspecto se centra en la 
teoría de la instrucción de la educación a 
distancia, iniciando por los antecedentes 
de la tecnología educacional y su crítica 
(Luhmann, 1993), hasta considerar la con-
cepción constructivista del aprendizaje.

 En esta investigación, tanto el plan-
teamiento como la metodología respon-
den a un enfoque sociocultural, apoyados 
por las aportaciones de Vygotsky (1978), 
Gallimore y Rogoff (1990), intentando 
orientar de una manera mediacional y 
participativa hacia la transformación de 
la práctica educativa en la modalidad a 
distancia.

La orientación que se ha dado se tra-
duce en una organización del trabajo 

introducción

En la actualidad, al hablar de enseñanza 
y aprendizaje es común encontrar un 
gran número de maestros que se refie-
ren a ello como un proceso de transmi-
sión de conocimientos. En tal visión, se 
considera implícitamente que la adqui-
sición del conocimiento que se trasmite 
es independiente de las habilidades del 
estudiante. Se llega a identificar que el 
aprendizaje debe ser dinámico, por lo 
que el procesamiento del conocimiento 
es una acción atribuida no sólo al estu-
diante, también corresponde compartir-
lo con el profesor.

El trabajo que aquí se reporta, da 
cuenta de una serie de actividades que se 
identifican en el proceso de la enseñan-
za y el aprendizaje. Desde el momento 
en que se cuestionan y se comparan los 
ambientes educativos formales o presen-
ciales con las acciones dentro de la mo-
dalidad de educación a distancia, hasta 
la integración de un modelo educativo a 
distancia dentro del curso monitoreado 
“Educación para la paz” en la maestría 
en estudios para la paz y el desarrollo de 
las universidades Autónoma del Estado 
de México (uaem) y Jaume I de Castellón 
y Granada, España.

El proceso es amplio e interesante, 
desde un enfoque de análisis y reflexión 
donde se cuestionan los antecedentes de 
una teoría de la instrucción (Delval, 1999, 
y Vygotsky, 1978) como un sistema en la 
educación a distancia. Así como los re-
sultados sistematizados a los recursos 
integrados en un paquete didáctico vir-
tual en la comunidad universitaria de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Esta investigación plantea un proceso 
eminentemente sociocultural (Ericsson, 
1979), como un intento de implementar 
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en sesiones presenciales y a distancia 
donde, en forma constante, se logró una 
interacción social entre el profesor-turor 
y los alumnos. Para poder dar cuenta de 
este proceso se recurrió a las herramien-
tas de investigación de la etnografía, bajo 
un enfoque metodológico interpretativo 
(Woods, 1987).

problema de investiGación

La primera aproximación al problema 
surgió a raíz de la implementación de 
un modelo educativo para la educación 
a distancia en la asignatura de Educa-
ción para la paz en la maestría en estu-
dios para la paz y el desarrollo. El reto 
de conocer las estrategias de trabajo en 
la modalidad a distancia en una asigna-
tura del posgrado se fue consolidando 
en el momento de hacer una revisión 
exhaustiva sobre las formas de trabajo 
establecidas en un ámbito amplio de ex-
periencias disciplinarias y teóricas sobre 
esta modalidad.

En esta investigación, 
tanto el planteamiento 
como la metodología 
responden a un 
enfoque sociocultural, 
apoyados por las 
aportaciones de 
Vygotsky, Gallimore y 
Rogoff.
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La forma como se delimitó e iden-
tificó el problema tiene su origen en la 
perspectiva de la configuración social. 
En esta perspectiva, se asumió que la 
visión del problema tiene cierto grado 
de acercamiento a la experiencia edu-
cativa. Esta idea de aproximación al 
problema que se investigó es explicada 
en la estructura de conocimiento de la 
configuración de la realidad social, pre-
sentada por un conjunto de conceptos: 
fines de la educación superior y su na-
turaleza, problemática de la educación 
superior y masificación, caracterización 
de la educación a distancia, teoría de la 
instrucción en la educación a distancia 
e integración de la mediación docente 
en la educación a distancia.

Con base en esta postura, el acerca-
miento al problema determina la acción 
del profesor-tutor, al cumplir las funcio-
nes de diseñador pedagógico en el con-
texto de la tecnología educativa e inte-
grador del conocimiento en la Educación 
para la paz. Después se lograron otras 
aproximaciones a través de la observa-
ción y el análisis de videograbaciones en 
las sesiones presenciales y a distancia. 

Es importante señalar que la orientación 
sociocultural del proceso de enseñanza- 
aprendizaje formaba parte de la inter-
pretación del problema.

La investigación proporcionaría da-
tos de esta experiencia piloto para consi-
derar la posibilidad de realizar cambios 
en el estilo docente de otros profesores 
de esta u otras áreas del conocimiento 
interesados en la modalidad a distancia 
para favorecer la innovación y la optimi-
zación de la docencia.

método

Para poder exponer la lógica con base 
en la cual se realizó el trabajo, se dis-
tinguió una distancia artificial entre la 
intervención, la parte transformadora y 
el trabajo de investigación del proceso 
de injerencia y seguimiento de la posi-
ble transformación. Es una separación 
artificial, dado que precisamente el tra-
bajo de seguimiento permitirá conocer, 
orientar y verificar la mediación de la 
transformación, por lo que ambas están 
intrínsecamente ligadas.
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Así, con el fin de dar mayor claridad 
a la exposición, en este análisis se dis-
tinguen dos partes: la utilizada en la 
labor del profesor-tutor, con el objetivo 
de orientar la transformación; y, por otra 
parte, el seguimiento y recuperación del 
proceso de implementación de nuevas 
formas de trabajo e interacción de las se-
siones presenciales del curso.

Metodología de la investigación 
interpretativa
Se pretendía dar cuenta del proceso se-
guido por el profesor-tutor para llevar 
a cabo las modificaciones a su estilo de 
organización y conducción de la asig-
natura Educación para la paz, así como 
las respuestas y ajustes en la interacción 
con los alumnos. Por ello, se recurrió a 
un método que permitiera identificar y 
dar seguimiento sistemático a procesos, 
ya que interesaban los efectos de los pro-
ductos terminados sometidos a prueba 
por medio de una evaluación sistemática 
en las sesiones presenciales.

Por otra parte, para poder dar cuenta 
del proceso de configuración de la rea-
lidad que se investigaba, era necesario 
obtener información que permitiera in-
terpretar interacciones, reflexiones, ac-
ciones. Por tal motivo esta investigación 
se apoya en las herramientas que propor-
cionan los métodos que Erickson (1991), 
agrupándolos bajo el rubro de investi-
gación interpretativa, en especial en las 
herramientas de la etnografía, con tres 
propósitos: interés por investigar proce-
sos, investigar el significado humano en 
la vida social, e indagar el significado de 
las acciones desde el punto de vista de 
los actores.

Decir que se usaron herramientas de 
la etnografía es recolectar información 
por medio de varias técnicas común-

mente trabajadas en la etnografía: obser-
vación, entrevista de apoyo, encuestas 
de opinión. Así se enmarcó la investiga-
ción utilizando el método etnográfico, 
considerado por Woods como “…la des-
cripción del modo de vida de una raza o 
grupo de individuos (Woods,1987:18)”, 
que se interesa por lo que la gente hace, 
“cómo se comporta, cómo interactúa 
y se propone descubrir sus creencias, 
valores, perspectivas, motivaciones y 
el modo en que todo eso se desarrolla o 
cambia con el tiempo o de una situación 
a otra (Erickson, 1991:78)”.

En cuanto a la forma de análisis, esta 
investigación se ha realizado apoyándo-
se en el estilo de trabajo que se denomi-
na microetnografía. Erickson explica 
respecto a este tipo de investigación, que 
implica la meta de especificar y describir 
los procesos locales que producen cier-
tos resultados en escenarios específicos. 
Es también el propósito de la microetno-
grafía documentar esos procesos a deta-
lle y con precisión, para poder describir 
los significados, intenciones y caracteri-
zación de las interacciones de los actores 
involucrados. Tales propósitos se han 
tratado de lograr a través de la investi-
gación que aquí se reporta. Se integró el 

En específico se indagó sobre 
cuatro aspectos: las actividades 
de enseñanza, el proceso de 
aprendizaje, la interacción 
profesor-tutor-alumno, y el 
funcionamiento del equipo de 
videoconferencia.
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trabajo de la siguiente manera: a) entre-
vistas con el titular de la asignatura; b) 
propuestas de trabajo con los alumnos: 
inducción al curso en la modalidad a 
distancia y la presentación del crono-
grama de actividades; c) aplicación de 
una entrevista de apoyo a los alumnos; 
d) observación de una videoconferencia 
(transmisión en línea), preparada por el 
profesor-tutor, aplicando una encuesta 
de opinión; e) evaluación de los trabajos 
presentados vía Internet, durante sesio-
nes presenciales; y f) aplicación de una 
encuesta de opinión sobre la evaluación 
general del curso en la modalidad a dis-
tancia, con respecto al curso.

La encuesta de opinión estuvo com-
puesta por once preguntas, destinadas 
a obtener información de los estudian-
tes en cuanto al proceso de enseñan-
za-aprendizaje. En específico se indagó 
sobre cuatro aspectos: las actividades de 
enseñanza, el proceso de aprendizaje, la 
interacción profesor-tutor-alumno, y el 
funcionamiento del equipo de videocon-
ferencia. La encuesta se estructuró con 
una diversidad de preguntas: a) reactivos 
tipo likert, donde el estudiante seleccio-
naba su respuesta en una escala de 0-10; 
preguntas de respuesta breve; reactivos 
de jerarquización, donde el estudiante 
ordenaba de menor a mayor los elemen-
tos, preguntas de respuesta abierta. 

Al análisis de datos correspondiente 
a preguntas de jerarquización se sumó 
el puntaje obtenido para cada opción 
dentro de su rango de jerarquía, multi-
plicado por el número de alumnos se le 
asignó el 100 por ciento, obtenido de las 
preguntas acerca de la opinión de los es-
tudiantes sobre la videoconferencia: ”La 
pedagogía para la paz: entre el conflicto 
y la mediación”, segmentadas en los ru-

bros de enseñanza, aprendizaje, comu-
nicación e Interacción, y equipo:

Enseñanza
 ¿Cuál es la estimación del grado de 

aceptación de la sesión a distancia? 
78.75%

 ¿Hasta qué punto estimas que el 
profesor-tutor dominó los conte-
nidos de la videoconferencia? 83. 
75%

 ¿En qué medida fue posible apre-
ciar los apoyos didácticos? 86.25%

 ¿En qué medida consideras que el 
profesor-tutor aclaró dudas y res-
pondió a las preguntas? 78.75%

Aprendizaje 
 Estima el grado en que el profesor-

tutor facilitó el aprendizaje. 80.00%
 ¿En qué medida fue posible apre-

ciar detalles del lenguaje corporal 
del profesor-tutor mediante la con-
ferencia? 71.25%

  Estima tu aprendizaje en la vi-
deoconferencia. 76.25%

 Comunicación e Interacción
  Estima la eficiencia de la interac-

ción entre el profesor-tutor y los 
participantes en la videoconferen-
cia. 75.00%

  Estima el grado en que la videocon-
ferencia, cumplió con tus expectati-
vas. 72.50%

 ¿En qué medida consideras que el 
profesor-tutor permitió e incentivó 
la participación? 72.50%

 Equipo
  Estima qué tan bien manejó el equi-

po de videoconferencia el profesor-
tutor. 80.00%
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Trabajo de intervención
Una vez interpretadas las actividades, 
el profesor-tutor, ofreció una serie de 
estrategias para evaluar los diferentes 
momentos de los trabajos enviados vía 
Internet. Cabe mencionar que las sesio-
nes de evaluación se videograbaron con 
la finalidad de practicar una serie de es-
trategias nuevas para organizar el traba-
jo de los alumnos y del profesor-tutor de 
manera cooperativa, participativa y que 
promoviera habilidades de pensamien-
to, junto con el manejo de los contenidos 
propuestos.

Los elementos básicos, que funda-
mentaban la intervención para la trans-
formación y que se presentaron en el 
marco de trabajo, se pueden resumir en:

a) Desarrollar un estilo mediacional con 
el profesor-tutor, o lo que Gallimore 
llama “ejecución asistida”.

b) Establecer interacciones cooperati-
vas entre los alumnos para crear un 
contexto que facilitó el aprendizaje 
mediado.

c) Establecer tareas y actividades que 
favorecieran el desarrollo de habili-
dades relacionadas con el tipo de co-
nocimientos que la materia implica.

Modelo pedagógico del curso
El diseño pedagógico del curso previo 
fueron los dispositivos y estrategias me-
todológicas, recurriendo a la implemen-
tación de un modelo de fundamentación 
pedagógica denominada dimensiones 
del aprendizaje, según Robert Marzano 
(1992), abarcando las cinco dimensiones 
aplicadas al aprendizaje cooperativo a la 
educación a distancia. Todo esto, con el 
apoyo de la videograbación como dispo-
sitivo de investigación. Con el propósito 
de recolectar datos para el microanálisis 
donde interviene la mediación docente y 
la interacción y así lograr observaciones 
y registros de las primeras interpretacio-
nes del trabajo.

Otro aspecto importante fue la meta-
cognición y la motivación, donde se rea-
lizó una reflexión a partir de la entrega 
de los primeros dos trabajos enviados 
por correo electrónico por parte de los 
alumnos con la finalidad de valorar el 
aprendizaje autónomo de los mismos.

El modelo de dimensiones del apren-
dizaje es una estrategia amplia para el 
desarrollo de habilidades de pensamien-
to durante la enseñanza, que puede es-
tructurar drásticamente el currículum, la 
instrucción y la evaluación. Este marco de 
trabajo se seleccionó para el curso, como 
un fundamento pedagógico, con el pro-
pósito de guiar los contenidos y evaluar 
los trabajos presentados por parte de los 
alumnos: “el modelo se basa en la premi-
sa de que se requieren cinco tipos de pro-
cesos mentales que son esenciales para el 
proceso de aprendizaje y que pueden ser 
adaptados (Marzano, 1992:5)”, siendo las 
siguientes: actitudes y percepciones efec-
tivas en relación con el aprendizaje; ad-
quisición e integración del conocimiento; 
extender y refinar el conocimiento; usar 
el conocimiento significativamente; há-
bitos mentales productivos.

Una vez interpretadas las 
actividades, el profesor-tutor 
ofreció una serie de estrategias 
para evaluar los diferentes 
momentos de los trabajos 
enviados vía Internet.
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Aspectos generales para 
el diseño del curso
Se tomaron en cuenta los siguientes as-
pectos: a) objetivos de aprendizaje para 
los alumnos con aspectos cognitivos, 
emocionales, sociales y físicos; b) orga-
nización de la información en pequeñas 
unidades de aprendizaje, que se integran 
como lecciones del curso; c) diseño de 
guía didáctica, que se integró con los 
siguientes aspectos: Introducción, Im-
portancia de la educación a distancia, 
objetivos, temática, metodología, ca-
lendario de actividades, evaluación y 
acreditación; y d) el paquete didáctico 
comprendió el uso de medios y recursos 
tecnológicos, donde se incluyeron dos 
discos. El primero contiene el material 
escrito (hipertextos) y el segundo mate-
rial audiovisual.

resultados

Son las respuestas a las preguntas 
planteadas originalmente. La cuestión 
general se refiere al proceso de trans-
formación del sistema de trabajo del pro-
fesor-tutor y los alumnos en la materia 
de Educación para la paz.
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El profesor-tutor adaptó las estrategias 
que se planean. Es evidente que la transfor-
mación se realiza por el proceso interno del 
profesor. En dicho proceso, éste tiene claro 
qué es lo que se pretende hacer en las se-
siones presenciales y a distancia. También 
se da cuenta de que necesita una manera de 
hacerlo, para ello toma o elige una o varias 
estrategias que ha diseñado. El profesor-

tutor adoptó, modificó y completó las 
estrategias que le son presentadas en el 
análisis y selección de aquéllas que se 
vinculen con el aprendizaje autónomo 
y hace combinaciones y las utiliza de 
acuerdo con las necesidades del trabajo 
en el curso.

Puede decirse que hubo ante el grupo 
una transformación en el estilo de expo-
sición. También, es probable que contri-
buyeran las mismas transformaciones 
que se dieron en un estilo de interacción 
y participación de los alumnos. Un ejem-
plo de esta posible influencia en el modo 
de cómo se transformaron las exposicio-
nes con fluidez y cómo se presentaron 
los trabajos en el momento de las expo-
siciones. Es decir, hubo mayor apertura 
en cuanto a la interacción y al diálogo 
cuando se presentaron los trabajos so-
licitados a los alumnos, por medio del 
diseño de una estrategia de confrontar, 
debatir los contenidos agregando nuevas 
actividades realizadas en las sesiones 
presenciales.

Con la apreciación de los alumnos 
al finalizar el curso, es que se pudo ins-
trumentar el diseño de una encuesta de 
opinión, donde los alumnos responden a 
las categorías de: competencias para dar 
respuesta a su grado de aceptación en 85 
por ciento, disposición al trabajo 83; me-
diación del aprendizaje 87, y el logro del 
autoaprendizaje 82 por ciento.

Otro aspecto importante fue la metacognición y la 
motivación, donde se realizó una reflexión a partir de 
la entrega de los primeros dos trabajos enviados por 
correo electrónico.
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La apreciación de los alumnos al 
finalizar el curso
A partir de un diseño de una encuesta 
de opinión, los alumnos responden afir-
mativamente en las categorías de: com-
petencias para dar respuesta a su grado 
de aceptación, disposición al trabajo, 
mediación del aprendizaje y el logro del 
autoaprendizaje.

 ¿Cuál fue tu grado de aceptación al 
proyecto de educación a distancia en 
el curso? 85.00%

 ¿Cuál fue tu disposición al trabajo de 
las sesiones de evaluación? 90.00%

 ¿Tuviste oportunidad de fomentar re-
laciones interpersonales? 86.25%

 ¿Cuál fue el grado de mediación al 
aprendizaje en las sesiones presen-
ciales? 81.25%

 ¿En qué medida fue posible lograr el 
autoaprendizaje al enviar tus correos 
electrónicos? 81.25%

La siguiente categoría se refiere al pun-
to de vista de la educación a distancia:

 ¿En qué medida consideras que la 
educación a distancia favorece a un 
número mayor de personas? 92.50%

  Al analizar la tecnología, ¿se facilita 
el aprendizaje? 87.50%, ¿el docente, 
innova su práctica? 85.00%

 ¿Consideras que la educación a 
distancia fomenta la eficiencia del 
alumno en su enseñanza? 83.75%, 
¿del profesor-tutor? 87.50%, ¿del au-
toaprendizaje? 87.50%

Se integraron las respuestas de la ca-
tegoría, presentadas de modo afirmativo ; 
ambientes de aprendizaje:

 ¿Cuál fue el grado de mediación pe-
dagógica en las sesiones presencia-
les? 85.50%

 ¿El ambiente de aprendizaje favore-
ció la relación entre el profesor-tutor 
y alumnos? 83.75%

 ¿Las actividades planeadas propi-
ciaron condiciones pedagógicas de 
aprendizaje significativo? 85.50%

 ¿En la planeación de las sesiones, se 
pudo compartir recursos didácticos? 
90.00%

 ¿Cuál fue tu nivel de trabajo colabo-
rativo entre: compartir conocimiento 
y experiencia? 87.50%

La última categoría se refiere a las 
funciones del profesor-tutor:

 ¿El estilo y la relación de convivencia 
social, se vincularon con el entorno 
del aprendizaje? 85.50%

 ¿El diseño, los instrumentos de eva-
luación, mejoraron el ambiente de 
aprendizaje? 82.50%

El profesor-tutor: 

 ¿Generó nuevos conocimientos e 
ideas pedagógicas? 88.50%

 ¿Estableció una vinculación perma-
nente con los alumnos? 82.50%

 ¿Monitoreó y evalúo los objetivos de 
aprendizaje? 88.755 %
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 ¿Desempeñó calidad docente? 86.25%
 ¿Generó y aplicó conocimientos? 

85.50%
 ¿Elaboró material didáctico, textos 

impresos y material audiovisual? 
97.50%, ¿una guía didáctica del cur-
so? 96.25%

 ¿Aplicó una metodología para el 
aprendizaje autónomo? 88.50% ,¿cri-
terios de evaluación de sensibilización 
a los trabajos solicitados? 87.75%

 ¿Logró un acercamiento interperso-
nal, en las relaciones de interacción 
social? 89.75%

conclusiones

La investigación reportada representa 
una experiencia muy rica para las perso-
nas involucradas, en términos teóricos, 
metodológicos y en la aplicación de un 
modelo de educación a distancia en los 
estudios de posgrado. La realización de 
este trabajo resultó ser en el terreno de 
lo sociocultural como una herramienta 
útil, pero no suficiente para demostrar 
que la complejidad del pensamiento del 
sujeto se ofrezca como todos los momen-
tos del aprendizaje. La misma comple-
jidad, permitió sólo identificar algunos 
procesos del pensamiento del sujeto y 
llevados a la evaluación, con la finalidad 
de eficientar el conocimiento de los con-
tenidos del curso y afianzar su experien-
cia personal y grupal.

 La elaboración del plan de acción tu-
torial, permitió reforzar en concreto las 
acciones del profesor-tutor, en las po-
sibilidades de ejercer la mediación ins-
truccional y pedagógica de este proyecto. 
Y sobre todo la fundamentación pedagó-
gica diseñado en la comunidad virtual 
de la uaem, tomando como modelo las 
dimensiones del aprendizaje, según Ro-
bert Marzano, para después adecuar una 
serie de estrategias donde se involucra-
ron los participantes del curso.

 En otras palabras, fue posible po-
ner a prueba preconcepciones teóricas 
y metodológicas en el terreno sociocul-
tural. 
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