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Resumen 

En este ensayo se aborda la problemática del trabajo colaborativo como innovación educativa para el 
desarrollo de competencias profesionales, desde la actividad docente efectuada durante la gestión del 
conocimiento con  estudiantes de Maestría en Educación Media Superior, Plan 2014 (MEMS),  impartida en 
la UPN Unidad 021 Mexicali, al grupo de primer cuatrimestre dentro del módulo I, Unidad de Competencia 
3. Como punto central, se pretende socializar la información sobre la experiencia de implementar 
innovaciones en las actividades de gestión como  docentes,  con los/las estudiantes, documentar el proceso e 
interpretar los datos con fines de retroalimentación y evaluación de las experiencias e innovaciones educativas. 
Teniendo como contexto teórico a la globalización, apoyados en un enfoque humanista y personalista desde 
la empatía para el abordaje de la temática del trabajo colaborativo, la innovación educativa, y su realización 
en una docencia dialógica, partiendo  del vínculo docencia-investigación, utilizando el método de 
investigación-acción sobre la propia práctica docente, con la propuesta del trabajo colaborativo, buscar que 
los/las participantes desarrollen una actividad crítica, activa y reflexiva, para favorecer así la presencia de la 
subjetividad y objetividad de las personas y su desarrollo en todo momento, sobre los procesos docentes y/o 
gestión, tendientes a la realización de innovaciones educativas en el aula.  

Introducción 
En estos momentos, en donde los países enfrentan problemas sociales y los problemas del ser humano 

cada vez son más relegados, cuando el lugar prioritario lo ocupa el desarrollo de objetivos de producción 
económica y en donde la dinámica general de la sociedad, se caracteriza por privilegiar el área cognoscitiva de 
la razón como punto crucial de la educación, basada en el paradigma del hombre-máquina. El análisis de la 
educación superior en los últimos años se distingue por la intención de introducir innovaciones orientadas a 
la formación de estudiantes en el llamado nuevo paradigma científico, siendo éste conocido como 
pospositivista. 

Uno de los elementos centrales en este tipo de educación es el trabajo colaborativo, cuya base es el aprendizaje 
significativo relacionado con la vida y buscando se adquiera un sentido más orientado hacia la cotidianidad 
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en que se desarrolla. Un aprendizaje dirigido a fortalecer la autonomía a la vez que la cooperación, y que 
promueva entre los estudiantes el “aprender a ser” y el “aprender a convivir”, sin demérito de otros 
aprendizajes como son aprender a aprender, aprender a emprender, aprendizaje situado, aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje mediado (Gómez, 2012). 

La mirada se ha centrado en el momento del acto educativo correspondiente al trabajo colaborativo, de los 
participantes propiciándoles un ambiente más humano, haciendo énfasis en la recuperación de las 
dimensiones psicomotriz, afectiva, social, valoral y espiritual, junto con lo cognoscitivo, para cumplir con una 
propuesta humanista revalorizada, que apunta a una educación integral, incorporando el enfoque por 
competencias (Burgos, 2008; Boltanski, 2000).  

Cada vez se hace más necesaria la atención personalizada, buscar el acercamiento y calidez en la relación 
pedagógica, donde el punto central no es solo una de las figuras del acontecimiento pedagógico, sino la 
relación del encuentro entre docentes y estudiantes dada la mutua constitución entre ambos (Sevilla, 2009). 
Ahora hay que buscar el tipo de aprendizaje (Moreno, 2005) y superación centrado en la misma relación e 
incursionar con innovaciones educativas fortaleciendo un ambiente escolar más competente para el desarrollo 
de actitudes, valores y habilidades en los estudiantes, fortaleciendo la capacidad creadora y crítica de la 
conciencia, la dignidad personal, el espíritu, la cultura y la conciencia bioética y ecológica.  

El objeto de estudio es la formación de la persona del estudiante, maestro y profesionista, a partir de la 
interacción educativa entre maestro y alumno durante el proceso de formación docente y de gestión educativa 
la experiencia cotidiana, los/las participantes desarrollan en todo momento una actividad crítica, activa y 
reflexiva, que favorece el desarrollo de la subjetividad y objetividad de las personas,  tendientes a la realización 
de innovaciones educativas en el aula, con el propósito de que apliquen el conocimiento a la vida de una 
manera más humana. 

Contexto 
Desde esta mirada y en el contexto actual, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 

Mexicali, oferta la Maestría en Educación Media Superior Plan 2014 (MEMS 2014), un programa cuya 
propuesta curricular es por competencias, con estructura modular. Se trabaja por períodos cuatrimestrales y 
proporciona a los estudiantes el servicio de tutoría desde su ingreso al programa. Su duración es de dos años; 
en el primero se oferta una especialidad, para luego continuar durante el segundo año, quien se encuentre 
interesado en concluir con la maestría en su totalidad, para obtener el grado de maestro. Esta segunda opción 
puede ser elegida a partir del ingreso al programa. Para quien sólo opte por quedarse con alguna de las 
especialidades que se ofertan, al estudiante se le da la oportunidad de formarse de acuerdo a sus intereses y 
mayores aptitudes, para desarrollarse con las competencias genéricas en el campo profesional de la docencia.  

En esta UPN se desarrolla actualmente una práctica de relación educativa interactiva, una docencia centrada 
en el aprendizaje así como en la formación de valores y proceso de personalización del estudiante, es decir, su 
desarrollo de su persona, mientras transcurre el segundo año de la primera generación, proporcionando la 
atención correspondiente enfocada a la obtención del grado de maestro (de orden teórico-práctico) en todo el 
grupo, manteniendo esta supervisión en cada uno de los seis módulos y sus unidades de competencia que 
integran la MEMS 2014. La gestión del conocimiento (Fidalgo, 2011) consiste en atender a los estudiantes 
respecto a la elaboración de las propuestas de proyecto de investigación con orientación a la intervención, 
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desde el punto de vista de la educación media superior, que traten de aspectos acerca de su formación, así 
como de la experiencia de la propia práctica profesional y/o docente desarrollada posteriormente, en su labor 
como maestros en ese nivel educativo, considerándose para efectos en una primera fase de integración de los 
contenidos, la formulación de proyectos en los aspectos teórico-metodológicos como la propuesta de 
investigación-acción, y en una segunda, la investigación, la acreditación y posterior obtención del grado.  

Marco teórico-referencial  
La revisión y valoración de diferentes propuestas estuvo enfocada al uso crítico de la teoría (Elliott, 

1990, 1991; Tobón, 2013), para que nos llevara a una práctica educativa para la formación de una conciencia 
crítica. Estos enfoques sirvieron de base para la interpretación y análisis,  para la comprensión de lo 
encontrado en el proceso de trabajo colaborativo, individual y grupal, en general en relación al aprendizaje 
como una relación de intersubjetividad mediada por las experiencias del trabajo colaborativo (Mejía, 1999, 
Costa, 2010). En ese sentido, toma relevancia la teoría y dinámica de grupos (Morán, 1994), desarrollo 
humano, existencialismo (Ramos, 1997), teoría crítica, grupos operativos, y por supuesto lo que corresponde 
a las categorías que enfatizan los conceptos centrales en ellos, para efectos de fundamentar la incorporación 
de  propuestas de innovación educativa desde lo humano (Carbonel, 2001; Sagastegui, 2004; Benavides, 2009; 
Bohórquez, 2004; Fuentes, 1999; Aguilar, 1999; Wells, s/a; Mejía, 1999; Valdéz, 2004; Árias, 2004; Vélaz, 
s/a; Barraza, 2005; Fidalgo, 2011; Tejada, 1995) y de referencia obligada para observar la pertinencia de la 
construcción e implementación de las innovaciones educativas respectivas, tomando en cuenta la 
investigación relacionada que comparte nuestra mirada en la misma relación tutorial como apoyo y 
complemento a la formación de docentes en educación media superior (Moreno, 2000; Romo, 2012; Calvo, 
2008; Delgado, 2008; Anzaldúa, 2008; Muñoz, 2002; García, 2010). 

Las observaciones y recopilación de la información ha sido realizada mediante el registro y documentación 
gracias a las medias hojas que se acordó con el grupo utilizar y al igual que la tabla de retroalimentación, con 
la finalidad precisa de auxiliar en la validación de los datos recabados sobre estos aspectos y de la experiencia 
misma, debido a que cuando se trata de estudiar procesos de formación, la información es mucha y el tiempo 
disponible no es suficiente, en cuanto a otras actividades propias de la docencia y por la recurrencia en los 
procesos en la vida cotidiana de la universidad, donde la presencia de los participantes se convierte en lo más 
importante. 

El trabajo colaborativo permite que los participantes observen y mantengan una presencia activa y reflexiva, 
teniendo presente  la subjetividad y objetividad de sus procesos, de tal forma que puedan darse cuenta de sus 
reflexiones momento a momento, mientras se involucran en las actividades cotidianas que van realizando y 
recuperando con fines de retroalimentación, en congruencia al proceso reflexivo y construidas y elaboradas 
durante las sesiones de trabajo, en las unidades de competencia y al finalizar los módulos correspondientes, y 
que su trabajo sea un resultado productivo.  
 

Metodología 
 La propuesta metodológica de la investigación-acción aquí utilizada, plantea el desarrollo de varias 
actividades, dentro de las cuales se mencionan de manera general las siguientes: 

El diagnóstico del problema o estado de la situación.  
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El trabajo iniciado con el grupo de la primera generación, fue precisamente el punto de arranque, para ello al 
inicio del cuatrimestre, se hizo la solicitud explícita a los participantes, en el buen sentido del trabajo 
colaborativo, documentar la experiencia durante su proceso de formación, abordando cada uno de los temas 
en las sesiones de trabajo y las actividades, ejercicios, productos escritos y valores presentes con fines de 
retroalimentación.  En el abordaje de cada uno de los módulos, se recuperaba la experiencia anterior y se 
hacía explícito el proceso observado para seguir como una especie de ejemplo o modelo, sobre las mismas 
implicaciones que tiene el trabajo colaborativo con fines de innovación educativa. 

De ahí la importancia del planteamiento de expectativas al inicio de las sesiones de trabajo y de la secuencia 
esperada acerca del cumplimiento de competencias de aprendizajes a lo largo de cada unidad, retomando esta 
actividad siempre al inicio de cada uno de los siguientes módulos. Esto es una exigencia del trabajo 
colaborativo, porque se documenta la evidencia de referentes concretos y reales de lo que se está haciendo y 
logrando,  lo que no se hizo y sus causas. Por lo tanto, es necesario documentar todas y cada una de las 
actividades realizadas en las sesiones de trabajo; sin importar qué tan bien o mal se considera lo alcanzado, 
debido a que en otro momento esto pasaba a ser parte de la evaluación y análisis crítico.  

Retroalimentación apoyada en preguntas. 

Entonces, como apoyo para la documentación de esta primera parte del proceso educativo y con el fin de 
proporcionar retroalimentación en detalle, cada semana se entregaban  medias hojas tamaño oficio cortadas 
a lo ancho, solicitando a los alumnos los datos de identificación, atendiendo a la vez a las siguientes preguntas: 
¿Qué te pareció la sesión de trabajo?, ¿Qué sí te gustó?, ¿Qué no te gustó? Se dejaba espacio para las sugerencias 
y/o los comentarios. Por otra parte, se propuso  también a su consideración, que sobre la base de la acción y 
las experiencias recabadas en los documentos y como una forma de conjugar esfuerzos, se contribuyera a la 
conformación de un perfil del desempeño tanto de los docente como responsables de las  unidades de 
competencia, de los estudiantes y de ambos en su conjunto, mediante el formato denominado tabla de 
retroalimentación que se entregaba  al finalizar cada unidad de competencia. 

Ejercicios de sensibilización. 

Se realizaron al inicio ejercicios de sensibilización, con el objetivo de promover la suficiente apertura y 
disposición en los estudiantes para mantener en buen nivel su participación en general, así como para el 
momento posterior de reflexión en la acción, la realización de actividades intermedias, para retomar el proceso 
cuantas veces fuera necesario y mantenerlo constante tanto a nivel individual como grupal, para conservar el 
nivel de funcionalidad del trabajo en equipo en sus diferentes etapas, considerando aspectos de organización 
y secuencia de actividades, presentar a tiempo la información por medio del uso de técnicas didácticas como 
panel, debate, plenaria, etc., y en consecuencia abrir el espacio para hacer las puntualizaciones con un sentido 
crítico–reflexivo, dónde se potenciaba la participación y la calidad de las aportaciones desde las distintas 
percepciones, opiniones y puntos de vista. Desde ahí, la elaboración de la retroalimentación por escrito, de 
preferencia presentada en papel para hacer uso de la misma en las distintas etapas, y que haga las veces de 
constancia–objetiva de lo que se dijo e hizo a lo largo de la sesión de trabajo o tema abordado. 

El trabajo colaborativo. 

Para efectos de la experiencia, como idea general se ha pretendido desarrollar una práctica docente tendiente 
a transformar con trabajo colaborativo y como innovación educativa en lo cotidiano, durante los procesos 
gestión del conocimiento en la MEMS, en la UPN Unidad Mexicali, teniendo como referente a la 
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Investigación educativa sobre la propia práctica docente,  con  sentido de reflexión en la acción de los procesos 
de aprendizaje y personalización con y para los estudiantes. El desarrollo se realizó en base a lo siguiente: 

a) ¿Qué está sucediendo? 
La MEMS tiene como referente un currículum por competencias y un aspecto a considerar es el apoyo que se 
brinda a los estudiantes con tutorías. Hay un grupo heterogéneo de estudiantes y profesoras que compartimos 
esta experiencia formativa, al parecer se muestran dificultades al aplicar los principios del trabajo colegiado, 
las recuperaciones tanto en contenidos como en la retroalimentación y seguimiento, consideramos que es 
necesario revalorar esto a partir de la realidad vivida de la propia práctica docente. 

b) ¿En qué sentido es problemático? 
Porque es evidente la necesidad de atenderlos, en sus necesidades en este momento crucial del proceso 
formativo inicial como estudiantes, en este sentido favorecer los procesos proporcionando un apoyo más 
amplio y completo en cuanto a las actividades que realizamos como docentes, y llegar conjuntamente a 
momentos de la elaboración de sus documentos escolares (monografías, ensayos, reseñas, etc.) y orientaciones 
para mejorar el desempeño competente en sus centros de trabajo y la investigación de tesis. 

c) ¿Qué  hacemos al respecto? 
Ante todo, la actitud es permanecer como observadores receptivos, atentos y estar dispuestos a la escucha 
interesada en el otro, para dialogar y procurar abrir canales de comunicación tanto personales, de equipos y 
grupales, que favorecen los ambientes de aprendizaje, cordialidad, camaradería, confianza, respecto y 
responsabilidad. Manteniendo presente la actitud de cuidado y respeto en el momento de hacer las sesiones 
de trabajo con mayor detalle y sistematización desde el inicio; refiriéndonos a una retroalimentación por 
medio de las medias hojas y la información de la tabla, en todo momento con sentido formativo. En tanto 
que se considera el trabajo colaborativo, como una actividad preponderante en la vida cotidiana de nuestro 
trabajo en el aula escolar para fines de la  innovación educativa. En ese sentido se propone el siguiente plan 
de acción, como parte de las actividades y del procedimiento mismo en esta metodología de trabajo: 

A) Paso 1 de la acción 
¿Cómo mejoraré mi práctica docente? Preguntando: ¿Cómo se sienten en este momento?,  se realizaran  
ejercicios de sensibilización previos al proceso del trabajo grupal (ejercicios de sensibilización tanto personales 
como grupales). 

B) Paso 2 de la acción 
¿Cómo sabré lo que necesitan aprender? Preguntando: ¿Qué esperan de esta unidad de competencia? ¿Qué no 
les gustaría que sucediera? ¿Qué sí les gustaría que sucediera? ¿Cuál  será su equipo de trabajo? Se realizará el 
encuadre, haciendo énfasis en la recuperación de las expectativas con un sentido proactivo, respetuoso y de 
diagnóstico. De manera libre y espontánea se favorecerá la participación de los estudiantes, insistiendo en la 
importancia de la actividad, recuperarla en la media hoja y tabla de retroalimentación para compartir la 
información entre todos. 

C) Paso 3 de la acción 
¿Cómo vincularé teoría-práctica? Relacionándolas en la praxis del trabajo colaborativo en los equipos. En 
grupo abordando ambas con sentido de aprovechamiento compartido, bajo la perspectiva de recuperación 
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constante de la práctica docente, fundamentando desde la teoría y enriquecerla para favorecer la innovación 
educativa y reiniciar el ciclo documentando los procesos con fines de retroalimentación, evaluación, etc., para 
sistematizar la información, socializarla al interior grupo y posterior difusión al exterior en eventos locales, 
nacionales o internacional. 

D) Paso 4 de la acción 
¿Cómo favoreceré la investigación  desde las actividades propuestas para el trabajo colaborativo? Utilizando 
técnicas educativas y dinámicas grupales, incorporando activamente a los participantes tanto en las tareas 
escolares, como de colaboración en la investigación, con lo cual las experiencias en este campo servirán para 
sus propios intentos de investigación, en su formación como futuros maestros en educación media superior. 

E) Paso 5 de la acción 
¿Cómo innovaré los procesos de enseñanza–aprendizaje en el aula escolar? Se solicitará y devolverá 
información por medio de la retroalimentación y evaluación del proceso realizado con el grupo, de manera 
sistemática y consensada. Se tendrán presentes los obstáculos, dificultades e inconvenientes, motivando en 
todo momento un ambiente de respeto, confianza, responsabilidad de acuerdo a las competencias propuestas 
y los valores personales, para favorecer no sólo  contenidos, sino también el desarrollo humano como 
participantes en este proceso formativo como docentes.   

Mediante el seguimiento de estos pasos, se mantendrá un proceso continuo de comunicación tanto verbal 
como por escrito entre el responsable de cada  unidades de competencia, los participantes durante el proceso 
grupal y durante el transcurso del cuatrimestre. La información fluirá en ambos sentidos para garantizar su 
documentación con un estrecho seguimiento, procurando hacer los cambios y ajustes necesarios, con 
flexibilidad y sentido comprensivo y situacional. Será importante que toda aportación sea valorada, llegando 
a enriquecer la experiencia en las sesiones de trabajo. No se considerarán como impropias o inadecuadas, 
hasta en tanto sean sometidas a un amplio análisis y reestructuración,  entre los implicados y con fines de 
retroalimentación.  

Se promoverá una cultura de la comunicación oral y más inclinada a la forma escrita  de la retroalimentación 
y evaluación durante el  seguimiento de las competencias, lo cual hará posible que el proceso formativo 
asociado será vivido como una experiencia cercana a la vida cotidiana, como estudiantes en que todos  estamos 
compartiendo. Otro aspecto que se recuperará, es la utilización de un lenguaje no sexista ni discriminatorio, 
porque el respeto a la diversidad desde la perspectiva de género ya es connatural del diálogo en la convivencia 
educativa, más cuando estamos hablando de innovación educativa en la formación del maestro en educación 
media superior que nos corresponderá en este tiempo.  

El valor del diálogo como innovación educativa también tendrá que ser una constante, porque en el campo 
de la educación y más en la investigación educativa, se enseñará la experiencia en diálogo por la palabra 
hablada y en la acción. De ahí la insistencia que la reflexión en la acción en las sesiones de trabajo será  
constante, para  familiarizarnos con esta manera de interacción personal, de experimentar y la vivencia en la 
acción misma y cuyo vínculo favorece desarrollar también la responsabilidad personal, que en estos tiempos 
modernos de neoliberalismo y globalización sigue siendo deseable.  

El vínculo con estas características permitirá estar en estrecho contacto con los estudiantes, escuchar sus 
opiniones, puntos de vista, sugerencias, comentarios y aportaciones; todo ello bajo  la personal manera de 
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valorar la experiencia, para estar hablando más o menos de lo mismo y que por otra parte, se sientan atendidos 
en sus preocupaciones. En este sentido, recuperarán sus puntualizaciones, tales como: disposición de 
estudiantes, compartir expresiones y colaborar, aprender cosas nuevas e innovadoras para su propia práctica, 
desde lo subjetivo, conocer otras personas, dedicación al trabajo colaborativo encomendado, sensibilización y 
socialización, entre muchas otras más que ya es necesario tener presentes.  

Se conocerán diferentes aspectos del grupo, como mantener una buena relación, decisión para elegir terminar 
lo que se inicia, manifestar el sentimiento de  satisfacción por los logros personales y por estar en el grupo 
donde todos colaboraremos para la misma tarea, promover un ambiente de confianza, compartir ideas, 
participar en el trabajo colaborativo, estar dispuesto a decir lo que me gusta y lo que no también, con la 
finalidad de prevenir o evitar la aparición de conflictos ya sean personales o grupo. 

Aprenderemos temas y propuestas de actividades innovadoras, fortaleciendo el aprendizaje individual-grupal, 
como un medio de aprovechamiento de aquellas oportunidades que los conduzcan a cumplir con la 
responsabilidad de ser participantes activos, en la medida que van dando cuenta de sus procesos, así como a 
mantener relaciones cordiales entre los participantes, mejor rendimiento y productividad, sintiendo y 
experimentando una amplia satisfacción personal y como estudiantes en cuanto al cumplimiento de 
expectativas.  

Como personas, es fuente de motivación un grupo que permite y favorece el trabajo colaborativo, con valores 
éticos explícitos que están orientados hacia el mejoramiento tanto en la teoría como la práctica. Como 
docentes continuamos haciendo lo necesario para estar a tono con un grupo de estas características y atentos 
a cualquier manifestación y en su momento hacer los cambios pertinentes que sean requeridos, con sentido 
de respeto y responsabilidad, en atención a los participantes y siempre llegar a la socialización de los resultados 
de acuerdo con el propósito,  

Esperamos que para el primer avance, mostrar con detalle y precisión dichas inquietudes, todas ellas 
orientadas a la recuperación de esta valiosa información y experiencia de investigación-acción sobre el trabajo 
colaborativo como innovación en que participaremos, con la finalidad de retomarla cuantas veces sea 
necesario, llevarla a la práctica y observar paso a paso los logros, estancamientos o retrocesos que se vayan 
presentando tanto en los grupos como del propio desempeño de docentes, centrados en que las innovaciones 
educativas a tono con las circunstancias que viven en la actualidad los participantes. 
 

Resultados 
En cuanto a los resultados; se espera contar con la construcción de los perfiles de desempeño tanto 

de docentes como estudiantes, contar también con una variedad de materiales didácticos de apoyo para el 
trabajo colaborativo, sistematización de las actividades, ejercicios, estrategias vivenciales y escritos donde se 
comparte la experiencia de haber participado en las sesiones de trabajo, las técnicas didácticas acordes para 
esta experiencia, la conformación de los equipos de trabajo, cambios en las actitudes y comportamientos, 
ajustes que se requieran en las actividades, etc., así como el impacto que ha tenido en su persona y como 
estudiante, la experiencia colaborativa teórico-práctica. También se tiene previsto, que en un inicio, la mayor 
parte de propuestas sean aceptadas y bienvenidas, pero en la medida que se avanza en las unidades de 
competencia y en el desarrollo de competencias, en el tiempo disponible, se prevé desinterés por proporcionar 
la información en las medias hojas y  realizarlas en cuanto a la retroalimentación inmediata al finalizar la 
sesión de trabajo, por considerarlo como trabajo extra. También puede haber actitudes desfavorables en la 
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elaboración de las tablas de retroalimentación de los participantes durante el proceso formativo, por lo que 
está presente la necesidad de hacer ajustes en la propuesta de comunicación dialógica y en especial en la 
evaluación general del trabajo desarrollado, como en las presentaciones por medio de las técnicas elegidas por 
los equipos.  
 
La información estará a disposición para el próximo informe y con ello se espera la actualización de las 
propuestas de innovación educativa, para mejorar la atención a las nuevas generaciones de la MEMS. Sin que 
sea justificación, por las mismas dinámicas establecidas en las labores docentes asignadas y por el hecho de 
estar involucrados en otras actividades propias de las cargas de trabajo, hasta el momento el tiempo que nos 
reta no ha resultado suficiente. Además, en los estudiantes se rescata algo valioso en las circunstancias que 
viven, y es que a pesar de las exigencias de los diferentes docentes, los compromisos tanto familiares como 
sociales, propios de una sociedad de consumo, autoritarismo, individualismo y competencia en todo tiempo 
y lugar, es evidente, un mayor interés por cumplir con las tareas requeridas en los otras  unidades de 
competencia, haciéndose manifiesta la inquietud por prepararse, especialmente referida a asegurar las 
calificaciones pero también los conocimientos y habilidades prácticas. En cuanto al equipo de trabajo que 
actualmente participamos en la MEMS, ha sido necesario insistir en las reuniones del colegiado con los otros 
docentes, para que se mantenga la comunicación durante el proceso dentro de lo deseable, ha habido una 
respuesta favorable por parte de la coordinadora de la misma para el buen fin de este programa, así como para 
el apoyo de otras inquietudes como la formalización de las tutorías, y de otras actividades que son más 
conocidas o accesibles como las propuestas para el mejoramiento de la lectura, escritura, etc. 

Conclusión 
Se pretende analizar con mayor detalle y profundidad de comprensión la información obtenida en 

esta primera fase del proyecto, sin embargo, por lo limitado del tiempo de estar en pleno proceso de inicio del 
cuatrimestre de la primera generación, y debido a que el trabajo colaborativo es parte de las actividades 
cotidianas, la información recabada con las medias hojas se va procesando de manera continua, para dar 
atención a las necesidades en la inmediatez del proceso y no dejar pasar tiempo en el desarrollo de soluciones 
creativas, con el propósito de satisfacer las inquietudes que se van presentando en la experiencia con el grupo 
y que son recuperadas formalmente con la tabla de retroalimentación.  

El diálogo favorece la comprensión significativa de las experiencias de aprendizaje y la implementación del 
trabajo colaborativo. Las dificultades no dejan de presentarse en formas de resistencia a este tipo de 
propuestas, debido a la novedad de la experiencia de participar en un sentido más participativo y humano, 
sin embargo los alumnos van afirmándose poco a poco y afianzando sus habilidades por lo que las actividades 
de sensibilización para su desarrollo personal, les resultan de gran valor en el contexto cotidiano de su 
formación.   

Por el momento se está tratando de capitalizar la experiencia, para luego pasar a detallar la estructuración de 
la propuesta de innovación educativa,  que favorezca la intervención más completa en la MEMS en sus  
procesos de formación, como  estudiantes, docentes y participantes en el programa  de esta maestría.  
Nuestra meta es continuar con el trabajo y hacer una revaloración de todo el proceso, las correcciones 
necesarias para lograr mejores resultados, socializarla en toda la comunidad académica de la UPN y en eventos 
académicos en el ámbito local o  nacional, como el que ahora nos ha brindado la oportunidad. 
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