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TEMA III: EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Subtema: LA INNOVACIÓN EDUCATIVA COMO ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN Y 
EXTENSIÓN 

RESUMEN: En el presente trabajo se aborda la construcción de espacios de reflexión como una 
posibilidad  para  la  mejora  de  las  prácticas  educativas,  a  partir  de  una  pedagogía  de  la 
colaboración, el establecimiento y cumplimiento de compromisos y la conformación de una amplia 
y  heterogénea  red  de  personas  vinculadas  a  procesos  de  aprendizaje,  como  resultado  de  la 
metodología  propuesta.  La  metodología  consiste  en  el  desarrollo  de  un  seminario  taller  de  10 
sesiones de dos horas, en donde se reflexiona sobre los temas de los ocho textos de la colección 
Galatea, mismos que corresponden a líneas de la propuesta educativa de la UACM. 
 
PALABRAS CLAVE: Construcción de espacios de reflexión, seguimiento, 
acompañamiento, pedagogía de la colaboración, red. 

ABSTRACT: This paper has the intention to get over the construction of reflection spaces 
as a possibility to improve the educational practices, going trough pedagogy collaboration, 
stablishment and compliance of compromises and the conformation of a generous and 
heterogeneous net of people linked to learning processes, as a result  to the methodology 
proposal. The methodology consists in the development of a seminary formed by 10 
sessions of two hours each, in which is analyzed and discussed the eight topics of the 
Galatea’s collection, the same corresponding to the educational proposal of the UACM. 

KEY WORDS: Construction of reflection spaces, accompaniment, collaboration 
pedagogy, net.   
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INTRODUCCIÓN 
La UACM es una institución de educación superior pública y gratuita, creada en el año 
2001. Su ideario político tiene base en el humanismo y está comprometida con una 
formación científica, humanista y crítica. Desde esta perspectiva, la educación está vista 
como un derecho, por lo tanto el acceso al conocimiento se propicia y se trata de 
garantizar en todos los aspectos del proceso educativo, tales como los mecanismos de 
admisión, espacios y condiciones dignas para los estudiantes, profesores y trabajadores, 
proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de los mismos, coherentes con el 
espíritu ético y científico de la universidad. 
Estos principios son los que han dado el marco para el desarrollo del Programa Galatea. 
El Programa Galatea (PG) se crea en 2006 con la intención de ofrecer materiales 
educativos que propiciaran el diálogo, la escucha y la reflexión de las prácticas educativas 
con la intención de mejorar los procesos de aprendizaje en la universidad. 
El Programa arrancó con la preparación de una colección de ocho textos que abordan 
temas que discuten y critican el actual sentido, la orientación y la práctica de la educación. 
En los textos también se ofrecen propuestas para desarrollar una educación que no sea 
amenazante ni punitiva o prejuiciosa, sino ética, desarrollante, que forme personas 
autónomas y que  se sientan seguras y que disfruten al aprender. 
La Colección Galatea está conformada por compilaciones de dos o tres textos breves por 
volumen. Se han elegido textos que propician la reflexión. El formato de los libros es a 
manera de cuadernillo con espacio para hacer notas, útiles al momento de participar en 
grupos de reflexión. 
Las primeras tareas que el Programa realizó fueron la edición de los textos, 
posteriormente se difundieron dentro de la universidad abriendo talleres en donde se 
discutiría cada uno de ellos. A los asistentes a los talleres se les invitaba a participar 
coordinando, a su vez, nuevos talleres. 
La participación fue creciendo no sólo dentro de la universidad  sino, mayoritariamente 
con personas, grupos e instituciones externas a la universidad, hasta sumar más de mil 
quinientas personas participando en las distintas actividades del programa en los dos 
años y medio que lleva de existencia. Quienes se han acercado al Programa Galatea han 
sido personas a título personal, grupos e instituciones. Entre estos se encuentran 
profesores, estudiantes, padres de familia, directores, supervisores, directores de área y 
directores de instituciones o secretarías de gobierno, de sector tanto público como 
privado, nacional y extranjero. El nivel educativo al que pertenecen incluye educación 
preescolar, especial, básica, media superior, superior y posgrado. 
El equipo de trabajo es pequeño, inició con tres personas y actualmente es de siete1 con 
una formación multidisciplinar, básicamente en ciencias sociales. La metodología 
desarrollada ha permitido atender a este gran grupo 
Una de las principales actividades para promover la participación y la mejora d elas 
prácticas educativas han sido los talleres de reflexión. En este trabajo, describiré la 
experiencia en el Seminario Taller de Construcción de Espacios de encuentro, reflexión y 
acompañamiento en el proceso de aprendizaje, por sus siglas le llamamos CERAPA. 
 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
El objetivo de los CERAPA, es como su nombre lo incluye, propiciar el encuentro entre 
personas interesadas en pensar sobre su práctica educativa y mejorarla. 

                                                             

1 Los miembros del equipo son: Miriam Sánchez (coordinadora), Marco Polo Eugenio, Arturo Perrusquía, Andrea 
Fernández, Miguel Napoleón Estrada, Alejandro Martínez y María Guadalupe Rueda. 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Sabemos que pocas de las reuniones que se realizan entre profesores, directivos, 
estudiantes o sindicatos incluyen discusiones profundas sobre su propio quehacer 
educativo, sus problemáticas y el desarrollo de propuestas. Por otra parte, la labor de los 
profesores es bastante solitaria, desde la organización del sistema educativo que no 
considera la atención de los estudiantes por parejas, triadas o grupos de profesores, sino 
que cada profesor es único en su clase, hasta que los profesores han aprendido a trabajar 
y resolver de manera individual su tarea frente al aprendizaje. 
Esta forma de trabajo garantiza un desconocimiento de las instituciones y de la forma 
como se lleva a cabo la enseñanza, aún entre los miembros de las mismas. Por lo mismo 
no se conocen las experiencias exitosas o las dificultades que encara cada persona. 
A sabiendas de que la educación que tenemos hoy no es la que queremos, y que caminar 
hacia una mejor educación no es tarea individual sino de todos, es que se pensó en que 
es necesario innovar en la forma de la construcción de la educación, la formación de los 
educadores y la puesta en práctica de las propuestas. 
De esta manera el Programa Galatea ha desarrollado una metodología cuya base es la 
reflexión, la escucha, el diálogo, el pensar y hacer juntos, definir, establecer y cumplir 
compromisos, hacer colectivamente el seguimiento y el acompañamiento de todo este 
proceso, sistematizar las experiencias, desarrollar procesos de intervención e 
investigación educativa, con el fin último de mejorar las prácticas educativas, es decir, 
mejorar la educación, construir la educación que sí queremos, desde una pedagogía de la 
colaboración. 
Describiré ahora la metodología de los CERAPA en los que se cristaliza lo anterior. 

1. Se organizan talleres CERAPA con quien o quienes lo solicitan. Hasta ahora sólo 
hemos hecho campañas de presentación del programa y de invitación a los 
CERAPA dentro de la UACM. En todos los otros casos quienes han participado en 
los mismos ha sido a solicitud de ellos, quienes se han enterado por otros 
participantes. Ahí empieza la red. 

2. El Seminario Taller CERAPA consiste actualmente en diez sesiones de dos horas, 
excepto la primera que dura tres, pues en esta se hace el encuadre del CERAPA y 
se establecen los acuerdos de trabajo. En cada una de las sesiones se trabaja con 
un texto de la colección Galatea, a excepción de la Antología Del Estudio y del 
Estudiante que se aborda en dos sesiones. La última sesión es para la 
presentación de los compromisos establecidos. Los textos, hasta ahora, la 
universidad los ofrece sin costo para quien participa en los talleres, también están 
disponibles en la página electrónica del programa. 

3. La periodicidad de las sesiones se hace de acuerdo a las propuestas y 
condiciones del grupo y del equipo del PG. 

4. Para cada una de las sesiones se han desarrollado metodologías vivenciales, que 
propicien la reflexión y la participación colaborativa. Se propicia la reflexión desde 
las propias experiencias y prácticas de los participantes. Se parte de la práctica se 
reflexiona sobre ella, se explica con elementos teóricos y se vuelve a su práctica. 
Al final de cada sesión el grupo elabora por escrito los resultados de la reflexión, 
mismos que se dispondrán en la página del Programa Galatea y que estará al 
alcance de quien quiera conocer o incluso trabajar con esa información. Este es un 
segundo momento de la conformación de la red. 

5. Para participar en los CERAPA se establecen ciertos criterios que son los que se 
presentan en el encuadre: 

a. La participación debe ser voluntaria.  
b. Comprometerse a leer los textos previamente al taller, asistir a todas las 

sesiones y ser puntual, participar en las actividades propuestas, desarrollar 
a lo largo del CERAPA una propuesta para mejorar sus prácticas 
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educativas, misma que se presentará en la última sesión. Esta propuesta 
incluirá lo que se desea mejorar, el lugar, el tiempo, la forma y las personas 
con las que mejorará la práctica, y una siguiente fecha para la presentación 
de los resultados de la aplicación de su propuesta. Este está considerado 
como el compromiso de mejora de su práctica educativa. La dimensión y el 
alcance lo determina cada persona de acuerdo a sus necesidades, interés 
y condiciones. A lo largo del taller, los coordinadores, pero sobre todo, el 
mismo grupo va acompañando  y siguiendo el proceso individual y grupal. 
La fecha del reencuentro es la ocasión de continuar con el proceso de 
seguimiento y acompañamiento y de fortalecer el trabajo colaborativo. 

6. Un segundo compromiso es la participación de cada asistente a los talleres, como 
coordinador de una sesión en otros grupos de CERAPA, o como coordinadores de 
un grupo CERAPA. A este ejercicio le llamamos réplica, que entendemos como 
multiplicar o recrear la experiencia desde una participación de otro nivel. Se inicia 
como asistente, después como coordinador de sesión y más tarde como 
coordinador de grupo o de grupos. Este punto en la metodología es relevante por 
varias razones: 

a. propicia la formación de las personas en distintas habilidades: reflexion, 
escuchar, dialogar, diseñar, planear, realizar, propiciar la reflexión con 
otros, mediar, gestionar,  asumir liderazgos democráticos, acompañar y dar 
seguimiento, formación pedagógica tanto teórica como práctica 

b. Se legitiman y posicionan las personas frente a sí mismos, frente a sus 
compañeros de trabajo y frente a otros participantes. Crece el respeto, se 
atreven a escucharse y se dan crédito a sus palabras, no solo a las de los 
libros. Se desarrollan actitudes éticas y responsables. Se adquiere 
confianza en el cambio desde el manejo de las propias variables y la 
identificación  y la gestión de los recursos que existen en el contexto 
próximo y distante. Por ello hablamos de una pedagogía optimista, es 
decir, se trascienden los no se puede, o los hasta que cambie  el país, el 
mundo, mis directivos, etcétera.  

c. Se forma una gran red de personas interesadas en mejorar sus prácticas 
educativas, en mejorar la educación, es decir, en mejorar el país. Esta red 
se construye de manera flexible y con el ritmo  y la dirección que los 
participantes lo deciden. La actividad puede ser tan intensa y duradera 
como lo deseen. Además de saberse acompañados en el espíritu y las 
intenciones en torno a la educación, en la práctica propicia acercamiento 
entre instituciones de distinto carácter y nivel, con personas de diversa 
jerarquía y formación, conocen centros de trabajo y sus condiciones, 
problemáticas y experiencias, visiones diversas sobre la educación. En 
este espacio se da la interrelación, la vinculación y la colaboración para 
desarrollar propuestas y proyectos. Conocen, reconocen y aprovechan 
recursos humanos y materiales a los que acceden sin tener erogaciones.  

d. La red de coordinadores de sesión o de grupos se corresponde con el 
número de participantes de los CERAPA. 

 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
Esta forma de trabajo ha facilitado que tan solo en lo que va del año 2008, se hayan 
desarrollado más de 50 CERAPA en los que han participado más de 700 personas, en la 
modalidad de asistentes, coordinadores de sesión y/o coordinadores de grupo. 
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Reconocemos tres grandes productos y dos compromisos:2 

• El primer producto es la reflexión,  que si bien surge motivado por un texto, 
la reflexión no es propiamente sobre él, sino sobre la práctica educativa de 
cada quién. 

• El segundo producto de este trabajo son los resultados que se recogen en 
cada sesión, mismas que permiten volver a pensar en lo que se trabajó. 

• El tercer producto son los compromisos que se construyen a lo largo y se 
van realizando durante el CERAPA o posterior a él. Se pretenden al menos 
dos: 

o El primer compromiso es el planteamiento y el desarrollo de una 
estrategia para mejorar la propia práctica educativa 

o El segundo, es la participación en la conformación de nuevos 
grupos de reflexión. Le llamamos réplica, aunque es evidente que 
no se plantea una repetición mecánica, sino por el contrario, muy 
creativa 

La formación de la Red de multiplicadores de intenciones, voluntades y acciones para 
mejorar la práctica educativa. 
El seguimiento y el acompañamiento de los procesos de reflexión y de acciones que se 
llevan a cabo. 
Se desarrolla actualmente una metodología para la sistematización de las experiencias en 
los CERAPA el seguimiento, la evaluación, la intervención educativa y la investigación de 
estos procesos de reflexión y mejora de la práctica educativa. 
 
CONCLUSIONES 
Pensamos que hoy en día, época de profundos cambios e innovaciones científicas y 
tecnológicas, en que el hombre conoce visualmente planetas remotos, no ha sido capaz 
de poner al alcance de todos los habitantes de la Tierra, el conocimiento que ha 
desarrollado en su historia. Que a pesar de contar con equipos de computadora, tener 
comunicación remota, virtual y en tiempo real, hay millones de analfabetas en el mundo, 
pueblos enteros que mueren de hambre. 
Nuestro país tiene al primero o segundo hombre más rico de los más de 6000 millones de 
habitantes de nuestro planeta y también tenemos más de 6 millones de analfabetas, 
ocupamos los últimos lugares de la OCDE en cobertura, atención y calidad en los distintos 
niveles educativos. Por ello, estamos seguros que hoy lo más novedoso es sentarnos 
frente a frente los ciudadanos de este país y comenzar a hablar de la educación, de 
nuestra educación y ahora sí, usar toda la tecnología y la ciencia para mejorar lo que 
creamos que debe mejorar, de la manera que lo consideremos.  
Una gran innovación sería poner al alcance de todos, el conocimiento humano, porque 
otra educación es posible 
 

 

                                                             

2 Sánchez, M. (2008), Reflexionar sobre la práctica y practicar la reflexión de la práctica: la experiencia 
del Programa Galatea, UACM, Ponencia presentada en el VI Encuentro Internacional del Foro Paulo Freire, 
del 16 Al 20 de septiembre de 2008. Sao Paulo, Brasil. 
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ANEXO 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Miriam Sánchez 

Experiencia profesional 
La lic. Miriam Sánchez ha realizado estudios de maestría en Investigación y Desarrollo 
de la educación en la UIA (pasante), de Lic. en Psicología en la UAM-X y  para profesora 
de educación primaria en la Escuela Nacional de Maestros, 
Actualmente es Coordinadora del Programa Galatea, en la UACM. Anteriormente fue 
Directora de Planeación y Evaluación en el Instituto de Educación Media Superior, 
Asesora en el proyecto Preparatoria Iztapalapa en selección y formación docente, 
evaluación del aprendizaje, tutoría, en la Dirección General de Asuntos Educativos del 
DF, Académica en la UNAM en la Licenciatura de Psicología en la FES-Z, Académica en 
el el IPN, Profesora de Educación Primaria en la SEP. Organizadora, ponente y asistente 
en diversos Congresos, Foros y Seminarios de carácter Nacional e Internacional en 
temas de psicología y educación. Coordinadora editorial de revistas educativas de la 
UNAM.  
 

 

 

 


