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Resumen: 

Este documento presenta nuestra experiencia docente en el Seminario de Evaluación y 
Gestión para la Intervención Educativa de la Maestría en Intervención e Innovación para 
el Desarrollo Educativo (MIIDE) en el marco de la pandemia de coronavirus de 2020. Se 
comparte la planeación del curso, la metodología de trabajo implementada durante la 
crisis de COVID 19 , la evaluación del curso y algunos retos y logros del mismo. Además, 
se incorporan relatos de estudiantes sobre sus vivencias y experiencias en este 
seminario.

Palabras clave: Intervención educativa, Gestión educativa, COVID 19,  experiencias 

docentes.

Summary:

This document presents our teaching experience in the Seminar of Evaluation and 
Management for Educational Intervention of the Master's Degree in Intervention and 
Innovation for Educational Development (MIIDE) in the context of the 2020 coronavirus 
pandemic. The planning of the course, the work methodology implemented during the 
COVID 19 crisis, the evaluation of the course and some of its challenges and outcomes 
are shared. Additionally, students' life experiences as well as what they experienced 
during this seminar is included.

Keywords: Educational intervention, Educational management, COVID 19, teaching 
experiences.

1 Maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Docente 
de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo Unidad 131, Pachuca, Hgo. México. 
Correo:daliaislas@gmail.com

2 Maestro en Filosofía por la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe CDMX. Docente de la Universidad 
Pedagógica Nacional Hidalgo Unidad 131, Pachuca, Hgo. México.Correo: 
miguelangelsernalcantara@gmail.com
  

mailto:México.Correo:%20miguelangelsernalcantara@gmail.com
mailto:México.Correo:%20miguelangelsernalcantara@gmail.com


   Introducción  

   El presente documento da cuenta de nuestra experiencia docente en el 

Seminario de Gestión Educativa de la Maestría en Intervención e Innovación para 

el Desarrollo Educativo (MIIDE) de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 

131 - Hidalgo, de cuyo cuerpo docente formamos parte.  

   El Seminario fue desarrollado del 26 de mayo al 18 de agosto de 2020, en el 

sexto cuatrimestre de la segunda generación de la maestría; en la sede Pachuca 

de la Universidad Pedagógica en sesiones semanales de 4 horas; bajo la 

modalidad a distancia, ya que las actividades presenciales se suspendieron el 22 

de abril debido a la pandemia de Coronavirus, la que obligó a las autoridades 

educativas a suspender las actividades frente a grupo sustituyéndolas por otras de 

formato a distancia.  

   Desde el inicio de sus actividades, la MIIDE, contó con un Cuerpo Académico 

encargado de desarrollar las funciones de organización, planeación y evaluación 

de las actividades del proyecto curricular y de sus planes, programas y procesos 

de enseñanza, investigación y gestión.   En ese tenor, los programas indicativos 

de las materias (cursos, cursos-seminarios, seminarios y talleres) incluidas en su 

Plan de Estudios se han sometido a una permanente revisión y actualización de 

sus contenidos, métodos e instrumentos de enseñanza y evaluación; estrategia 

que ha contribuido a la mejora de la calidad en la enseñanza y el aprendizaje de 

sus alumnos. 

    En el caso de nuestro Seminario, sus primeros antecedentes se encuentran en 

el proyecto curricular de la MIIDE, donde se incluyó como un evento de su línea 

general con el título de “Procesos de gestión de la educación formal y no formal” 

(2017); cuyo programa indicativo fue elaborado por el maestro John Bautista 

Rosales. Este documento fue reestructurado por el mismo docente junto con el 



maestro Guillermo Ángeles, e impartido por ambos a la primera generación de la 

Maestría (2017-2018) bajo el mismo título.  

   Para la segunda generación, dicha tarea nos fue asignada a quienes suscriben 

el presente escrito por la Coordinación de la MIIDE; presentando nuestra 

propuesta de programa al Cuerpo Académico de la Maestría; quien, tras aportar 

una serie de reflexiones y sugerencias, otorgó su aval a dicho documento; siendo 

registrado con el título de “Seminario de evaluación y gestión para la intervención 

educativa”; el mes de enero de 2020. 

 

   Planeación y organización 

   El programa se reelaboró  bajo los siguientes criterios: a) Mantener en lo 

fundamental los objetivos y propósitos curriculares del programa de la maestría y 

la línea general a la que pertenece el Seminario; b) Reconocer los antecedentes  

sobre la materia en el programa indicativo  del Plan de Estudios y  las experiencias  

de la primera generación de la maestría; c) Introducir los cambios necesarios para 

reestructurar los contenidos de acuerdo a su pertinencia, actualidad y significado 

en la formación de los maestrantes; d) ampliar la integración vertical y horizontal 

con los contenidos de las líneas metodológica y de especialización de la Maestría; 

e) abrir el espacio a experiencias  de  investigadores externos de actividades 

académicas y no académicas que ampliaran la visión de la gestión y la evaluación 

de los alumnos.  

  Bajo esas premisas, nos dimos a la tarea de organizar el nuevo programa. La 

investigación del campo en cuestión nos hizo ver la necesidad de abordar la 

temática de la evaluación y la gestión educativas a partir de una propuesta critica 

al paradigma gerencialista; en la que dichas categorías son interpretadas y 

operadas desde una perspectiva funcionalista orientadas al análisis y solución de 

problemas de carácter administrativo; la que impone una visión pragmática y 

utilitaria de la organización, operación y evaluación de los procesos educativos. 

Sin menoscabo de su importancia práctico-instrumental , consideramos que tal 



paradigma ignora y desdeña la complejidad y la multiplicidad cultural, politica y 

ética de los procesos de gestión y evaluación  en el campo educativo;  cuya 

transformación e innovación demanda el concurso de una visión más compleja y 

crítica de la realidad que, permita  a los futuros interventores  construir sus 

propuestas desde  alternativas no solo deseables, sino factibles a la luz de los 

avances teóricos en la materia y las experiencias educativas y sociales vividas por 

ellos;  acercándolas a las reinterpretaciones sociales y comunitarias que intentan 

encontrar su lugar en el ámbito de la agenda política del presente. 

    A partir de ese posicionamiento, encontramos en el paradigma teórico de la 

complejidad el sentido y propósito de nuestra propuesta, así como el eje rector de 

su nueva estructura programática y, en consecuencia, establecer los nuevos 

propósitos, contenidos y organización de sus unidades temáticas; basados en la 

interdisciplinariedad, la diversidad y la alteridad aplicadas a la generación de 

nuevas propuestas de evaluación y gestión en los proyectos de intervención 

elaborados por los maestrantes.

   Estructura temática
   Bajo la mirada antes expuesta, la estructura temática del Seminario fue 

decantándose hasta configurar los siguientes temas:   

Tema 1:  La gestión desde la perspectiva de la complejidad 

Tema 2:  La perspectiva antropológica-política de la intervención 

Tema 3:  Una perspectiva cultural de la (auto) gestión educativa 

Tema 4: La evaluación desde el paradigma pluralista

Tema 5:  Ética y política en la gestión educativa 

  En la definición temática, consideramos que fue importante y oportuno haber 

tomado en cuenta la irrupción de la pandemia de Coronavirus como tema central 

de  reflexión y su incidencia en las condiciones institucionales, grupales y 

personales en las que se desarrolló el trabajo de los participantes del seminario; 

tanto docentes, como alumnos, actores de sus propios proyectos de intervención; 

sin olvidar las afectaciones a sus contextos institucionales, sociales y familiares, lo 



cual representó un gran desafío para todos los participantes y el personal de 

apoyo técnico-académico que nos acompañó en su trayecto.  

   Metodología de trabajo

   En el eje metodológico, se privilegió el abordaje de los aportes teóricos de los 

contenidos del seminario desde una reflexión crítica-hermenéutica de los textos 

incluidos en los temas; el aprendizaje situado en los avances alcanzados y la 

ampliación creciente del marco de referencia histórico, social y ético de los 

proyectos de investigación/intervención de cada uno de los maestrantes. 

   La estrategia de trabajo para abordar el contenido se sustentó principalmente en 

la modalidad de seminario; atendiendo a los contenidos de la gestión y la 

evaluación a fin de contribuir a los procesos de intervención. Por lo tanto, se 

consideró fundamental la lectura previa y sistematizada de los textos sugeridos y 

se contemplaron las dimensiones de trabajo individual y colectivo en la medida 

que las posibilidades y acuerdos grupales lo permitieron. 

   Gestión de conferencias
   En la planeación del seminario, consideramos pertinente invitar a profesores, 

investigadores, activistas e interventores externos quienes, pese a las limitaciones 

impuestas por la Pandemia -y podríamos decir que, en cierto modo, gracias a 

ellas-, fue posible establecer acuerdos de manera más expedita a la que 

normalmente requieren este tipo de eventos mediante los procesos de gestión 

institucionales y que retroalimentaron; con sus múltiples experiencias, el avance 

de los maestrantes; colaborando de manera entusiasta y sin cobro alguno de 

honorarios a la presentación de dos ponencias a distancia las que, posteriormente, 

fueron integradas en un  plano de mayor alcance,  a las  “Jornadas de producción 

de la intervención de la MIIDE”;  en beneficio de la comunidad de la UPN-Hgo y 

otras instituciones.   



Las conferencistas invitadas de nuestra parte fueron:

1) Dra. Laura Elvia Uribe Lara, activista medioambientalista, perteneciente a la 

asociación civil José Vasconcelos, quien nos apoyó con la conferencia 

magistral “El nuevo paradigma es la educación ambiental”; impartida el 16 

de junio de 2020 (ver anexos).

2) Dra. Aquilina Fueyo de la Universidad de Oviedo, España; quien impartió la 

conferencia magistral titulada “la enseñanza presencial en la encrucijada. 

Evolucionar la metodología más allá de solucionismos tecnológicos”, 

impartida el 7 de julio de 2020 (ver anexos).

   En ambas conferencias los co-docentes del Seminario de Gestión y los alumnos 

tuvieron una participación activa tanto en la organización como en el desarrollo de 

sus actividades.  

     Conformación del grupo, su perfil al inicio y al final del curso
      El grupo que se recibió estuvo integrado por 12 estudiantes (11 mujeres y 1 

varón), los cuales mantuvieron una participación constante durante las 10 

sesiones indicadas en el programa, con un 100% de asistencia y compromiso por 

parte de los estudiantes.

      Cabe mencionar que se observó cierta resistencia inicial por parte de algunos 

de ellos hacia la propuesta “del paradigma de la complejidad”, que al paso del 

tiempo pudo ser internalizando e incluido en la reelaboración de sus proyectos de 

investigación-intervención asesorados por los docentes.

       El grupo culminó sus tareas con referencias muy positivas del curso que se 

vislumbraron en sus ensayos finales como esfuerzos individuales que mostraban 

una mayor articulación teórico-pragmática al estado que guardaban sus proyectos 

al momento de iniciar el seminario y, en la mayoría de los casos, con un nivel 

analítico y de estructuración más allá de lo solicitado.

   



Efectos de la crisis de COVID 19 en la planeación y desarrollo del seminario.
   A raíz de la crisis de la pandemia mundial de COVID SARS 19, las actividades 

presenciales fueron reconvertidas a virtuales, sirviéndonos de la plataforma 

“Meet”, la cual permitió una comunicación constante y eficiente con los 

estudiantes. Además, generamos un grupo de Whats App para emergencias y 

avisos generales, el cual resulto muy útil para mantener una comunicación 

constante.

   A pesar de la presencia de estudiantes con problemas de salud y condiciones 

familiares, laborales y económicas complejas vividas a causa de la pandemia; el 

trabajo colaborativo, la perspectiva humanista que guía el proyecto de la MIIDE y 

la cercanía con los estudiantes permitió que el curso alcanzara un excelente nivel 

de participación y resultados

   Los estudiantes enfrentaron de manera distinta los efectos de la pandemia con 

relación a sus proyectos de investigación-intervención. Quienes realizaban sus 

proyectos en instituciones educativas, se enfrentaron a la complejidad de 

mantener su trabajo de campo que implicaba la agrupación de sus grupos y 

participantes; por lo que se les impulsó, desde el paradigma del pensamiento 

complejo, a reflexionar sobre la ruptura que significó en ellos el cambio de 

condiciones que rompía la “normalidad” de la perspectiva trabajada hasta 

entonces y hacerla extensiva a los participantes de sus proyectos;  buscando, en 

el campo práctico, alternativas de relación y comunicación con éstos y sacarlos 

adelante.  Además, se tomó la decisión de incluir momentos de reflexividad grupal 

sobre la experiencia que los alumnos estaban viviendo al tratar de reestructurar 

metodológicamente sus trabajos a raíz de los cambios sufridos en esas 

circunstancias.  

   
Desarrollo del proceso



   Se desarrollaron 10 sesiones con formato de seminario, en cada sesión se 

abordaba un análisis grupal con previa lectura por parte de los estudiantes; 

algunas de éstas, fueron presentadas por los co-docentes y otras por los 

estudiantes en formato libre (power point, lectura comentada; etcétera); 

posteriormente, éstas eran 

discutidas y reflexionadas en grupo para integrarse más tarde en la reconstrucción 

de los avances de trabajo de su investigación; ésta metodología permitió una 

retroalimentación sistémica entre los planteamientos teóricos de sus proyectos 

paralela a la ampliación de su marco conceptual y de su propia narrativa. 

Las sesiones mantuvieron el siguiente formato de desarrollo:

1. Como primer paso se daba de tolerancia 10 minutos para integrarse a la 

plataforma. 

2. Una vez que los estudiantes y los co-docentes se encontraban conectados 

a la plataforma de Meet, se procedía a presentar el orden del día (Ver 

anexo 2)

3. Posteriormente al orden del día, se presentaba la lectura correspondiente. 

4. Se realizaban discusiones grupales en donde la escucha fue fundamental 

para la participación atenta por parte de todos

5. Se cerraba la sesión con asuntos generales

El hecho de dedicar 3 días de planeación para cada sesión permitió una co-

docencia articulada y dinámica, lo que se reflejo en el aprendizaje de los 

estudiantes, como se muestra a continuación:

“La metodología que utilizamos durante el seminario para abordar 
cada tema fue productiva porque las lecturas eran pequeñas, pero 
con contenidos interesantes y enriquecedores, además la idea de 
que cada maestrante preparara la exposición de cada una de las 
lecturas y compartiéramos nuestras opiniones e ideas en cada una 
de las sesiones nos aportó de manera significativa generando así 
un mejor aprendizaje individual y colectivo.” (Citlali Hernández, 
experiencia del seminario en 2019)



Este relato de Citlali, estudiante del Seminario, refleja que la metodología de 

exposiciones y discusiones grupales a través de la plataforma impactaron en el 

aprendizaje de los maestrantes. La participación de ellos generó dinámicas 

interesantes de reflexividad individual y colectiva.

El hecho de realizar las sesiones de manera virtual durante cuatro horas permitió 

tener mayores reflexiones sobre las lecturas abordadas y la dinámica 

implementada de trabajo colaborativo, participativo y de escucha mutua generó un 

ambiente de interés para los estudiantes, como se muestra a continuación:  

“Con respecto a la modalidad virtual en que desarrollamos el 
trabajo del seminario, estar frente a un monitor por cuatro horas sí 
fue un poco cansado pero creo que la dinámica que se manejó en 
el grupo ayudó mucho para hacer interesantes las clases. La 
participación continua de los compañeros y de los asesores 
permitió que las clases fueran más fluidas. Una de las ventajas a 
mi parecer fue utilizar la plataforma de MEET para las clases 
porque ésta funcionó muy bien y a pesar de que algunos de mis 
compañeros en ocasiones tuvieron problemas con su internet 
pudieron conectarse a la plataforma sin tantos problemas como 
sucede con ZOOM u otras plataformas de internet que 
continuamente presentan fallas”. (Olivia Cante, experiencia del 
seminario en 2019)

   Evaluación, coevaluación y autoevaluación 
   Inicialmente se planteó como requisito para evaluar el 90% de asistencia a las 

sesiones semanales programadas así como la participación argumentada; la 

preparación y presentación individual de los textos; la elaboración de ensayos 

escritos por cada bloque temático, con un mínimo de tres cuartillas y, como 

producto final, un ensayo de 10 cuartillas como máximo, que integrara lo textos 

abordados al informe final de su proyecto de intervención.   Además de lo anterior, 

se solicitó un ejercicio de autoevaluación y un ejercicio de evaluación del curso por 

parte de los estudiantes; aplicado tras de conocer sus calificaciones finales, con el 

fin de contar con valoraciones más imparciales. En lo general, los requisitos 

mencionados se mantuvieron vigentes hasta el final del curso, aunque con los 

ajustes necesarios causados por la situación vivida en la pandemia 



Aquí compartimos un relato del ejercicio de evaluación solicitado a los estudiantes:

“Me gustó mucho éste curso en particular, porque fue muy 
innovador en la clases; porque nos dio la oportunidad de conocer 
la experiencia del trabajo de otros profesionistas que también 
hacen intervención social en diferentes partes del país; creo que 
estas experiencias me ayudaron muchísimo a encontrar nuestra 
verdadera pasión con el trabajo que realizamos y sobre la 
importancia de que, como seres humanos, podemos intervenir en 
diferentes cosas desde donde vivimos; desde nuestros centros de 
trabajo y en diferentes comunidades y cómo la palabra gestión 
permite el involucramiento de todos para realizar cosas buenas 
que ayuden para la mejora de vida; pero no desde el consumismo 
global, sino rescatar lo local y valorarlo, teniendo en mente el 
sentido de pertenencia desde nuestras comunidades”.(Citlali 
Hernández, experiencia del seminario en 2019)

Retos y logros 
Dentro de algunos logros que se obtuvieron en el seminario están:

 Alcanzar un interés manifiesto de los estudiantes por los temas 

abordados en el seminario que; incluso, se mostraron en sus 

participaciones durante las conferencias presentadas en las 

“Jornadas de producción de interculturalidad de la MIIDE”.

 La visualización de algunos maestrantes para integrar temas del 

seminario a sus proyectos. 

 Los comentarios positivos por parte de los estudiantes hacia la 

organización y desarrollo del seminario. 

Dentro de algunos retos se visualizan los siguientes:

 Integrar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje que atiendan 

las circunstancias y necesidades que se están enfrentando con la 

pandemia. 



 Continuar con la participación de invitados externos que retroalimenten 

la formación de los maestrantes. 

 Vincular el programa del seminario a los proyectos de titulación con 

mayores elementos teóricos y acompañamiento mas cercano a las 

temáticas y espacios en los que se desarrollan. 

Finalmente, manifestamos nuestro agradecimiento al apoyo brindado por el Doctor 

Antonio Zamora, Coordinación de la Maestría, en el desarrollo de nuestras 

funciones como co-docentes del seminario, así como las sugerencias de nuestros 

compañeros de la Academia de la MIIDE. De igual forma, damos las gracias a los 

alumnos participantes por su disposición a las tareas y el apoyo que nos brindaron 

en la transición tecnológica de las sesiones presenciales a las virtuales. 

 



Anexos 
Anexo 1: Carteles de conferencistas invitadas. 

  





Anexo 2: Imágenes de las sesiones

 




