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2. Descripción del documento 

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Educación de la Universidad Santo 

Tomás, investigando desde la Sistematización de Experiencias, la Evaluación con carácter 

diagnóstico formativa a docentes regidos bajo el Decreto 1278 de 2002 y vinculados a la 



 

 

Secretaría de Educación de Bogotá desarrollada entre 2015 y 2016.  

 

Se desarrolla en un enfoque cualitativo desde una perspectiva emancipadora al identificar 

las tensiones en esta experiencia a partir de las voces de los actores en sus diversos roles, 

valorando su subjetividad, contextos, reflexiones, transformaciones en el ser maestros y 

posicionamientos frente a la evaluación docente, como un tema fundamental en la política 

educativa nacional. El documento abarca el contexto referencial, situacional, 

epistemológico y metodológico que permite identificar y comprender la experiencia de 

manera amplia, para posteriormente a través de la investigación profundizar en sus 

particularidades, elementos y factores que intervinieron para consolidar su relato, insumo 

para la interpretación crítica a través de construcciones de sentido que permiten la 

construcción de saber pedagógico y lecciones aprendidas frente a aspectos claves para el 

futuro de la evaluación docente y de las transformaciones a nivel magisterial y sindical.  
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4. Contenidos del documento 

El informe presenta en su contenido el recorrido de la investigación acorde a las etapas 

diseñadas para la sistematización de la experiencia. En el primer capítulo recoge el contexto 

histórico, situacional, referencial y sindical de la experiencia, las condiciones para que 

emergiera e incluye un recorrido por diferentes países de América Latina, los principales 

referentes normativos, las características de las diversas propuestas de evaluación, así como 

las dinámicas y particularidades de la evaluación docente en Colombia.  

En segundo lugar el documento contiene la postura epistemológica de la investigación 

desde la Sistematización de Experiencia y la conceptualización de la evaluación docente 

como experiencia y su valor en educación. A continuación, en el tercer capítulo, se describe 

la ruta y proceso metodológico, las técnicas de recolección de información, así como la 

categorización, triangulación para la reconstrucción e interpretación de la experiencia.  

En el cuarto capítulo se consolida el relato de la reconstrucción y organización de la 

experiencia, incorporando las voces de los sujetos, sus reflexiones, preocupaciones, 

diversidad y contextos, en relación con la línea de vida de la experiencia y los períodos 

identificados acorde con los momentos y conflictos claves en el transcurso del proceso. En 

el último capítulo, está la interpretación crítica de esta experiencia de evaluación con 

carácter diagnostico formativa a los docentes, a través de construcciones de sentido y 

explicaciones exploratorias de lo identificado en la reconstrucción que nos permiten 

aproximaciones al saber pedagógico. 

 

5. Metodología del documento  

La investigación se realiza desde una perspectiva cualitativa y flexible acorde a la 



 

 

Sistematización de Experiencias. Su desarrollo metodológico tiene cinco pasos que 

incluyen momentos y procesos puntuales. El primer paso es Definir, en el cual se define el 

objetivo, el objeto y el eje de la sistematización. Posteriormente Diseñar, consolidando un 

plan de sistematización e identificando los actores a participar a través de una muestra 

dirigida que incluye: Dirigentes Sindicales, Docentes Evaluados, Equipos asesores 

(FECODE Y MEN) y Docentes Pares Evaluadores.  

Un tercer paso denominado Actuar en el que cual realizamos la recuperación histórica y el 

ordenamiento de datos a partir del uso de diversas técnicas: Línea de vida documental, 

entrevistas semiestructuradas, relatos y análisis de redes sociales. Cuyos insumos permiten 

conclusiones ascendentes al ser categorizados y analizados en un procedimiento inferencial 

para lograr la reconstrucción del relato en el paso Consolidar. Finalmente Interpretar, 

realizando la reflexión crítica que permita llegar al saber pedagógico y su posterior 

comunicación. 

 

6. Conclusiones del documento 

Se realiza la interpretación crítica de la experiencia, relacionando el relato con diferentes 

perspectivas y postulados teóricos que permiten profundizar su comprensión y a través de 

diversas construcciones de sentido abordar el saber pedagógico y las lecciones aprendidas 

para procesos futuros desde lo pedagógico, lo institucional y el contexto sindical.  

A partir de seis conocidos refranes, se pueden analizar aspectos claves de la 

implementación de la ECDF a docentes regidos bajo el Decreto 1278 en Bogotá entre 2015 

y 2016. Entre estas: la consolidación de la evaluación docente como un campo de disputa, 

la incidencia de internet y las redes sociales en las percepciones e interacciones y cómo 

influyen en las representaciones colectivas del magisterio. Se analizan a profundidad las 

trasformaciones en el ámbito sindical y la necesidad de construir propuestas alternativas de 

evaluación. Se evidencia como las discusiones y posturas frente a evaluación demuestran la 

interiorización de una lógica de clases, así como las dificultades para construir proyectos y 

procesos colectivos y solidarios. Se explicita la necesidad de fortalecer la formación 

política y sindical, así como los espacios de reflexión y construcción de saber pedagógico 



 

 

entre pares pues no hay un discurso consolidado entre los docentes frente a evaluación, con 

posturas críticas limitadas.  
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