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Descripción
El presente resumen analítico (RAE), corresponde a la tesis de grado para optar al título de Licenciada en
Pedagogía Infantil. Este proyecto investigativo se fundamenta en la comprensión y análisis de los relatos y
narrativas que exponen los maestros de los colegios distritales de la ciudad de Bogot, en torno a la
realización de los procesos evaluativos hacia los docentes y su relación directa con la participación de los
maestros en los movimientos sindicales actualmente.
Teniendo en cuenta el componente transitorio de la evaluación docente en los últimos años y la influencia
que ha tenido en las concepciones que tienen los educadores sobre este proceso, se vuelve fundamental
problematizar esta temática a partir de los participantes directos del mismo, para esto, se posicionan
dentro de la investigación tres factores fundamentales para la comprensión de este: la evaluación de
desempeño laboral anual, la evaluación de carácter diagnóstico formativa (ECDF) y los movimientos
sindicales de educadores actuales en Colombia.
Lo anterior se entiende como factor clave para la visibilización de los docentes en el marco investigativo de
las problemáticas vigentes y las negligencias que dentro de las instituciones estatales se presentas, las
cuales se hacen evidentes en el desarrollo de esta investigación.
3.
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4.

Contenidos
Este documento da inicio a su desarrollo desde la introducción, en la que se exponen las temáticas
generales a tratar dentro del mismo, proponiendo así, los alcances investigativos del proyecto como
temática fundamental a tratar dentro del gremio docente en la actualidad.
En un primer apartado se propine una contextualización histórico global y nacional, la cual, se presenta
como una herramienta para comprensión efectiva de las bases sociales e históricas que atraviesan el
proceso evaluativo y representan su funcionamiento actual en cuanto al diseño metodológico que se
estructura dentro del constructo evaluativo, es decir, da un fundamento teórico para el análisis de los
componentes, criterios y estándares evaluativos utilizados actualmente en el Sistema Educativo
Colombiano.
En un segundo momento, se plantea la descripción del problema investigativo, al postular la complejidad
de esta problemática y la importancia de trabajarla desde las narrativas y los relatos de los docentes para
analizarla de forma efectiva teniendo en cuenta las posturas de los maestros a partir de la realización de
este proceso y su influencia en la formación profesional y personal de los mismos, además, se postula, la
pertinencia de este proyecto investigativo al problematizar una temática actual, de interés y compleja para
el desarrollo del ejercicio educativo público en Colombia.
Dentro del marco referencial que expone este trabajo investigativo se proponen autores y teóricos, que
presentan las categorías teóricas: evaluación, evaluación docente, evaluación docente en Colombia y los
movimientos sindicales, desde la perspectiva analítica e investigativa, lo cual, permite compilar de forma
significativa, un acervo contemplativo de la temática a trabajar, diferenciada en las categorías
anteriormente mencionadas.
Por otra parte, el marco metodológico que se desarrolló en la realización de este trabajo investigativo,
responde a una investigación de tipo cualitativa, con un enfoque biográfico narrativo, para así, comprender
y visibilizar a los maestros, como protagonistas del proceso evaluativo, mediante las narrativas y relatos
expuestos por los mismos en instrumentos de recolección de información, como lo son grupos focales,
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entrevistas semiestructuradas y entrevistas a profundidad. Gracias a lo anterior, se vuelve posible la
elaboración de un análisis completo, basándose en las evidencias que presentaron los educadores en los
instrumentos de recolección, que permite desarrollar la temática por medio de ejes de análisis
diferenciados y caracterizados en subcategorías analíticas, los cuales dan cuenta de la complejidad de la
temática abordada.
Por último se presentan de forma precisa, las conclusiones a las que se llegaron dentro de este proyecto,
en torno a la viabilidad, el funcionamiento, la pertinencia y la funcionalidad que el proceso evaluativo actual
de los docentes posee, entendido desde las miradas reflexivas de los educadores oficiales de la ciudad de
Bogotá.
5.

Metodología
Este proyecto investigativo se trabajó basándose en la metodología cualitativa que permitió considerar e
identificar a los sujetos participantes del proceso como protagonistas del mismo, este tipo de investigación
se utiliza como estrategia metodológica en este proyecto para centrarse en el sujeto en cuestión, es decir,
permite evidenciar cómo los docentes se perciben dentro del proceso evaluativo y de manera simultánea
permite comprender el porqué de la evaluación, su funcionalidad y su efectividad teniendo en cuenta la
participación del docente en este proceso.
El enfoque que permite indagar sobre la investigación es narrativo, permitiendo analizar y describir las
diferentes perspectivas y planteamientos que tienen los docentes, así, es importante permitir que emerjan
emociones, sentimientos, conocimientos frente a la evaluación de desempeño, expresadas por quienes
cuentan las vivencias (los docentes). De la misma manera, posibilitando una recopilación de relatos que
posibilitan identificar los aspectos relevantes del proceso y sumarle un grado de importancia a las
opiniones y perspectivas presentes en las narrativas que los docentes presentan en cuanto a la temática
abordada, entendiendo al docente como actor principal y determinante del éxito de la educación
colombiana. Para lo anterior se tendrán en cuenta instrumentos metodológicos de recolección de datos
como, entrevistas a profundidad (oral y escrita), Grupos focales y métodos de análisis hacia la
comprensión de dichas recopilaciones de datos.
Las fases metodológicas del presente proyecto están concluidas con la utilización de la técnica
investigativa de la triangulación entre los objetivos planteados para este proyecto, las bases teóricas que
den cuenta de las posiciones y puntos de vista establecidos acerca de la temática y los resultados de las
fuentes de información presentadas anteriormente para el resultado de una interpretación crítica y
valorativa del panorama investigativo.
6.

Conclusiones

La evaluación del desempeño laboral anual, realizada en las instituciones oficiales del país, es un proceso
institucional que enuncia el mejoramiento de la calidad educativa a partir de la reflexión colectiva de los
procesos llevado a cabo por el docente dentro del aula, sin embargo, se percibe a partir de los
protagonistas de este proceso, los maestros, que es un dispositivo de control, para unificar y
homogeneizar no solo el quehacer pedagógico y académico de los educadores, sino su comportamiento y
aptitudes axiológicas que dentro de la escuela se desarrollan cotidianamente, para así, responder a
estatutos y estándares permeados por discursos legislativos y políticos neoliberales encaminados a la
unificación del perfil profesional para la rendición de cuentas y la configuración de docentes invisibles.
El proceso de evaluación docente en Colombia, a partir de los relatos y las narrativas que poseen los
docentes de instituciones distritales de la ciudad de Bogotá está en constante cambio y transformación, lo
cual, lo complejiza al convertirlo en una temática actual y una problemática frecuente, es por esto, que
específicamente la Evaluación de Carácter Diagnostico Formativa (ECDF), se ha implantado en el sistema
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evaluativo de los docentes, como un mecanismo poco objetivo, excluyente y estandarizado que determina
, con base a criterios y componentes evaluativos, la valoración que las prácticas educativas y pedagógicas
que evidencian los docentes como muestras de funcionalidad dentro del ejercicio educativo, lo anterior,
responde a la falta de identidad y dignificación de la labor docente dentro del sistema educativo
colombiano y que , a su vez, rectifica la necesidad del Estado por controlar a sus funcionarios públicos,
implantando un condicionante económico en este proceso, que propicia, simultáneamente, consecuencias
laborales y afectaciones emocionales a los educadores del país.
La formación integral del docente, vista desde la capacitación constante, el perfeccionamiento de sus
prácticas y la autorreflexión de su quehacer, esta apartada sustancialmente de los objetivos de la
evaluación de carácter diagnostico formativa, los cuales carecen de pertinencia dentro de su aplicación a
los maestros y se implantan como elemento para supeditar a los educadores y condicionar el nivel salarial
en el que se encuentran, considerando que, la metodología utilizada en este proceso es poco reflexiva y
se alejan de una lectura crítica del quehacer docente dentro del aula y la utilidad que posee el hecho de
presentarla ante las entidades evaluativas como un acto más dentro de la superficialidad de los procesos
evaluativos a los docentes.
Las miradas reflexivas que proponen los maestros acerca de los movimientos sindicales del gremio y su
participación dentro del mismo, proponen una necesidad de una colectividad que propicie la identidad y el
accionar de los maestros, en la participación directa y no superficial, como hasta el momento se ha
evidenciado, puesto que, se utiliza a la comunidad de docentes como una multitud para el vislumbramiento
de las negligencias del Sistema Educativo, sin embargo, esta participación se deteriora y pierde su utilidad
al primarse los intereses propios del sindicato, por esto, la gestión sindical es un concepto deteriorado en
la actualidad según los docentes de la ciudad de Bogotá, al proponer que las oposiciones a las reformas y
transformaciones educativas se vuelven infructuosas al reducir el factor participativo de los docentes
dentro de los procesos de evaluación.
En contraste con lo anterior, se presenta una tensión entre aquellos ideales sociales que postulan la
necesidad de una representación antes organizaciones administrativas y gubernamentales y las posturas
críticas que evidencian la manipulación de los sindicatos gremiales hacia los educadores para la consigna
de beneficios particulares y no colectivos, en este sentido, se concluye que la visibilización dentro de un
conjunto o una población con intereses y características comunes, posibilita la representación personal
dentro de la comunidad a la que profesionalmente pertenece y personalmente se adecúa. No obstante,
denota una responsabilidad por el cumplimiento de garantías laborales y el mejoramiento de la comunidad
educativa a partir de las necesidades que sus protagonistas simbolizan.
Los movimientos sindicales de educadores, a sus vez, surgen como estrategia de representación antes la
represión del Estado colombiano hacia los docentes, con la implantación de modelos evaluativos
excluyentes, dominativos y normativos que obligan a los maestros a someterse al incremento de cargas
laborales para la recolección de evidencias y preparaciones de clases memorizadas, en vías de obtener
beneficios triviales como la permanencia en el gremio, el ascenso en el nivel salarial o la simple
aceptación de su labor como suficiente dentro del sistema, lo que, significa una inversión económica y de
tiempo que puede ser utilizado para la formación profesional, la renovación pedagógica y la actualización
de conocimientos que serían de gran utilidad dentro de sus prácticas pedagógicas y el enriquecimiento de
su labor dentro de la sociedad colombiana.
La formulación investigativa de esta temática es primordial para comprender los procesos actuales de
evaluación docente, desde la perspectiva y las narrativas de los docentes del sector público de la ciudad
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de Bogotá, por lo mismo, se vuelve fundamental el ahondar en la temática de forma crítica e investigativa
para comprender las circunstancias sociales en al que se desenvuelve el proceso de evaluación docente y
como la reformulación formativa del mismo es fundamental para el mejoramiento de educación
colombiana, entendiendo a los docentes como protagonistas del ejercicio educativo, a lo que
simultáneamente el Estado debe responder por la formación permanente y actualizada de los maestros a
partir de procesos evaluativos democráticos y participativos en los que los fines de la evaluación estén
orientados a la mejora constante del desarrollo institucional, profesional y personal que interioriza el
docente, incorporando los objetivos nacionales, en cuanto al ámbito educativo, que se plantean en el Plan
Nacional de Desarrollo.
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