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ESCENARIO DE APERTURA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

El colegio Panamericano (Manual de Convivencia, 2016) inicia sus labores en 1963 en el 

sector oriental de la ciudad de Bucaramanga conocido como Cabecera del Llano con los grados 

primero y segundo, y en 1966 se traslada a su sede en Florida Blanca, Santander. Comprende los 

grados de preescolar y educación básica (primaria y secundaria) y media.  

La misión del Colegio Panamericano lo define como una institución educativa 

progresista, sin ánimo de lucro, con una perspectiva global, que otorga el diploma colombiano y 

norteamericano. Cuenta con un exigente currículo e idóneo equipo docente que facilita a los 

estudiantes el desarrollo de su potencial intelectual, físico y ético como preparación para una 

educación universitaria de calidad y una vida exitosa. (Manual de Convivencia, 2016) 

La visión del colegio es proyectar a sus egresados como líderes socialmente responsables 

y adaptables, aprendices permanentes comprometidos en perseguir sus sueños con pasión. Los 

ocho valores básicos que son exaltados a través del proceso educativo del colegio y que 

promueven una vida excelente y un mejor aprendizaje según el Manual de Convivencia Colegio 

Panamericano. (2017) son: “respeto, responsabilidad, honestidad, tolerancia, derechos humanos, 

autodisciplina, perseverancia y generosidad.” (Manual de Convivencia, 2016). 

El docente Panamericano cuenta con un perfil donde se destacan las siguientes 

características. “Es un modelo de urbanidad y civismo y mantiene buenas relaciones con los 

miembros de la comunidad. Está dedicado a orientar a sus estudiantes en la búsqueda del 

conocimiento y en el desarrollo de su personalidad. Posee excelentes habilidades comunicativas, 

es organizado y cumple efectivamente con sus responsabilidades y obligaciones. Entiende a sus 
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estudiantes y establece buenas relaciones con ellos. Posee excelente preparación profesional que 

le permite un excelente desempeño en su área del conocimiento. Es bilingüe y practica el inglés 

como su segundo idioma en el contexto escolar. Demuestra su misión y espíritu de educador en 

todas las actividades escolares en las que participa activamente. Es comprometido con las 

actividades y estrategias de evaluación y de mejoramiento de la institución. Se interesa por 

eventos de desarrollo profesional. Siempre está atento a descubrir y desarrollar los talentos, 

aptitudes y capacidades de sus estudiantes (Manual de Convivencia, 2016). 

 

Descripción del problema  

El colegio Panamericano se encuentra certificado en su proceso de calidad por la norma 

(ISO 9001, 2015). Cada año se realiza una auditoría interna para verificar que los procesos de 

calidad descritos por el colegio en la norma, se estén siguiendo y a su vez se vayan ajustando a 

las necesidades institucionales. Este proceso ayuda al colegio a prepararse para la visita externa 

de recertificación que le da el aval como una institución educativa con procesos de mejoramiento 

continuo y calidad.  

   En la pasada auditoria interna en el mes de Octubre se encontró que algunos formatos de los 

que se utilizan en la sección para el registro de los procedimientos se encuentran desactualizados 

y no se ajustan a los manejados por el sistema de calidad del colegio, entre estos los formatos de 

evaluación docente TPES (Johnston, Stronge, Watson, 2017) que se utiliza en la actualidad, tiene 

carencias en la manera como se utiliza ya que provee información muy general al docente en su 

proceso de mejoramiento. Por ejemplo: “En el estándar II del TPES (Johnston, Stronge, Watson, 

2017) que evalúa la manera como los docentes imparten sus clases, no se contempla el uso de 

nuevas tecnologías y éste es un aspecto que se espera de los docentes frente a la metodología de 



       6 

innovación en el aula y específicamente en lo relacionado a las observaciones de clase por parte 

de los coordinadores. Éstas expectativas están dadas por la alta dirección del colegio basadas en 

su plan estratégico 2016-2019. Es por esto que se hace necesario un ajuste de los formatos 

utilizados anexando el formato de coevaluación llamado “Peer Observación” “con el fin de que 

se permita la coevaluación de los procesos observados en clase y una retroalimentación docente 

de una manera más eficaz. También se hace necesario el depurar otros formatos del TPES 

(sistema de evaluación docente) que no se estaban utilizando.” (Johnston, Stronge, & Watson, 

2017)  

Por otra parte el colegio en su Plan Estratégico Institucional 2015-2018 introduce el 

concepto de preparar a los estudiantes para el futuro, esto incluye la mentalidad de crecimiento 

en los estudiantes, es decir la capacidad de auto-evaluarse y evaluar a sus docentes ; el uso 

tecnologías y STEM (área de integración curricular que involucra tecnología, ciencias, ingeniería 

y matemáticas) como una práctica necesaria por parte de los docentes , este aspecto no lo 

describe la evaluación actual usada por los coordinadores TPES, haciéndose necesario incluirlo 

en los documentos de observación de clase para ser articulados con el Plan estratégico.  

Finalmente, la institución realiza anualmente una evaluación que mide el desempeño 

del colegio frente a los siguientes aspectos 1-El Objetivo y dirección del colegio, 2-La 

gobernabilidad y el liderazgo,3-Enseñanza y evaluación del aprendizaje, 4-Recursos y 

sistemas de apoyo institucional y 5-El uso de los resultados para el mejoramiento continuo. En 

la pasada evaluación del colegio realizada a los docentes y los padres se identificó que los dos 

componentes donde se requería un mayor trabajo son los relacionados con la enseñanza y 

evaluación del aprendizaje y el uso de resultados para el mejoramiento continuo. Siendo estos 

mayormente influenciados por los docentes y ya que las investigaciones demuestran una 
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correlación directa entre la cualificación docente y el desempeño de los estudiantes. Se hace 

necesario retroalimentar los recursos actuales de evaluación docente en el kínder 

Panamericano con el fin de tener una evaluación docente que mejore su desempeño en aras de 

obtener mejores resultados en los estudiantes. Este no puede ser un proceso aislado sino por el 

contrario, uno que brinde retroalimentación eficaz y permanente, donde los docentes puedan 

hacerse responsables de su propia evaluación a través de las grabaciones de sus clases y donde 

ellos propongan y busquen nuevas estrategias metodológicas que mejoren su quehacer 

docente.  

A través de la técnica de Espina de pescado se visualizó claramente que el problema que 

se evidencia es que el proceso de evaluación docente usado actualmente en la sección de kínder 

del colegio Panamericano no está articulado con el nuevo Plan Estratégico Institucional, el uso 

de las nuevas tecnologías, las investigaciones en desarrollo profesional y estrategias pedagógicas 

que necesitan ser observadas y promovidas por lo docentes para responder a las metas planteadas 

en el Plan estratégico.  
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Análisis del Problema  

Técnica Espina de pescado 
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Problema de conocimiento 

   ¿Cómo Articular el sistema de evaluación docente del kínder panamericano con el plan 

estratégico del colegio y con la implementación de las nuevas tecnologías con el fin de proveer 

una evaluación docente eficaz y de mejoramiento continuo? 

 

 

5. Objetivos 

Objetivo General 

 Articular el sistema de evaluación docente del kínder panamericano con el plan 

estratégico del colegio y con la implementación de las nuevas tecnologías con el fin de proveer 

una evaluación docente eficaz y de mejoramiento continuo. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los elementos de la evaluación docente del kínder panamericano actual que 

requieren ser ajustados al Plan estratégico institucional basados en información recogida 

en la encuesta a docentes del 2016 y la auditoria interna Oct 2017. 

 Desarrollar una herramienta de evaluación docente ajustada al plan estratégico 

institucional y a las nuevas tecnologías. 

 Establecer dentro del proceso de evaluación docente el uso de herramientas tecnológicas 

que favorezcan la retroalimentación, seguimiento y mejoramiento de los docentes.  

 Identificar en el proceso de la evaluación formal docente del Kínder Panamericano 

estrategias de mejoramiento de sus prácticas educativas encaminadas mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes.  
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Justificación. 

  

   Un aspecto fundamental en la eficacia de las instituciones educativas es el relacionado con la 

evaluación docente, ya que docentes capaces de optimizar de manera integral el aprendizaje de 

los estudiantes marcan una gran diferencia en el logro de los objetivos institucionales que le 

permitirán a sus egresados enfrentarse a las diferentes demandas de un mundo cambiante 

enmarcado por avances tecnológicos e información al alcance de la mano.  El Colegio 

Panamericano como institución educativa que está comprometida en el mejoramiento continuo 

de sus procesos a través de la gestión de proyectos que impacten directamente en el 

mejoramiento continuo de la institución y su comunidad cercana, a través de su auditoria interna 

ha identificado la necesidad de actualizar los procesos evaluativos de sus docentes para que 

puedan responder a las necesidades planteadas en su actual plan estratégico institucional, que es 

la herramienta que usa la institución para plasmar las metas institucionales con actividades, 

cronogramas, recursos y responsabilidades del diferente personal de la institución. Estas a su vez 

se alinean con las actividades de la institución y con la misión y visión de la misma. Por otra 

parte, da respuesta a las demandas actuales frente a la integración de las nuevas tecnologías pues 

explica cómo éstas serán integradas a las actividades de la institución.  

   La gestión educativa a través de la propuesta de diferentes y más innovadoras prácticas 

dinamiza los procesos hasta hoy utilizados en la educación. Este proyecto educativo de 

evaluación docente permitirá desarrollar un instrumento que identifique las áreas de 

mejoramiento en el desempeño docente a través de un proceso sistemático continuo y buscará el 

mejoramiento de sus prácticas educativas a través de la participación activa en el proceso 

evaluativo desde la auto-reflexión y la retroalimentación de los coordinadores pues permite 
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innovar y actualizar las práctica de evaluación docente a través del uso de filmaciones de las 

clases como una herramienta que facilite la autoevaluación, y la con-evaluación como aspectos 

fundamentales dentro de la práctica docente, así mismo el rol del docente es un rol mucho más 

activo pues está presente en todo el proceso de evaluación.  

 

 

Fundamentación  

 

El plan estratégico, PEI.  

   Como un instrumento de gestión educativa aterriza la misión y visión de una institución 

permitiéndole plantear objetivos, estrategias y recursos para alcanzar las metas institucionales y 

la misión institucional. Los planes estratégicos institucionales van de la mano con los 

lineamientos nacionales como se evidencia en el actual Marco estratégico del (Ministerio de 

Educación de Colombia, 2015), que plantea que “Colombia será el país más educado de América 

Latina al 2025”. Para eso tanto el ministerio de educación como las instituciones educativas del 

país tienen Planes estratégicos internos que apuntan a la consecución de este objetivo a través de 

actividades, cronogramas, recursos y responsabilidades del diferente personal de las instituciones 

en la consecución del objetivo.  

   El colegio Panamericano dentro de su plan estratégico institucional 2015-2018 se plantea a 

nivel interno cuatro objetivos que apuntan a la excelencia académica. El primero, hace relación a 

altas expectativas académicas en la institución donde se enfatiza en la utilización por parte de los 

docentes de las mejores prácticas educativas que permitan la integración curricular y la 

preparación de los estudiantes para alcanzar las metas planteadas. La segunda iniciativa que 
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plantea el plan estratégico institucional es la importancia del uso de data recogida por los 

docentes tanto en pruebas formales como informales para mejorar la instrucción académica, y 

que permite que los estudiantes avancen y se les dé una instrucción diferenciada. La tercera 

iniciativa, habla del uso de evaluación al estudiante que priorice el aprendizaje visto como un 

proceso que se ha basado en la consecución final del estándar, más que la nota acumulada basada 

en porcentajes. Finalmente, como cuarta iniciativa la preparación de los estudiantes para el 

futuro permitiendo el uso de herramientas tecnológicas y asignaturas  integradas a través del área 

de STEM (Science, Technology, Engineering and Math) (Hom, 2014). 

 

La evaluación docente  

En el colegio Panamericano requiere ajustarse a las actuales exigencias del plan 

estratégico institucional, será de gran impacto en la consecución de los logros institucionales y 

del mejoramiento continuo presente en la institución. Ya que como lo expresa la autora Charlotte 

Danielson en su escrito New Trends in Teacher´s Evaluation, (2002), “la evaluación para 

profesores tradicionalmente ha sido un proceso realizado a los profesores. Pero en las 

evaluaciones actuales, los profesores tienen un rol activo en su propio proceso evaluativo.” 

(Danielson, 2014, P.14).  

También dentro del contexto Latinoamericano se encuentran otros autores que hablan 

sobre la importancia de la evaluación docente y exponen éste como un problema “cuando el 

profesor transformó muchas de sus prácticas en función de la evaluación, tornándose ésta en un 

estímulo más importante que el propio aprendizaje”.  

Martin (2001), habla de la importancia de no perder el verdadero objeto de la evaluación 

docente que es mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes por encima de aspectos 
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ligados a la continuidad o no de un docente en su cargo. Otra autora, Elena Martín expone en su 

artículo sobre evaluación docente que “a los docentes, nos cuesta entender que la evaluación de 

la práctica que realizamos no es un cuestionamiento de nuestro trabajo sino una herramienta para 

su mejora.” (2001) Es así como se debe replantear los instrumentos de evaluación utilizados que 

no sólo permita cumplir con objetivos administrativos pero que a su vez aporten directamente al 

desarrollo de una mejora continua por parte del docente en sus practica educativas que beneficien 

a los estudiantes y sus procesos en los cuales los docentes no se sientan intimidados por las 

prácticas evaluativas, sino que se observe como un componente de crecimiento profesional. 

  No sólo autores sino también los gobiernos y diferentes estamentos tanto a nivel nacional 

tanto como internacional han puesto la evaluación docente como aspecto fundamental en el 

proceso de desarrollo profesional de todo educador y es un requisito para quienes deseen hacer 

parte de ascensos. En el caso del Ministerio de Educación Nacional los docentes pueden usar el 

escalafón para ascender en su proceso de educador.  

También se considera que las evaluaciones no sólo deben contar con la revisión de 

evidencias de documentación requeridas, sino con referencias del personal administrativo a cargo 

del empleado. Por otra parte, se tiene en cuenta la valoración de “Competencias de logro y 

acción; competencias de ayuda y servicio; competencias de influencia; competencias de 

liderazgo y dirección; competencias cognitivas; y competencias de eficacia personal" (Ministerio 

de Educacion Nacional De Colombia , 2017).  

Es así como la evaluación docente se correlaciona con los objetivos generales de 

educación en sus aspectos de motivación para el desarrollo profesional, la capacitación continua 

e identificación de debilidades para poder proveer entrenamiento específico para mejorar el 

desempeño en el aula y finalmente el reconocimiento o ascenso en escalafón. La evaluación 
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docente es uno de los aspectos que toma mayor relevancia en todos los ámbitos locales, 

nacionales e internacionales, pues está ligada al impacto de la eficacia de la educación en una 

región o país. En Colombia, desde el pasado (Ministerio de educacion de Colombia, 2015) se han 

venido gestando espacios para los debates sobre este tema “dadas las implicaciones que las 

valoraciones de los procesos educativos y sus resultados tienen en el mejoramiento de la calidad 

de la educación, al constituirse en improntas objetivas para contrastar la efectividad de las 

políticas, programas y acciones, y tomar decisiones acerca de cambios, ajustes y 

consolidaciones” (Ministerio de educacion de Colombia, 2015). Otro de los aspectos que se 

desarrolló en éste plan, fue la aplicación de varias leyes como EL DECRETO 1278 de 2002 

sobre evaluación de competencias de los docentes y los directivos en la cual fueron llamados a 

participar del proceso de evaluación a más de 33.000 docentes del país, quienes mediante un 

concurso de méritos podrían tener ascensos. Esta convocatoria más que evaluar las competencias 

de los docentes, pretendía fomentar una nueva cultura de formación permanente, de desarrollo de 

los docentes en los diferentes saberes y nuevas metodologías para su cualificación. Según lo 

expresado por Pérez (2010), en el nuevo Plan Decenal 2016-2025, la evaluación docente sigue 

siendo un aspecto de suma importancia dentro de la meta número uno la “Excelencia Docente”. 

La cual tiene en su componente cinco la evaluación de desempeño docente la cual no ha 

cumplido sus objetivos por falta de retroalimentación y seguimiento, tanto a profesores nuevos 

como a los que llevan más tiempo ejerciendo. 

En otros espacios a nivel internacional y latinoamericano, la Unesco a través de su 

agenda de Educación 2030 ha dado mayor relevancia a la labor docente como aspecto 

fundamental para el fortalecimiento de la educación en los países otorgándole un rol mayor "para 

que los docentes y los educadores estén empoderados, sean debidamente contratados, reciban 
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una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados dentro de 

sistemas que dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes y que estén dirigidos de 

manera eficaz" (UNESCO, 2017). 

También la ONU (2017) en un comunicado conjunto con la UNICEF, UNESCO, la OIT hacen 

un llamado a todos los sectores de la sociedad para que garanticen las condiciones de los 

docentes en aspectos como el reconocimiento económico, el desarrollo profesional y la 

capacitación docente, así como defender la libertad académica necesarias para la investigación y 

la docencia.  

La propuesta de articular el sistema de evaluación docente del kínder panamericano con 

el plan estratégico del colegio y con la implementación de las nuevas tecnologías con el fin de 

proveer una evaluación docente eficaz y de mejoramiento continuo se ajusta perfectamente a las 

reglamentaciones de índole local, nacional e internacional.  

      Otro aspecto importante en esta propuesta es el uso de las nuevas tecnologías  

Implica un elemento prioritario en la educación moderna y en los constantes avances 

informáticos del mundo, es decir, todo cambia y la educación también lo debe hacer. Todos los 

niños de hoy y muchos de los docentes que están graduándose de las universidades son lo que se 

conocen como “nativos digitales” es decir la tecnología hace parte de su día a día. Por eso 

incorporar a la enseñanza estos elementos tecnológicos no sólo aumenta el interés, pero también 

ayuda a desarrollar contenidos facilitando la labor docente. Como lo manifiesta Lozano en su 

artículo, beneficios del uso de la tecnología en la educación (2016), “La penetración de la 

tecnología en la educación no sólo aporta beneficios a los alumnos sino también a los 

profesionales. El uso de la tecnología ayuda a la optimización de las tareas de los profesores y 

hace su trabajo más atractivo, llegando a ser mucho más eficientes.” Sin embargo, en la mayoría 

https://edukative.es/
https://edukative.es/
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de los docentes graduados antes de este bum tecnológico se observa poco conocimiento y manejo 

de las TICs. Por eso se han desarrollado diversos estudios que apoyan la formación docente en el 

uso de herramientas tecnológicas y el cual se tiene que ver como un proceso constante. También 

en el artículo, evaluación del uso y manejo de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los docentes universitarios publicado por la revista Innovación educativa y 

Tecnología plantea Joaquín Labra plantea que “Habrá que entender la formación inicial y 

permanente de docentes en TIC como un proceso de transformación de la enseñanza” (Paredes & 

Valerio, 2008). Y si se implementa en la enseñanza también se puede aprovechar en la 

evaluación de los procesos del docente ya que brindará evidencia concreta que permita la 

reflexión sobre las prácticas educativas en el momento real de la actividad observada.  

      El mejoramiento continúo 

Un elemento fundamental en los procesos de gestión de las instituciones educativas que 

se fomenta a través de proyectos que se identifican en las instituciones como necesidades que 

pueden ser abordadas y que brindan un impacto en las instituciones. Como lo plantea Jiménez et 

al, (2016) “los procesos de mejoramiento continuo son relevantes en las instituciones educativas 

porque a través de ellos se logra una cultura de calidad y autonomía.” Son entonces las 

instituciones educativas quienes aprenden cuando al interior de ellas se genera procesos de 

reflexión encaminados al mejoramiento continuo con el fin de brindar a sus estudiantes la 

preparación para enfrentar las demandas actuales y las que posiblemente tendrán en su futuro. 

Para que estos procesos se den, es necesario que dentro de las instituciones existan líderes 

gerenciales con la capacidad de motivar a su personal y promover el cambio en ellos. Es decir, 

gerentes que ejercen un “Liderazgo transformacional”, que promueve el cambio no sólo dentro 

de su quehacer sino desde su propio desarrollo humano. Entonces, el proceso de mejoramiento 
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de los docentes a través de evaluaciones integrales que permitan la reflexión del docente 

posibilita que en las instituciones se generen cambios positivos no solo para el docente sino 

también para la formación y preparación de los estudiantes quienes son el fin último de la 

institución. 

Metodologías y actividades 

La metodología usada es una metodología aplicada a la Investigación Educativa, que se 

centra en el enfoque cualitativo. Dentro de la metodología del proyecto se observan las 

siguientes actividades: 

1-Identificación de la situación problema utilizando la técnica de la espina de pescado se 

identificó el problema en la desarticulación del sistema de evaluación docente con el plan 

estratégico institucional. 

2-Se realizó una reunión informal con el director del colegio para plantearle el problema 

encontrado a través del trabajo de la especialización y pedir el permiso para articular el sistema 

de evaluación de la sección. Estas dos actividades se realizaron en los meses de agosto y 

septiembre.  

3- Determinar los elementos de la evaluación docente del kínder panamericano actual que 

requieren ser ajustados al Plan estratégico institucional. Este diagnóstico se realizará teniendo en 

cuenta la recolección y análisis de la información obtenida en las encuestas institucionales del 

año escolar 2016-2017 y el informe de la auditoría interna que contempla los cambios en la 

documentación requerida para actualización de la evaluación formal docente.  

2- Ajustar la herramienta de evaluación docente existente en el momento TPES, (Teachers 

performance Evaluation system), con elementos como la filmación de la clase en observaciones 

formales, el uso de un formato de auto-evaluación “Peer Observation” y el establecimiento de la 
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reunión de retroalimentación docente-coordinador donde se desarrolle un dialogo basado en la 

evidencia recogida en los formatos utilizados. 

3- Establecer dentro del documento de evaluación docente el personal que apoyará las 

evaluaciones frente al proceso de filmación de las clases y el establecimiento del tiempo para 

realizar las observaciones y entrega de las mismas para retroalimentación.  

4- Establecer en el documento las estrategias de mejoramiento de las prácticas educativas por 

parte de las docentes evaluadas, las cuales serán socializadas en las fechas para las reuniones de 

retroalimentación con las docentes y quedarán consignadas en el formato de evaluación formal 

de las docentes como aspectos por mejorar.  

5-Aplicar una encuesta a las docentes evaluadas con este nuevo formato TPES ajustado al Kínder 

Panamericano con el fin de establecer el impacto de la nueva evaluación formal en los docentes 

evaluados, así como ajustes o sugerencias de ellas para mejorar esta nueva iniciativa de 

evaluación. Con esta información realizar una nueva reunión con el director del colegio para 

poder seguir aplicando los ajustes a las siguientes evaluaciones con el staff que está pendiente de 

evaluar.



  

Cronograma de actividades 
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Recursos humanos.  

Dentro de este proyecto se plantea que la coordinadora de la sección de Kínder del 

colegio Panamericano pueda liderar el nuevo esquema de evaluación docente iniciando con 

cuatro docentes nuevas en el colegio que requieren ser evaluadas en el año lectivo 2017-2018 

dentro de las 23 docentes de la sección. Estas docentes son la profesora de inglés K2-K3, La 

profesora de arte Kínder, La profesora de español K4-K5, y la titular de grupo de Kínder 4. Las 

docentes quienes están informadas en reunión de staff que serán evaluadas también tendrán una 

reunión inicial para hablar sobre los componentes de la nueva evaluación, se acordarán fechas y 

objetivos de la clase a evaluar. Es decir, tanto las docentes como la coordinadora de la sección 

estarán involucradas en el proceso durante todo el proyecto con las cinco actividades principales 

discriminadas en la anterior matriz. 
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 El director del colegio y el director de tecnología estarán involucrados en el proceso pues 

de ellos depende la autorización del nuevo esquema de evaluación y los recursos. Su 

intervención corresponde a la actividad número uno y tres donde se expone las necesidades 

encontradas y la necesidad de soporte económico para la adquisición de la cámara para filmar, 

así como el cambio en el proceso evaluativo llevado hasta el momento.  

Finalmente, después de contar con el apoyo del director se continúa con el pedido de los 

materiales requeridos al coordinador de tecnología frente a la compra de la cámara para 

filmación u otro dispositivo que nos permita realizar las grabaciones. 

Este proyecto de gestión educativa será socializado a los compañeros de la 

especialización y al docente de Investigación de la Especialización de gerencia Educativa como 

parte del proyecto de investigación de la Especialización en Gerencia Educativa, de la 

universidad católica de Manizales. 

 

Recursos financieros 

El colegio Panamericano, como institución privada cuenta con los recursos estipulados 

dentro de su presupuesto anual aprobado por junta directiva para apoyar en la ejecución de las 

actividades internas de cada sección. Todos los gastos que de este proyecto de gestión se 

efectúen saldrán de los presupuestos de la sección de Kínder y del área de tecnología. 

 

Presupuesto Global por Fuentes de Financiación 

RUBROS                        FUENTES  TOTAL 

                  CONTRAPARTIDA  

          

Recurrentes 

     

  No Recurrentes 

 

TOTAL      15.077.740          821.150  15.898.890 
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Análisis resultados encuesta para docentes 2017 

La encuesta institucional que fue realizada por el colegio Panamericano a través de su 

departamento de recursos humanos en el año 2017 fue diligenciada por 100 % de sus docentes.  

Los resultados que se analizaron en la encuesta son evaluados con una calificación del 1 a 5, 

siendo uno el puntaje menor y cinco el más alto. Los aspectos sobre los que se recogió 

información son los siguientes: 1-El Objetivo y dirección del colegio, 2-La gobernabilidad y el 

liderazgo,3-Enseñanza y evaluación del aprendizaje, 4-Recursos y sistemas de apoyo 

institucional y 5-El uso de los resultados para el mejoramiento continuo. 

Frente a los cinco aspectos antes mencionados los aspectos que se identifican con un 

mayor puntaje son los recursos y sistemas de apoyo (4.26) y los propósitos y la dirección de la 

institución (4.19). Los aspectos que según la encuesta tuvieron menor puntaje fueron; 

enseñanza y evaluación del aprendizaje (3.98) y el uso de resultados para el mejoramiento 

continuo (4.05). (Anexo1.1 encuesta a estudiante , 2015) 

Análisis resultados encuesta para padres 2017 

La encuesta institucional también fue realizada por el colegio Panamericano a través de 

su departamento de recursos humanos en el año 2017 a los padres de familia, ésta fué 

diligenciada por 186 padres que corresponden al 30 % del total de los padres, aunque la 

muestra no fue significativa en cuanto al número, si lo fue en cuanto a los resultados arrojados, 

pues tenía similitudes frente a la percepción antes identificada en la encuesta de docentes. Así, 

frente a los cinco aspectos 1-El Objetivo y dirección del colegio, 2-La gobernabilidad y el 

liderazgo,3-Enseñanza y evaluación del aprendizaje, 4-Recursos y sistemas de apoyo 

institucional y 5-El uso de los resultados para el mejoramiento continuo. Los aspectos que se 

identifican con un mayor puntaje son los recursos y sistemas de apoyo (4.12) y el propósito y 

la dirección de la institución (4.05). Los aspectos que según la encuesta tuvieron menor 

puntaje fueron; enseñanza y evaluación del aprendizaje (3.89) y el uso de resultados para el 

mejoramiento continuo (4.04) seguido por gobernabilidad y liderazgo (4.03). En conclusión, 

tanto profesores como padres identificaron en la encuesta como los aspectos que requieren 

mayor atención, a los relacionados con la enseñanza y evaluación del aprendizaje y el uso de 

resultados para el mejoramiento continuo. Es por esto que la propuesta de este proyecto de 

Articulación del sistema de evaluación docente del kínder panamericano con el plan 
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estratégico del colegio y con la implementación de las nuevas tecnologías para proveer una 

evaluación docente eficaz y de mejoramiento continuo. Va ligado directamente con las 

necesidades de mejoramiento encontradas en la encuesta realizada en el 2017. Ver anexo A, 

pag. 24 

Informe auditoria Interna sistema de calidad ISO 9001 

Durante el mes de octubre del 2017 se realizó la auditoría interna en el colegio 

Panamericano a la sección de kínder, con el fin de preparar la auditoria externa a realizarse el 

mismo año. La auditoría a la coordinadora de la sección tuvo una duración de dos horas y fue 

liderada por la auditora interna del colegio Gloria Gómez. Al revisar el proceso educativo 

manejado por la sección y el manejo documental de evidencias frente al uso de los 

instrumentos y formatos de seguimiento al proceso académico de la sección se encontró que a 

pesar de estar ajustando la metodología de evaluación de los docentes con observaciones 

informales y una formal durante el año, dichos documentos no estaban articulados al plan 

estratégico manejados en el sistema de calidad del colegio. Durante esta auditoría interna se 

revisaron los formatos del TPES( Evaluación docente) que está establecida en el colegio desde 

el 2011 y que además es reconocida por (Advance-ed, 2011) la entidad certificadora 

internacional que certifica al colegio Panamericano como un colegio Americano y después de 

esta revisión se detectó como riesgo que los documentos que se tienen no corresponden a los 

de la carpeta de calidad de la sección por ende los documentos están desactualizados. Ver 

anexo B, Pág. 25 

 Propuesta de evaluación docente ajustada al plan estratégico  

En el Kínder Panamericano  

La propuesta de evaluación docente para el Kínder Panamericano, se basa en la 

evaluación de desempeño docente Teacher Performance Evaluation System (Johnston, Stronge, 

& Watson, 2017)que utiliza el colegio Panamericano desde el 2011. Esta evaluación cuenta con 

un “ANNOUNCED OBSERVATION FORM “Anexo C. P. 27, que es un formato donde se 

anuncia la visita al salón de clase, se establece por parte del coordinador y el docente que será 

observado, los objetivos de la clase y como estos están articulados con la misión del colegio. 
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También se establece una reunión para compartir las observaciones realizadas por el evaluador 

en este caso el coordinador de área y se registra en el “TEACHER SUMMATIVE 

PERFORMANCE REPORT” Ver Anexo D. P. 28, como formato de evaluación formal final. 

Ambos aspectos continuarán presentes dentro de la nueva propuesta de evaluación docente 

ajustada al plan estratégico del colegio y están codificados de acuerdo al proceso de calidad del 

colegio. Sin embargo, para que la evaluación formal del docente sea ajustada a los actuales 

requerimientos del Plan estratégico y el uso de las nuevas tecnologías, se implementará la 

grabación de la clase y el uso de un formato llamado “PEER OBSERVATION FORM “Ver 

Anexo E. Pág. 29.  

Creado con la finalidad de encontrar evidencia dentro de las observaciones del uso de las 

mejores prácticas educativas según (SdnavcED, 2012) programa de evaluación On-line que mide 

las mejores prácticas en educación y que está siendo usado por Advance-ed para recoger 

información de los colegios antes de las visitas de acreditación en lo relacionado con el uso de 

tecnología en la clase, la retroalimentación constante al alumno y el uso de la diferenciación en 

el trabajo de los niños dentro de la clase así como el aprendizaje activo.  

Al utilizar esta herramienta el docente puede llenar el formato anotando las evidencias de 

dichas prácticas que observa en la propia grabación de su clase para luego ser comparadas 

durante la reunión de retroalimentación con las notas que el coordinador hizo durante la 

observación formal. 

Durante la reunión de retroalimentación también se dejarán escritas las áreas en las que el 

docente y coordinador acuerdan se puede mejorar las prácticas y metodologías y a las cuales se 

les harán seguimiento en observaciones informales al aula antes de terminar el año. De esta 

manera se puede decir que se aplican los nuevos componentes de una evaluación docente que 
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además de proveer con información para evaluar al docente también crea un compromiso real del 

mismo en el mejoramiento continuo de sus qué hacer como docente pues se abre la apertura al 

dialogo en doble vía coordinador docente y docente coordinador.  
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 Anexos 

 

Anexo A. Encuesta Institucional al personal docente y padres 2016-2017
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Anexo B. Informe de auditoría interna Colegio Panamericano octubre, 2017
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Anexo C. Formatos de evaluación anunciada. 
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Anexo D. Formato de observacion “Peer Observation” ELEOT. 

 

 

 

Anexo E. Formato de resumen de la evaluación docente. 
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Anexo F. Videos de observación de clase 

K4B. Clase de Ingles niños de 4 años 

https://drive.google.com/file/d/1XBIdo-XC0pz7Q-j8BcBCxSavfV-hJFVf/view?usp=sharing 

K3A. Clase de Ingles niños de 3 años 

https://drive.google.com/file/d/1h31ftpA9qLNexQTDSmG0Tj0pLWAOEqYd/view?usp=

sharing 

Clase de Proyectos de Arte 

https://drive.google.com/file/d/1HNRHG5RMBttTSQbPghjzj4LGnG1sT5Wv/view?usp=

sharing 

Clase de Español niños 5 años 

https://drive.google.com/file/d/1fRNiQNYKGFG8ynZFkWaWw493UIv4g9dJ/view?usp

=sharing 

                              

Anexo G. Formatos diligenciados de las observaciones de clase 

Formatos diligenciados. 

Observación formal jardín/ K4 inglés, profesora Silvia Bohórquez 

https://drive.google.com/drive/recent 

Observación formal pre-jardín K3 inglés, profesora Mónica Zafra 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Observación formal Proyectos de Arte, transición profesora Alba chacón  

https://drive.google.com/drive/my-drive 

Observación formal español, transición español 

https://drive.google.com/drive/my-drive 

 

https://drive.google.com/file/d/1XBIdo-XC0pz7Q-j8BcBCxSavfV-hJFVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h31ftpA9qLNexQTDSmG0Tj0pLWAOEqYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h31ftpA9qLNexQTDSmG0Tj0pLWAOEqYd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNRHG5RMBttTSQbPghjzj4LGnG1sT5Wv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HNRHG5RMBttTSQbPghjzj4LGnG1sT5Wv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRNiQNYKGFG8ynZFkWaWw493UIv4g9dJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fRNiQNYKGFG8ynZFkWaWw493UIv4g9dJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/recent
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
https://drive.google.com/drive/my-drive
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              Anexo H . Encuesta aplicada a las docentes evaluadas 

https://docs.google.com/forms/d/1_A66r6WW5mYT4oCx_8693Z2jfAx6hOZwgHfY      

YnT_1h0/edit#responses 

 

 

                 

              

 

https://docs.google.com/forms/d/1_A66r6WW5mYT4oCx_8693Z2jfAx6hOZwgHfY%20%20%20%20%20%20YnT_1h0/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1_A66r6WW5mYT4oCx_8693Z2jfAx6hOZwgHfY%20%20%20%20%20%20YnT_1h0/edit#responses
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Anexo I. Análisis sobre nueva propuesta evaluación docente 

 

Se aplicó una encuesta de respuesta múltiple a las cuatro docentes que fueron evaluadas 

formalmente durante el mes de marzo y abril del presente año, para obtener información 

relacionada con la eficacia de la nueva evaluación que utiliza los nuevos componentes de la 

grabación de las clases y la coevaluación a través del uso del “Peer observation form”. 

Observándose los siguientes resultados: Con respecto a la pregunta uno que habla sobre las 

grabación de las clases y su posible interferencia en las mismas, las docentes manifiestan 

unánimemente que dichas grabaciones no ocasionaron ninguna interferencia para los niños pues 

fue manejada muy discretamente por el equipo técnico que apoyó la grabación. Con respecto a la 

pregunta tres sobre si la evidencia recogida por la grabación permitió identificar aspectos de 

mejorar para las prácticas educativas todas estuvieron de acuerdo en esta afirmación ya que 

consideraron que esta les permitió tener una mirada más amplia de sus clases y verla 

detalladamente identificando como mejorar. Frente a la pregunta cuatro que les pedía identificar 

cual fue el aspecto más relevante que consideraban favorecía este tipo de evaluación, dos 
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docentes consideraron que establece elementos puntuales de mejora en el quehacer docente, y las 

otras tuvieron aspectos como el favorecimiento de la coevaluación y la retroalimentación en la 

evaluación formal. Frente a la quinta pregunta sobre si recomendaría este tipo de evaluación a los 

otros docentes del staff, todas coinciden en que si lo harían pues sienten que le permite al 

docente la auto-evaluación. 

Finalmente frente a las sugerencias de cómo mejorar esta evaluación formal se plantean 

dos aspectos, uno revisar las preguntas del formato pues algunas son muy similares y la segunda 

grabar toda la clase, ya que no se grabaron en su totalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 


