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1. Descripción 

Este proyecto de investigación tiene como propósito fundamental analizar las percepciones de los 

docentes frente a la evaluación del desempeño docente que se realiza en el Centro Colombo Americano 

(CCA) de Bogotá.  Este análisis valora el rendimiento académico y profesional de los docentes mediante la 

aplicación del plan de desempeño y por otro lado, se alinea a los objetivos propuestos de la maestría en 

evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación al poder formular recomendaciones al sistema de 

evaluación de la institución mencionada.  

Como resultado de la evaluación, se proponen algunas sugerencias orientadas a la toma de decisiones que 

encaminen a la mejora de la calidad de la evaluación en la institución. 
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3. Contenidos 

El documento consta de cinco capítulos. En el primero se plantea el problema y los objetivos de la 

investigación. El segundo presenta los principales referentes teóricos, de acuerdo con las categorías del 

estudio. El tercer capítulo describe el diseño metodológico. En el cuarto capítulo se hace el análisis de los 

resultados de la implementación de los instrumentos de recolección de información. Y, finalmente, el quinto 

capítulo formula las conclusiones y sugerencias para la mejora de la evaluación en la institución y se 
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Este es un proyecto de investigación evaluativa que se abordó desde un enfoque cualitativo, siguiendo el 

modelo fenomenológico de Moustakas (1994). Para la recolección de datos se utilizaron cuestionarios, y una 

entrevista, y se contó con la participación de una coordinadora y 16 docentes. 

 

6. Conclusiones 

Las percepciones de los docentes frente al sistema de evaluación en el Centro Colombo Americano 

están divididas ya que se pueden observar percepciones positivas y negativas frente a los criterios de 

evaluación que la institución tiene. Las tendencias positivas indican que están de acuerdo con que se evalúe 

su desempeño y las negativas indican que deberían enfocarse en algunos aspectos que para ellos no tienen 

mayor relevancia.  

El Centro Colombo Americano tiene un sistema de evaluación desarrollado mediante el modelo 

establecido por Kirkpatrick (1994). Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los docentes no poseen 

un conocimiento previo del tema en cuestión, es decir, que los docentes no conocen el concepto ni la razón 

por la cual se evalúa a los docentes en la institución. Sin embargo, las directivas si tienen un conocimiento 

establecido frente a este tema, asunto que es fácil verificar con las opiniones y percepciones de la 

coordinadora y las expresadas en los resultados, los directivos del CCA tienen claro el concepto y la 

metodología de evaluación docente, así como los objetivos y criterios de la misma. 

En relación con las áreas evaluadas en el plan de desempeño, la tendencia encontrada en los docentes 

del CCA, indica que las áreas con más relevancia para ser evaluadas son la del desempeño académico y el 

nivel de proficiencia del inglés. Por otro lado, los docentes están de acuerdo con las áreas evaluadas, pero 

no mucho con las actividades que hay que realizar para el cumplimiento y ejecución de estas tales como el 

entrenamiento o las asignaciones especiales.  

Los docentes ven más relevancia en el aspecto académico que conlleva lo que ellos consideran es lo 

más importante, la enseñanza. Lo cual puede concordar con De Chaparro et al. (2008) al ver que puede 

llevar a conflictos éticos, políticos, económicos y sociales.  
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Frente a la percepción que tienen los docentes en cuanto a los efectos del plan de desempeño se puede 

ver que llevan a la reflexión de su práctica docente mediante el enriquecimiento y la mejora continua. 

Asimismo, la retroalimentación debe darse de una manera más neutral.  

Por parte de las directivas se establece que una de las principales razones de realizar la evaluación 

institucional es la de mantener la calidad de la educación de la institución como lo propone Berk (1979). 
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INTRODUCCIÓN 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La evaluación del docente en América Latina ha cobrado vital importancia en los últimos 

años. En un país como Colombia dicha evaluación se realiza con el fin de mantener estándares 

de calidad lo cual, según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se traduce en los logros de 

sus estudiantes y busca mejor preparación, mejor desempeño y mayor rendimiento (MEN, s.f.).  

La presente investigación parte del hecho de que en el Centro Colombo Americano de Bogotá 

(CCA), los docentes de enseñanza de inglés son evaluados una vez al año, siendo este el 

referente que busca evaluar su desempeño desde distintas áreas. A partir de los resultados 

obtenidos en el plan de desempeño (ver Anexo A), que es el nombre que se le da al proceso de 

evaluación, se tiene en cuenta si el docente continúa trabajando en la institución en el siguiente 

año, si el docente queda en un periodo de prueba, o si el docente tiene aspectos para mejorar los 

cuales después se vuelven prioridades en este proceso de evaluación. Sin embargo, es necesario 

tener en cuenta lo que estos docentes opinan acerca del sistema de evaluación planteado por la 

institución ya que por momentos de su proceso se escuchan quejas o “no conformidades” 

respecto a lo que la institución quiere de ellos.  

Según información dada por la coordinadora de la institución, al final de cada año se ve que 

en promedio 10 de los 150 profesores optan por renunciar, debido a diferentes factores tales 

como oportunidades de estudio en el exterior, oportunidades laborales en otra institución 

nacional o internacional y la evaluación llevada a cabo por la institución lo cual obliga a la 

institución a crear constante entrenamiento de profesores nuevos cada semestre. Para 
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ejemplificar, en el año 2011, los profesores nuevos en entrenamiento oscilaban entre los 50 y 60 

profesores al año. Entre 2012 y 2014, se redujo a entre 20 y 30 profesores nuevos anualmente. 

Para el primer semestre de 2017, se vio un incremento en el entrenamiento de profesores nuevos 

debido a que en este periodo se entrenaron entre 30 y 35 profesores nuevos para uno de los 

programas que ofrece el CCA. Esta información es extraoficial ya que compartir los datos de los 

profesores es confidencial y no fue posible recibir un documento por parte del departamento de 

recursos humanos.  

Es necesario aclarar que cuando un docente acepta trabajar para el CCA, no se especifica sino 

hasta que empieza su labor docente que el plan de desempeño se llevará a cabo y que al formar 

parte de la institución debe cumplir con ciertos requisitos y que deben cumplir con los objetivos 

propuestos que van desde asistir a todas las clases programadas hasta tomar un examen 

internacional que certifique su nivel de inglés (el cual debe ser pagado por cuenta propia).  

Si bien los objetivos están propuestos para el desarrollo profesional de cada docente, el tipo 

de evaluación que se lleva a cabo en esta institución puede ser un poco abrumador para aquellos 

que llevan desempeñando su labor por cierto tiempo. Por otro lado, la National Education 

Association (NEA) nos da a entender que “la evaluación docente es solo una porción del sistema 

de desarrollo y crecimiento” (NEA, 2010), (p.1) con lo cual podremos entender que aun cuando 

la evaluación docente es importante, existen otros factores que se pueden tener en cuenta para 

poder mejorar los ambientes de aprendizaje. No obstante, ningún tipo de incentivo, más que el de 

tener un logro personal al cumplir con los aspectos fijados de manera satisfactoria, es 

considerado. Teniendo en cuenta a Montenegro (2003), este desempeño docente que se evalúa no 

solo tiene un efecto en los ambientes de aprendizaje sino también en el ambiente institucional y 

en el contexto en el que este se desarrolla.  
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Montenegro (2003) propone que “la evaluación docente requiere de ciertos modelos y 

estándares para poder asegurar la calidad de su disciplina” (p. 7). Es necesario también tener en 

cuenta las opiniones de los docentes ya que principalmente cuando queremos hacer investigación 

nos enfocamos principalmente en los procesos que tienen los estudiantes más que los docentes. 

Es por esto por lo que es importante conocer las percepciones de los docentes sobre el proceso de 

evaluación y lo que según ellos les aporta.  

1.2. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las percepciones de los docentes frente a la evaluación propuesta en el plan 

de desempeño llevado a cabo anualmente en el Centro Colombo Americano? 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. General 

Analizar las percepciones de los docentes frente a la evaluación en el plan de desempeño que 

se lleva a cabo anualmente en el Centro Colombo Americano. 

1.3.2. Específicos. 

1. Identificar las percepciones de los docentes frente a la evaluación institucional.  

2. Caracterizar la evaluación docente en el centro colombo americano. 

3. Valorar la efectividad del plan de desempeño, a partir de la percepción de los docentes. 

4. Formular recomendaciones frente la implementación del sistema de evaluación propuesto en 

el plan de desempeño. 

1.4. Antecedentes 

Para entender el tema de la evaluación del desempeño docente, se deben tener en cuenta 

previas investigaciones que se han llevado a cabo con referencia a este tema. Si bien las 
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investigaciones previas no son muchas, se pueden encontrar algunos factores que tienen un 

impacto frente a la evaluación docente.  

Rothberg y Fenner (1991) analizaron las percepciones de la evaluación docente en la 

Universidad Central de Florida en Orlando, Florida. En esta investigación más de doscientos 

docentes de esta institución tomaron una encuesta para identificar sus percepciones frente a la 

observación y la evaluación. Uno de los hallazgos más significativos fue que los docentes 

percibieran como algo positivo la evaluación de pares o “peer-assessment” lo cual denotó que el 

80% de los docentes vieran como algo útil que se realizaran observaciones de clase para su 

crecimiento profesional. Si bien uno de los aspectos del plan de desempeño es la observación, es 

necesario tener en cuenta qué piensan los docentes con respecto a que sean observados ya que 

esto también juega un rol primordial dentro de la evaluación, especialmente en el CCA.  

Por un lado, se puede afirmar que “la evaluación del desempeño ha tomado vital importancia” 

(p.1) como lo propone Shahmohammadi (2017). Dicho autor da a conocer la evaluación del 

desempeño docente desde el marco de la calidad. Este estudio realizado en Karaj, Irán, tuvo 

como resultado que al evaluar a los docentes se vio que, por un lado, hubo un mejoramiento del 

proceso de los docentes y, por otro lado, una satisfacción por parte del cliente, es decir, los 

estudiantes. La calidad tiene un punto vital en esta investigación ya que la institución acaba de 

pasar por un proceso de acreditación en el cual el cliente (los estudiantes) debe tener un alto 

grado de satisfacción y el proceso de evaluación en cierto punto podría ayudar al mejoramiento 

de los docentes.  

Otra de las investigaciones previas realizadas en este campo de la evaluación del desempeño 

docente se llevó a cabo en Jordania por Al-Tarawneh et al. (2016), donde se tomó como principal 

referente a los directores de las escuelas y su desempeño desde el punto de vista de los docentes 
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y como ellos podrían también evaluar su desempeño. Este estudio tuvo en cuenta cincuenta 

variables que se agruparon en cinco dimensiones: el diseño del proceso, la gestión, el proceso de 

mejoramiento, la participación pública y el énfasis en el cliente. Sin embargo, también se tuvo en 

cuenta el desempeño de todos los trabajadores de la institución. En relación con la evaluación 

docente se vio que la administración de la institución también influye en la evaluación del 

desempeño docente y como el director de la escuela es “un modelo a seguir” para ellos. Por otro 

lado, en este estudio se tuvo en cuenta las percepciones de los docentes para poder evaluar el rol 

de los directores. De aquí se puede concluir que la parte administrativa de una institución 

también influye en el desempeño docente ya que hasta los directores y supervisores deben ser 

evaluados para poder tener referentes, pero en el CCA no hay oportunidades para poder evaluar a 

los directivos. 

Asimismo, en una de las investigaciones realizadas por Sucuru et al. (2017), se vio que la 

evaluación docente está relacionada con los estudiantes y se identificaron de igual manera 

aspectos negativos tales como discriminar entre los estudiantes y lastimar su autoestima; y 

aspectos positivos que van desde llamar a los estudiantes por su nombre y establecer buenas 

relaciones con sus estudiantes. Los aspectos mencionados influencian la evaluación docente y se 

ve afectada por estos factores de los estudiantes. En la presente investigación esto se relaciona en 

cuanto a la forma en que los docentes también son evaluados teniendo en cuenta a los estudiantes 

y cómo sus percepciones pueden afectar el desempeño de los estudiantes. Sin embargo, el que 

los estudiantes evalúen a sus docentes no es lo único que se tiene en cuenta.  

Rosen y Parise (2017) (citado en Young, N, 2018) estudiaron el sistema de evaluación de los 

docentes para ver si estaban listos para estar bajo las condiciones de la ley federal de educación 

ESSA (Every Student Succeeds Act, por sus siglas en inglés), y de aquí se vieron algunos de los 
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factores evaluados en el plan de desempeño del CCA tales como el de desarrollo profesional, la 

observación de clase para así proponer un plan de mejoramiento. Esta investigación también dio 

a conocer que hay discrepancias entre los docentes y las directivas de las instituciones, lo que 

puede pasar en el CCA debido a que las percepciones de los coordinadores y los docentes puede 

variar también al establecer una evaluación docente.   

Por otro lado, Trinidad et al. (2018) en su estudio de las percepciones de los estudiantes y los 

docentes en la universidad de Pamplona indagaron a los mismos acerca de sus concepciones con 

respecto a la evaluación encaminado a la evaluación de los aprendizajes. Dicho estudio concluyó 

que “la evaluación es un juicio valorativo sobre la calidad y pertinencia de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje” (p. 305). Asimismo, los docentes entrevistados perciben la evaluación 

como una oportunidad de retroalimentación. Frente a la evaluación docente en el CCA se puede 

ver que hay objetivos en común: la calidad, la pertinencia y la retroalimentación.   

Finalmente, se ve que, si bien se han realizado varias investigaciones en el campo de la 

evaluación docente, estas han tenido en cuenta uno u otro factor, pero no se ha visto una imagen 

completa de la evaluación del desempeño docente como un conjunto. Este factor se ve reflejado 

en una investigación acción llevada a cabo por Melo y Paredes (2016), donde se evaluó el plan 

de desarrollo profesional de los docentes del Centro Colombo Americano. Sin embargo, no se 

evaluó el plan de desempeño sino uno de sus aspectos dando como resultado tres hallazgos 

importantes en la implementación de la investigación acción como opción de desarrollo 

profesional para aquellos docentes que no estuvieran en el ámbito estudiantil. El primer hallazgo 

demostró que los docentes vieron la aplicación como parte de una práctica reflexiva, es decir, la 

aplicación en el aula fue buena. El segundo hallazgo fue la socialización, es decir, la oportunidad 

de publicar y presentar en simposios la cual fue buena según determinaron los docentes 
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participantes en esta investigación. El último hallazgo fue la motivación, el cual no fue 

satisfactorio ya que los docentes lo ven como poco gratificante al no tener una remuneración, al 

invertir tanto tiempo en un proyecto que se quedará en la institución. Si bien este último estudio 

está relacionado con el enfoque de la presente investigación, se puede decir que no se es posible 

obtener muchas percepciones de la evaluación docente en su conjunto ya que se enfocaron en un 

solo aspecto y no en todos los aspectos que la evaluación en el CCA implica.  

1.5. Justificación 

Al investigar acerca de la evaluación docente en Colombia y cómo esta se lleva a cabo, se 

puede ver que la información es muy difícil de encontrar ya que en este campo hay poca 

investigación. Dicha dificultad se ve debido a que en la mayoría de las investigaciones que se 

han documentado en el ámbito de la educación están dirigidas a la implementación de 

programas, estrategias, recursos, opiniones de los estudiantes; es decir, se tienen en cuenta a los 

estudiantes y a las instituciones, pero se deja un poco de lado el aprendizaje de los docentes.  

Es necesario tener en cuenta que los docentes son autores esenciales en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. Los docentes son quienes imparten el aprendizaje. Así lo 

proponen Gómez et al. (2019) al decir que “el papel del docente, en el aprendizaje significativo, 

conlleva a que el estudiante construya conocimientos significativos, considerando su propio 

medio social y con base a las aptitudes y actitudes que fortalecen sus sistemas de conocimientos, 

habilidades y valores.” (p.42). A estos siempre se les está evaluando en distintas instituciones de 

educación teniendo en cuenta su rol y su desempeño; pero no es muy frecuente ver que estas 

instituciones indaguen un poco más acerca de aquello que estos docentes opinan frente a el cómo 

y el por qué son evaluados. Es por esto por lo que también es vital tener en cuenta las opiniones 

de estos actores fundamentales, los cuales expresan sus opiniones, pero no siempre son tenidas 
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en cuenta a la hora de hacer cambios en los sistemas de evaluación docente ya que las 

instituciones siguen implementando los mismos sistemas de evaluación año tras año y los 

docentes siguen sin ser escuchados.  

Es pertinente investigar en este tema ya que son los docentes los que aprenden a partir de su 

evaluación y depende de ellos mejorar o no en su práctica docente. Es por esto por lo que esta 

investigación analizará las percepciones de los docentes frente al sistema de evaluación que se 

desarrolla en el Centro Colombo Americano de Bogotá. 

Finalmente, se puede ver que este proyecto de investigación lleva a la reflexión de la práctica 

pedagógica y evaluativa de los docentes del Centro Colombo Americano. Esta evaluación del 

desempeño, que es de tipo formativo, valora el rendimiento académico y profesional de los 

docentes mediante la aplicación del plan desempeño y por otro lado se alinea a los objetivos 

propuestos de la maestría en evaluación y aseguramiento de la calidad de la educación al analizar 

un tema tan complejo como es la evaluación del docente y poder formular recomendaciones al 

sistema de evaluación de la institución mencionada.  

2. MARCO DE REFENCIA 

En este capítulo se pretende llevar al lector a que comprenda que conceptos son importantes 

para poder tener en cuenta las percepciones de la evaluación docente llevada a cabo en el Centro 

Colombo Americano. En tal sentido, en este apartado se desarrollan los conceptos que sustentan 

esta investigación; en particular el concepto de percepción, la evaluación del desempeño, la 

evaluación docente, la evaluación llevada a cabo en la institución, así como el modelo de los 

cuatro niveles de Kirkpatrick.  

La educación en Colombia y en el mundo se ha destacado por tener algunas deficiencias en el 

sistema lo cual genera problemas que van desde la afectación del rendimiento escolar hasta la 
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deserción (Villar, 2012). Sin embargo, a la hora de investigar un tema en particular se ve que la 

atención se centra en evaluar a los estudiantes más que a los docentes. Montenegro (2003) 

propone que “la evaluación docente requiere de modelos y estándares para asegurar la calidad de 

su disciplina; de esta manera, la evaluación de los docentes se mantiene en un punto en el que la 

calidad tiene vital importancia” (p. 7). Por otro lado, cada institución educativa tiene su propio 

sistema de evaluación docente, lo cual ayuda en la toma decisiones tales como salarios y 

estabilidad laboral. Algunas de estas instituciones, como la Pontificia Universidad Javeriana de 

Colombia (2019) tienen en cuenta dimensiones como estrategias pedagógicas, manejo de 

contenidos, relación con los estudiantes, y el sistema de evaluación, con varios ítems que 

permiten de manera clara y directa evaluar al docente desde la perspectiva de los estudiantes. 

(P.27) 

Pero algo más concreto es el Centro Colombo Americano, que tiene en cuenta la evaluación 

docente desde dos perspectivas: la de los estudiantes y la de los supervisores. Desde la 

perspectiva de los estudiantes, se tienen en cuenta dimensiones muy similares a los del 

reglamento del profesorado de la Pontificia Universidad Javeriana (2019) pero la evaluación de 

los supervisores tiene en cuenta dimensiones que, si bien son aún más específicas, determinan la 

calidad de la institución y mantienen sus estándares. Pero ¿cuál es la efectividad de este sistema 

en el que se evalúa el nivel de inglés de los docentes, su desempeño en encuestas realizadas a los 

estudiantes, su desempeño en clase y la asistencia a las clases programadas en el año, entre otras?  

Aunque no se tiene una cifra exacta, las opiniones están divididas: el sistema es efectivo o no 

lo es. Empecemos por analizar un poco más este concepto de la evaluación docente y todo 

aquello que implica evaluar.  

2.1. La Percepción 
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Desde el punto de vista de la psicología se puede definir la percepción como 

el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, 

interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a las 

sensaciones obtenidas del ambiente físico y social en el que intervienen otros 

procesos psíquicos entre los que se encuentran el aprendizaje, la memora y la 

simbolización (Vargas, 1994. p.48) 

La percepción es uno de los procesos básicos del aprendizaje (atención, percepción, 

memoria). La percepción puede definirse “como aquel proceso mental que ayuda al 

conocimiento del medio que permite interpretar los significados de los estímulos que el ser 

humano recibe” (Codaes, 2016). La percepción tiene en cuenta varios canales: visuales, auditivos 

y kinestésicos los cuales permiten el proceso de aprendizaje. A partir de esta investigación se 

analizan las percepciones frente a la aplicación de un plan de desempeño el cual se tendrá desde 

el canal kinestésico ya que este nos permite saber si podemos aprender y aprehender haciendo, es 

decir, mediante la aplicación de metas y desempeños.  

Asimismo, “la percepción no es un proceso lineal de estímulo y respuesta sobre un sujeto 

pasivo, sino que, por el contrario, están de por medio una serie de procesos en constante 

interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de 

percepciones particulares a cada grupo social” (Vargas, 1994. p.48). 

Teniendo estas definiciones en cuenta, se puede ver que las percepciones pueden ser positivas, 

negativas, o neutrales; esto quiere decir que a través de esta investigación se analizarán estas 

percepciones basadas en lo que los docentes expresen. Para ello, se crearon los instrumentos de 

recolección de datos encaminados a ver aquello que los docentes del CCA pensaban y lo que 

ellos percibían de su proceso de evaluación de su desempeño docente ya que, según la Real 



PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES FRENTE A LA EVALUACIÓN EN EL CENTRO 

COLOMBO AMERICANO 
 

 11 

Academia de la Lengua Española (s.f.), la percepción es captar por uno de los sentidos las 

imágenes, impresiones, o sensaciones externas, lo cual lleva a comprender o conocer algo.  

Finalmente, Gibson (1954), identificó algunos postulados que indicaban que la percepción 

estaba basada en sensaciones. Por el contrario, le dio un enfoque ecológico en el cual denotaba 

que la percepción no estaba basada en esas sensaciones sino en una información ambiental.  Pero 

a través de un estudio realizado por Bravo et al. (2019) concluyó que la percepción se puede ver 

desde el estudio de las leyes naturales. 

2.2. La evaluación del desempeño. 

El desempeño puede verse como un conjunto de acciones concretas según lo establece 

Montenegro (2003), y el desempeño docente se evalúa conforme a el cumplimiento de sus 

funciones lo cual se encuentra asociado a factores propios del docente, el estudiante o el entorno. 

En Colombia, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN, s.f.), la evaluación del 

desempeño da lugar a recopilar información sobre el nivel de logro y los resultados de los 

educadores mediante un proceso continuo, sistemático, basado en la evidencia y orientado al 

mejoramiento.  

De Chaparro et al. (2008) afirman que la evaluación del desempeño docente se utiliza como 

base para la toma de decisiones tales como ascensos, despidos y estímulos; también afirman que 

este tipo de evaluación no pretende vigilar, castigar o excluir sino resaltar las cualidades de un 

buen docente y así perfeccionar su práctica. Por otro lado, Valdez (2000) propone que “la 

evaluación del desempeño docente es una actividad de análisis, compromiso y formación del 

profesorado que valora y enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad 

y de la profesionalización docente” (p.173).    
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Por último, vale la pena mencionar a Charlotte Danielson (2017) con su propuesta marco para 

la enseñanza definida en la página en línea Danielson Group (2017) como:  

El Marco para la enseñanza es un conjunto de componentes de instrucción basado en la 

investigación, alineado con los estándares del Interstate Teacher Assessment and Support 

Consortium (INTASC) y basado en una visión constructivista del aprendizaje y la 

enseñanza. La actividad compleja de la enseñanza se divide en 22 componentes y 76 

elementos más pequeños, agrupados en cuatro dominios de responsabilidad de la 

enseñanza. (2017).  

Los cuatro dominios son: planificación y preparación de las clases, ambiente de aula, 

instrucción y responsabilidades profesionales del docente, es precisamente un conjunto de 

orientaciones que dirige diferentes formas de hacer seguimiento al docente dentro y fuera del 

aula de clase:  

El Marco puede usarse como la base de los procesos de tutoría, capacitación, desarrollo 

profesional y evaluación de maestros de una escuela o distrito, vinculando así todas esas 

actividades y ayudando a los maestros a convertirse en profesionales más reflexivos. 

(Danielson Group, 2017, p.1) 

2.3. La evaluación docente 

Como lo proponen Montoya y Ramírez (2013), evaluar implica disminuir o aumentar el valor 

del objeto sin importar a qué nos estamos enfrentando. Evaluar docentes, si bien es común, no es 

tan común de analizar como evaluar a los estudiantes. Esta evaluación a los estudiantes puede 

hacerse de manera cualitativa, cuantitativa o mixta dependiendo de los intereses que las 

instituciones busquen. Esto se puede ver en las dimensiones esenciales propuestas por el estado 

de Maryland (s.f), donde uno de los estándares para los docentes se basa en tener una evaluación 
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formal e informal, la cual debe ser válida. Pero hay que tener en cuenta que la evaluación 

consiste en medir (Montoya & Ramírez, 2013) y al medir se pueden emitir juicios que no 

siempre son favorables para los docentes (si tienen resultados muy bajos) o viceversa (si tienen 

resultados altos), ya que no siempre estamos abiertos a las críticas, que, aunque nos ayuden a 

mejorar, siempre van a ser tomadas de manera personal y no dirigidas a una oportunidad de 

mejora. Es por esto que Stake (2011) propone algunos criterios para la evaluación de la docencia 

que van desde el desempeño del docente hasta el rendimiento de los estudiantes.  

Se entiende, entonces, la evaluación docente como un instrumento de control que lleva a 

conflictos éticos, políticos, económicos y sociales (De Chaparro, 2008). Estos autores también 

afirman que a la evaluación de los profesores se le ha despojado su carácter pedagógico y 

educativo lo cual lleva a que pierda su sentido formativo.   

La institución quiere que sus docentes cumplan con varias metas, pero no siempre tienen en 

cuenta la necesidad de que el estudiante tenga un buen rendimiento, sino que la institución siga 

mejorando su calidad, es decir, la calidad de la institución es más importante que lo que sus 

estudiantes puedan aprender. Este es un tema más de la evaluación de la eficacia (Berk, 1979). 

Pero también debemos conocer un poco más a fondo lo que la institución propone en su sistema 

de evaluación. Montenegro (2003) establece que para evaluar a los docentes se deben tener en 

cuenta ciertos modelos de evaluación centrados en distintos aspectos: perfil del docente, 

resultados, comportamiento del docente en el aula y práctica reflexiva; esto sirve de modelo para 

la institución, aunque a ciencia cierta no hay un claro referente, ni un claro modelo para poder 

adaptar este sistema de evaluación. 

2.4. La evaluación en la institución 
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La institución Centro Colombo Americano, la cual se dedica a la enseñanza del inglés, tiene 

unos estándares para sus docentes basados en el plan de desempeño anual en el que se evalúa: 

cumplimiento, encuestas realizadas por los estudiantes, nivel de inglés, entrenamiento, desarrollo 

profesional y desempeño académico. Este sistema de evaluación está basado en la teoría 

orientada a metas propuesto por Elliot (2001). Si tenemos en cuenta estos estándares, podemos 

desglosar para que sea aún más claro. Las notas que se tienen en cuenta van desde el deficiente 

(D), necesita mejorar (NM), bueno (B), muy bueno (MB) y excelente (E). 

 A partir de los criterios que valoran, la evaluación docente se puede comparar con la de la 

Javeriana la cual, si bien es más específica, puede evaluar a los docentes en cuatro dimensiones 

que tiene total relevancia en el ámbito educativo. De aquí que los docentes de la institución estén 

inconformes con todo aquello que deben realizar ya que cada una de las dimensiones que tienen 

presentes tiene ciertos ítems que pueden ser casi imposibles de cumplir para poder tener un 

“excelente” al final del año cuando se evalúa el plan de desempeño.  

Entre estos ítems a evaluar podemos ver que, en cuanto al cumplimiento, el profesor debe 

asistir a todas las clases del año y aun las inasistencias afectan el resultado final de los docentes 

ya que en este aspecto se maneja un sistema de puntos para determinar el resultado final, es 

decir, al principio los docentes tienen un total de 50 puntos y se descuentan puntos a lo largo del 

año al tener ausencias justificadas, injustificadas, retardos y permisos. Esto se puede ver 

representado en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Puntos de referencia para cumplimiento de procedimientos y regulaciones. Fuente: 

Rúbrica 2020, Centro Colombo Americano. 

Tabla 2. Sistema de puntos para cumplimiento de procedimientos y regulaciones. Fuente: 

Rúbrica 2020, Centro Colombo Americano. 

El resultado de las encuestas realizadas a los estudiantes tres veces al año determina un valor 

cualitativo para el docente aun cuando las preguntas son de carácter sumativo, es decir, se les da 

un valor para poder determinar su relevancia. En la siguiente tabla se puede ver ilustrado: 

Tabla 3. Resultados de encuestas. Fuente: Rubrica 2020, Centro Colombo Americano. 

En cuanto al nivel de inglés, se mide por el marco de referencia común europeo. Cambridge 

English Assessment (2021) nos da a entender que: 

Nota Puntos 

Excelente 50 a 45 puntos 

Muy Bueno 44 a 39 puntos 

Bueno 38 a 34 puntos 

Necesita mejorar 33 a 29 puntos 

Deficiente 28 puntos o menos 
 

Sistema de puntos 

Retardos 2 puntos cada uno. Después de la quinta ausencia: 10 puntos 

sumados. 

Ausencias 4 puntos cada una. 

Ausencias injustificadas 6 puntos.  

Permisos El docente tiene permitido un permiso al semestre sin que se 

quiten puntos. Después de esto cada permiso se contará como 

una ausencia injustificada.  

No seguir las regulaciones de las plataformas, procesos de 

evaluación, reuniones de padres o primer día de clase 

7 puntos cada uno.  

 

Nota Puntos 

Excelente 4.6 – 5.0 

Muy Bueno 4.3 – 4.59 

Bueno 4.0 – 4.29 

Necesita mejorar 3.99 – 3.70 

Deficiente 3.69 o menos 
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El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER) es el estándar 

internacional que define la competencia lingüística. Se utiliza en todo el mundo 

para definir las destrezas lingüísticas de los estudiantes en una escala de niveles 

de inglés desde un A1, nivel básico de inglés, hasta un C2, para aquellos 

que dominan el inglés de manera excepcional.   

Todos los niveles están explicados en el siguiente gráfico: 

 

Figura 1. Marco de referencia común europeo. Fuente: Cambridge Assessment System 

(https://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-tests/cefr/). 

En donde A1 a A2 son niveles básicos de inglés; B1 a B2 son niveles intermedios; y C1 y C2 

son niveles avanzados.  Sin embargo, la institución tiene sus propios estándares aún más altos 

que los del marco de referencia como se puede observar en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Resultados de exámenes. Fuente: Rúbrica 2020, Centro Colombo Americano. (p.4) 

El entrenamiento se mide por la asistencia y la participación en sesiones de entrenamiento que 

se llevan a cabo cuatro veces al año.  

Para el desarrollo profesional, se tienen en cuenta los estudios que esté realizando el docente; 

si el docente no tiene esto, debe realizar investigación-acción o tomar un curso para poder seguir 

trabajando en su desarrollo profesional, del cual debe tener una evidencia.  

Finalmente, el desempeño académico se evalúa por medio de observaciones de clase en las 

que se tiene como referente una lista de chequeo (checklist) que, si bien tiene unos criterios muy 

específicos, pide al docente que realice demasiadas actividades según el modelo de enseñanza 

que se maneja en la institución, entre estas, la toma de exámenes internacionales, planeación, 

calificación de exámenes de estudiantes y asistencia a los entrenamientos (Ver Anexo A). Es por 

esto por lo que las opiniones entre los docentes están divididas, aunque es necesario abordar más 

este tema para poder analizar con datos concretos sus percepciones y opiniones respecto al tema.  

 

Tabla 5. Criterios de evaluación del Centro Colombo Americano (2021) 

 2.5. Los cuatro niveles de Kirkpatrick 

La evaluación en la institución Centro Colombo Americano (plan de desempeño) fue creada 

teniendo en cuenta el modelo de los cuatro niveles de Kirkpatrick (1994). Para entender estos 

Nota Nivel de inglés 

Excelente C2 

Muy Bueno C1 

Bueno B2 

Necesita mejorar B1 

Deficiente No tomó el exámen 
 

Valor/Indicadores Desempeño 

académico 

Resultados 

de encuestas  

Cumplimiento Nivel de 

inglés 

Desarrollo 

profesional 

Asignaciones 

Especiales 

Entrenamiento 

Excelente        

Muy bueno        

Bueno        

Necesita Mejorar        
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niveles se tendrá en cuenta el evento de aprendizaje al que se le denomina el plan de 

desempeño. En estos se ven: la reacción, en donde se analiza hasta qué grado los participantes 

reaccionan favorablemente al evento de aprendizaje.  El aprendizaje, teniendo en cuenta el grado 

de adquisición de conocimiento, habilidades, y actitudes basados en el evento de aprendizaje. El 

comportamiento, el grado de aplicación. Los resultados, si las metas propuestas son un resultado 

de lo aprendido del evento de aprendizaje. En la siguiente tabla se puede ver como cada nivel se 

ve en la institución.  

Nivel Colombo 

Reacción  La evaluación anual del plan de desempeño. En el que se evalúa como 

los participantes reaccionan frente al programa aplicado. Se puede tener 

en cuenta la retroalimentación y dar recomendaciones, determina la 

efectividad del programa y da información cualitativa y cuantitativa que 

puede usarse como referencias para otros programas. 

Aprendizaje Los resultados de dicha evaluación. En el que se evalúa el punto los 

participantes mejoraron su conocimiento, habilidades y/o actitud como 

resultado de la aplicación del programa. Este permite recoger 

información valiosa teniendo en cuenta la efectividad del supervisor al 

mejorar su conocimiento.  

Comportamiento  Los planes de mejoramiento. El comportamiento puede definirse como 

cambio de comportamiento como resultado de estar en el programa. 

Aquí se ve la aplicación del conocimiento (aprendizaje), el deseo de 

cambiar, y se toman en cuenta los incentivos. 
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Resultados Aplicación de los planes en la práctica docente. Este mide que resultados 

finales se obtuvieron como resultado de la participación del programa. 

Basados en estos resultados se pueden hacer mejoras en el programa y en 

la evaluación. 

Tabla 6. Niveles de Kirkpatrick en el Centro Colombo Americano. Fuente: Elaboración 

propia. 

Este capítulo se ha dedicado a recopilar los referentes teóricos que enmarcan esta 

investigación y que resultan de gran importancia en la construcción del diseño metodológico, la 

recolección de información, el análisis de datos, y la propuesta de acciones de mejora para el 

sistema de evaluación docente del Centro Colombo Americano.  

3. MARCO METODOLÓGICO 

 En este capítulo se encontrará una descripción de los métodos y procedimientos que 

fueron tenidos en cuenta para dar respuesta a la pregunta de investigación y cumplir con los 

objetivos propuestos al analizar las percepciones de la evaluación docente. Se encontrará 

también una breve explicación del enfoque cualitativo y el método fenomenológico, así como los 

instrumentos de recolección de datos, procesos éticos, contexto y participantes, y el rol del 

investigador en este proyecto.  

3.1. Enfoque de la investigación 

Este proyecto buscó analizar las percepciones de los docentes frente a la evaluación 

propuesta en la institución la cual se abarcará desde un enfoque cualitativo. La meta del enfoque 

cualitativo es “entender mejor el comportamiento humano y las experiencias (…) aprehender el 

proceso en el cual la gente construye significados y describe lo que son los mismos” (Bogdan & 

Biklen, 1998, p. 38). Teniendo esto en cuenta se pudo inferir que esta era la mejor manera de 
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trabajar al recolectar aquello que los docentes pensaban a partir de sus experiencias. De acuerdo 

con Sparkes y Smith (2014), el enfoque cualitativo quiere mostrar el por qué, más que el cómo, 

de los temas investigados mediante el análisis de información. 

Las metodologías del enfoque cualitativo requieren la recolección de datos descriptivos y 

utilizan un enfoque inductivo de razonamiento; en estas se incluyen la fenomenología, la 

etnografía, la teoría fundamentada y los estudios de caso de acuerdo con Mertler (2009). 

Basados en Wallace (1998), el enfoque cualitativo es usado para describir datos que no 

son susceptibles a ser contados o medidos de una manera objetiva, y por el contrario son 

subjetivos. Asimismo, Mertler (2009) dice que los métodos cualitativos ayudan a observar, 

reunir información y responder preguntas de investigación. Es por esto por lo que en esta 

investigación se tuvo en cuenta el paradigma cualitativo ya que este llevó a dar respuesta a la 

pregunta de investigación y ayudó a cumplir los objetivos propuestos al poder analizar las 

percepciones acerca de la evaluación docente.  

3.2. Tipo de investigación  

 Al tratar de dar respuesta a la pregunta de investigación propuesta, se vio que uno de los 

métodos que mejor funcionaba era el de la fenomenología ya que este está directamente 

relacionado con el enfoque cualitativo. La fenomenología se encarga de ver las cosas tal como 

son, estableciendo el significado de las cosas más que interpretando. Todo esto se puede ver en la 

relación que se establece entre el investigador y el investigado (Cohen, Manion & Morrison, 

2011). 

 Creswell (2007) propone que la fenomenología se enfoca en varios individuos y en las 

experiencias de los mismos bajo un fenómeno o concepto. Creswell cita a Moustakas (1994), 

quien propone que el investigador se enfoque en este fenómeno y en las experiencias para así 
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describir el “qué” experimentaron y el “cómo” lo experimentaron. También se puede ver que los 

orígenes de esta metodología los proponen Heidegger y Husserl desde el campo de la filosofía, 

pero hay algunos tipos de fenomenología que deben ser tenidos en cuenta: la fenomenología 

empírica y la fenomenología hermenéutica, propuesta por Manen (1990), quien la describe 

orientada a las experiencias vividas desde actividades investigativas en las cuales se reflexiona 

sobre temas esenciales y se describen. Este método no es solo descriptivo, sino que también lleva 

a la interpretación de estas experiencias vividas. En este proyecto de investigación se pretende 

dar una interpretación de aquello que los docentes percibían acerca de este fenómeno que 

podríamos llamar el plan de desempeño anual; y las experiencias vividas en el proceso de 

implementación del plan de desempeño.  

Al tener en cuenta esta metodología se siguieron los pasos propuestos por Moustakas 

(1994) los cuales se presentan en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Pasos propuestos por Moustakas (1994), para la metodología fenomenológica. 

Fuente: Elaboración propia 

3.3. Fases de la investigación: 
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Al tener en cuenta los pasos propuestos por Moustakas (1994), se pueden definir las fases de 

la investigación de la siguiente manera:  

Definir el problema: Identificar el problema de la evaluación docente en la institución, 

el cual radica en no conocer a fondo las percepciones que tienen los docentes sobre la misma. 

Identificar el fenómeno: El fenómeno que se identifica para el estudio es la evaluación 

de desempeño. 

Delimitar las experiencias vividas: Tener en cuenta las experiencias de los docentes al 

estar bajo el sistema de evaluación del Centro Colombo Americano.  

Recolectar información: se recolectó la información necesaria mediante un cuestionario 

aplicado a los docentes y una entrevista diseñada para la coordinadora del programa para los 

docentes. 

Comprender las experiencias de los participantes: mediante el análisis de la 

información recolectada, se buscó analizar y comprender las percepciones y experiencias de los 

docentes ante el plan de desempeño. 

Describir lo que se denomina la esencia: a partir de los resultados, describir las 

percepciones de los docentes y dar respuesta al problema y al fenómeno identificado.   

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

Como ya se mencionó anteriormente, se aplicó primero un cuestionario al grupo de 

quince (15) docentes, y luego una entrevista a la coordinadora del programa.   

Cuestionarios. De acuerdo con Wallace (1998), los cuestionarios tienen en cuenta el 

recolectar algo de aquellos que van a informar: información de hechos acerca de ellos mismos y 

su situación o experiencias y actitudes o percepciones (Ver anexo B). Este cuestionario se realizó 

a los 16 profesores del grupo que se describió en la población. De este cuestionario se pretendió 



PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES FRENTE A LA EVALUACIÓN EN EL CENTRO 

COLOMBO AMERICANO 
 

 23 

recolectar información que ayudó a la creación de las posibles preguntas de la entrevista según lo 

que los docentes respondieron.  

Entrevista. Para Miles y Huberman (1994, citado en Creswell, 2007), las entrevistas 

deben tener en cuenta una serie de pasos y procedimientos. 1. Identificar (seleccionar) a los 

entrevistados. Se seleccionará a la coordinadora del programa de inglés para niños y 

adolescentes. 2. Determinar qué tipo de entrevista puede ayudar a dar respuesta a la pregunta, la 

cual será estructurada. 3. Seleccionar los recursos de grabación. 4. Diseñar y usar un protocolo 

de entrevista. 4. Pilotear. 5. Determinar el lugar. 6. Tener en cuenta el consentimiento del 

entrevistado. 7. Durante la entrevista, mantenerse en las preguntas, tener una buena actitud 

(imparcial), y preparar preguntas que continúen con la conversación. Esta entrevista fue realizada 

a la coordinadora del programa. (Ver Anexo C) 

3.5. Población y muestra 

La población que será tenida en cuenta en esta investigación son 15 profesores de inglés 

que enseñan en el Centro Colombo Americano de Bogotá. La institución cuenta con más de 150 

profesores en el programa de inglés para niños y adolescentes, pero son estos 15 profesores los 

que harán parte de esta investigación ya que el investigador, al ser su supervisor, tiene acceso a 

sus planes de desempeño y a sus resultados de evaluación. Entre estos profesores se encuentran 

profesores que aún están terminando su pregrado como licenciados; docentes que ya están 

graduados como licenciados y que llevan trabajando en el programa entre 3 y 8 años; docentes 

que son totalmente nuevos en el programa; docentes que fueron practicantes y que ahora, ya 

graduados, forman parte del programa. Por lo cual, una vez aplicado el cuestionario a los 15 

docentes de este grupo, se analizó la información. 
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Por otro lado, se aplicó una entrevista a la coordinadora del programa en el que se realizó 

esta evaluación, es decir, el programa de inglés para niños y adolescentes. En esta entrevista se 

tuvo en cuenta las percepciones que tiene la coordinadora frente a la aplicación del plan de 

desempeño a los docentes.  

3.6. Categorías de análisis 

Se tuvieron en cuenta los siguientes indicadores para tener un mayor análisis que llevó a 

que los resultados fueran claros y permitieran dar cuenta de aquellos conceptos que eran 

relevantes en los instrumentos y los datos recolectados. A continuación, en la tabla 7 se 

presentan las categorías y los indicadores. 
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Pregunta ¿Cuáles son las percepciones de los docentes frente a la evaluación propuesta en el plan de desempeño 

llevado a cabo anualmente en el Centro Colombo Americano? 

 

Objetivo general Analizar las percepciones de los docentes frente a la evaluación en el plan de desempeño que se lleva a 

cabo anualmente en el Centro Colombo Americano. 

 

Objetivos 

específicos 

 

Categoría Subcategoría Instrumentos Actores 

Identificar las 

percepciones de los 

docentes frente a la 

evaluación 

institucional.  

 

Percepciones de los 

docentes frente a la 

evaluación docente 

 

1. Impacto en el 

desarrollo profesional 

2. Efectividad 

3. Ítems evaluados 

 

Cuestionario  Docentes  
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Caracterizar la 

evaluación docente en 

el centro colombo 

americano. 

 

Evaluación docente  1. Concepto  

2. Metodología 

3. Diseño 

4. Instrumentos 

5. Efectos 

Cuestionario 

semiestructurada 

Coordinadora del 

programa 

Valorar la efectividad 

del plan de 

desempeño, a partir 

de la percepción de 

los docentes. 

 

Efectividad del Plan 

de desempeño 

1. En lo personal 

2. En lo 

profesional/pedagógico 

 

Cuestionario  

Entrevista 

Docentes 

Coordinadora 

Formular 

recomendaciones 

frente la 

implementación del 

sistema de evaluación 

Oportunidades de 

mejora frente a la 

evaluación docente 

1. Frente al concepto 

2. Frente a la 

metodología 

3. Frente al proceso 

4. Frente a los resultados 

5. Frente a la 

retroalimentación 

Cuestionario  

 

Docentes 
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propuesto en el plan 

de desempeño. 

 

 

Tabla 7. Categorías de análisis. Fuente: Elaboración propia. 
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3.7. Supuestos teóricos  

Es importante, para esta investigación, determinar cuáles son las percepciones de los docentes 

frente al sistema de evaluación que se propone en la institución. Es por esto por lo que se esperan 

encontrar distintas percepciones, tanto positivas como negativas, frente a este tema. De allí se 

pretende reconocer si los docentes consideran que este plan de desempeño (evaluación) aporta o 

no a su desarrollo profesional, crecimiento académico, experiencia, y a su práctica docente.  

Si se parte del supuesto de que la evaluación docente es una estrategia que permite el 

mejoramiento y desarrollo profesional del docente, se espera que los docentes del CCA tengan 

esta percepción de esta y la valoren como instrumento de mejoramiento tanto profesional como 

personal. 

Basados en el modelo de evaluación docente que desarrolla la institución, se espera que dicho 

modelo esté dando cuenta del proceso pedagógico seguido por los docentes y esté cumpliendo 

con los objetivos y propósitos trazados por la institución en su programa de inglés, que en 

términos generales es lograr alta calidad en la enseñanza del inglés. 

3.8. Validez 

Para Maxwell (1992), hay 5 tipos de validez en los métodos cualitativos: validez 

descriptiva, validez interpretativa, validez teórica, generalización, validez evaluativa.  

El pilotaje se realizó mediante la aplicación de los instrumentos a tres pares académicos 

que identificaron errores en las preguntas, demostraron que las preguntas eran relevantes y que 

no se repetían. Así mismo, se hicieron las modificaciones necesarias para poder aplicar los 

instrumentos a los docentes seleccionados.  

Para poder triangular los instrumentos se tuvo en cuenta los cuestionarios y la entrevista. 

Para la triangulación también fue necesario tener en cuenta a los actores del proceso, es decir, los 
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docentes, teniendo en cuenta su experiencia docente, y los diferentes perfiles que se 

seleccionaron. Por otro lado, se triangularon las fuentes tanto documentales como personales en 

este proyecto para poder tener más solidez y confiabilidad a la hora de analizar los resultados. 

3.9. Análisis de datos 

Para realizar el análisis de los cuestionarios se creó un Google Forms lo cual ayudo a la 

creación automática de las gráficas. Por otro lado, los comentarios de los docentes se organizaron 

por grupos de palabras para denotar los conceptos más comunes de sus comentarios. (Ver Anexo 

B) 

En el caso de la entrevista se realizó la transcripción necesaria y a partir de esto se usó un 

sistema de codificación por color para poder tomar en cuenta las palabras clave de aquello que se 

encontró en la misma. (Ver Anexo D) 

3.10. Consideraciones éticas 

Centro Colombo Americano: se realizó una carta de consentimiento dirigida a la institución 

en donde se exprese que la intención principal de la investigación es la de analizar las 

percepciones de los docentes frente al sistema de evaluación y de cómo a partir de estas se 

pueden proponer mejoras. (Ver Anexo E) 

Docentes: se hizo claro que aquellos docentes que quisieran participar permanecerían 

anónimos para que pudieran expresar libremente sus percepciones frente al sistema de 

evaluación docente y que las respuestas no serían publicadas. 

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Estando en curso el segundo semestre del 2018 se realizó la aplicación de los instrumentos de 

la siguiente manera: 
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1. Se envió el cuestionario a los docentes por correo electrónico para que lo respondieran de 

manera individual y anónima. 

2. Se acordó con la coordinadora la fecha de la entrevista. Esta fue grabada el 3 de octubre 

del 2018 y tomo 24 minutos aproximadamente. (Ver Anexo C) 

Se propone realizar un análisis a través de las categorías para permitir la triangulación de la 

información y el análisis de los hallazgos más relevantes. Sin embargo, el enfoque 

fenomenológico no permite establecer juicios sobre los comentarios hechos (Moustakas, 1994).   

4.1. Categoría 1. Percepciones de los docentes frente a la evaluación docente.  

Esta importante categoría cuenta con cuatro subcategorías: Impacto en el desarrollo 

profesional, ítems evaluados, y efectividad debido a que fueron estas las tendencias encontradas 

en los instrumentos de recolección de datos.    

4.1.1. Análisis de la subcategoría: Impacto en el desarrollo profesional. 

Al tener en cuenta las percepciones de los docentes frente a la evaluación institucional se 

encontró que, en relación con la subcategoría del impacto en el desarrollo profesional, 9 de los 

16 docentes, es decir un 56,3%, que respondieron el cuestionario manifiestan estar de acuerdo 

con que el plan de desempeño contribuye a su desarrollo profesional. En la siguiente escala de 

Likert se puede evidenciar el resultado. 
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Gráfico 1. Impacto en el desarrollo profesional 

De igual manera los docentes expresaron sus opiniones mediante sus respuestas. Esto se 

puede ver en el siguiente grafico en el cual el 87.5% expresa que hay un impacto en su desarrollo 

profesional al final de la evaluación del plan de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Impacto en las prácticas de enseñanza. 

Por otro lado, con respecto a los comentarios realizados por los docentes, se pueden tomar 

comentarios tales como: “También nos ayuda con nuestro desarrollo profesional en términos de 

habilidades de enseñanza y nos hace aprender diferentes formas de enseñar cuando estamos 
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capacitados”. Otro de los docentes expresa que: “Debe haber un impacto. Creo que siempre hay 

aspectos para mejorar”.  

En la entrevista a la coordinadora, en relación con la misma subcategoría, se manifiesta que 

“un desarrollo constante que nosotros no solamente le exigimos al docente, si no que 

proporcionamos las sesiones para que el profesor crezca profesionalmente de manera 

continua, entonces primero evaluar el desempeño del docente en diferentes áreas, de esa 

misma manera promover el crecimiento del docente en todas las áreas para que sea un 

profesional integro”.  

Asimismo, la coordinadora expresa que el plan de desempeño  

“es un sistema muy rigoroso, potencializa el desarrollo profesional de los docentes, nos 

ayuda a recoger información, que a la vez ayuda a replantear un curso de nuestras 

decisiones para una mejora continua y una adaptación a las necesidades que siempre 

cambian de nuestros clientes”.   

Al haber realizado el análisis de estas experiencias vividas se procede a determinar la esencia 

de este tema como lo propone Moustakas (1994). Debido a esto, mediante el análisis micro-

temático de los datos recolectados se han extraído algunos significados esenciales que pueden 

ayudar a captar mejor las percepciones de los docentes.  

Por ello, se puede ver que la esencia en esta subcategoría, teniendo en cuenta las percepciones 

recolectadas, da a conocer que el impacto del plan de desempeño es primordialmente positivo 

tanto para los docentes como para la coordinadora.    

4.1.2. Análisis de la subcategoría: Efectividad.  

La siguiente subcategoría tenida en cuenta fue la de la efectividad las percepciones de los 

docentes dan cuenta de los siguiente: “Para cumplir con las políticas, los maestros comienzan a 
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cambiar la forma en que enseñan y esto no es justo”. Otro docente afirma: “Primero, puedo ver 

los errores que estoy cometiendo, pero no me he dado cuenta. Segundo, los supervisores 

usualmente le dan estrategias excelentes para mejorar la debilidad. Tercero, pueden ver 

fortalezas en cosas que consideraste irrelevantes”. De igual manera se puede ver que “diría que la 

percepción de los maestros sobre su propio desempeño debe considerarse como una etapa previa 

en la sesión de retroalimentación, los supervisores tienden a preguntar sobre esto como una 

pregunta abierta informal, pero creo que es una gran oportunidad para reflexionar”  

Con relación a la subcategoría mencionada, la coordinadora da cuenta de que “no es 

solamente hacer un filtro al inicio y asegurarnos de que el docente entra con unas capacidades y 

un conocimiento, un título, un nivel de lengua óptimos, si no que eso se tiene que mantener en el 

tiempo… Y creo que los profesores han recibido de manera más positiva este nuevo sistema, y 

pues ha sido un poco más flexible para ellos”. 

La esencia de esta subcategoría da a conocer que el plan de desempeño puede ser efectivo 

para los docentes y la coordinadora. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, aunque es un 

sistema rigoroso, hay espacio para algunos cambios ya que la evaluación puede ser un poco 

injusta para los docentes como lo proponen Montoya y Ramírez (2013) al decir que al evaluar se 

emiten juicios de valor que pueden ser o no favorables para los docentes.  

4.1.3. Análisis de la subcategoría: Áreas evaluadas. 

Los docentes también expresaron si estaban de acuerdo o en desacuerdo con las áreas 

evaluadas en el plan de desempeño como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 3. Áreas evaluadas. 

En cuanto al desempeño académico (Academic performance) todos los docentes expresan 

estar de acuerdo con que se evalúe esta área. En cuanto a los resultados de las encuestas (Survey 

Results) 12 de los docentes expresan estar de acuerdo con el área mientras que 4 expresan que 

no. En cuanto al desarrollo profesional (Professional Development) 15 de los 16 docentes 

expresan estar de acuerdo con la evaluación de esta área mientras que solo 1 de ellos no lo está. 

Todos los docentes concuerdan en que el área de la suficiencia del inglés (English Proficiency) 

debe ser evaluada.    

Para poder determinar la esencia de esta subcategoría se ve que los docentes, en su mayoría, 

están de acuerdo con las áreas evaluadas del plan de desempeño. Es necesario tener en cuenta 

que las áreas tienen criterios muy diferentes. Pero como lo propone el MEN (s.f.) la evaluación 

del desempeño da lugar a recopilar información sobre el nivel de logro y los resultados de los 

educadores mediante un proceso continuo, sistemático, basado en la evidencia y orientado al 

mejoramiento.   
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4.2. Categoría 2: Evaluación docente. 

Para caracterizar la evaluación docente del Centro Colombo Americano se tomó como 

categoría la evaluación docente. Las subcategorías propuestas fueron: el concepto de la 

evaluación docente, la metodología usada, el diseño, los instrumentos usados para la evaluación, 

y los efectos de la misma.  

4.2.1. Análisis de la subcategoría: Concepto de la evaluación docente.  

En esta la primera subcategoría que se tuvo en cuenta fue la del concepto de la evaluación 

docente. Se pudo ver que la coordinadora manifiesta que la evaluación docente “es una forma de 

hacer seguimiento a la comprensión y aplicación que se espera que ellos (los docentes) tengan de 

los principios, la filosofía, la normatividad de cada programa, para nosotros es importante hacer 

ese seguimiento para asegurar la calidad del servicio que prestamos” además dijo que “como lo 

llamamos nosotros el desempeño en clase que es después de todo el entrenamiento y las 

herramientas que se le dan al profesor como el implementa y traduce toda esta teoría todos esos 

principios en la práctica docente dentro del salón de clase”.  

Sin embargo, al revisar los resultados del cuestionario que se aplicó a los docentes no se 

encontraron comentarios relacionados al entendimiento del concepto de la evaluación docente 

del Centro Colombo Americano. Es decir, no se puede ver cuál es la percepción de los docentes 

frente al concepto de la evaluación docente.  

Es evidente que la esencia vista en esta subcategoría da cuenta de que los docentes no tienen 

un concepto claro de lo que es la evaluación. Para la coordinadora si es un concepto claro. Lo 

que lleva a cuestionar que ¿debe el Colombo aclarar cuál es el sistema de evaluación propuesto 

por Elliot (2001) en el cual está basado? 

4.2.2. Análisis de la subcategoría: Metodología. 
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En esta subcategoría se encontró que los docentes piensan que “a veces es difícil reflexionar 

sobre su propio desempeño durante las clases porque está prestando atención a sus estudiantes y 

a su propio proceso. Tener a alguien que te ayude a entender tus prácticas es extremadamente 

útil”. De igual manera los docentes perciben que el plan de desempeño debería estar 

“centrándose en lo que es realmente importante; La enseñanza y la evaluación de la propia 

clase”.  

Por otro lado en la entrevista a la coordinadora se expresa que esta metodología se da debido a 

que “En educación eso se tiene que hacer constantemente, estar haciendo un seguimiento, una 

evaluación una potencialización de las habilidades y conocimiento del profesor, entonces 

beneficio número uno crecimiento docente constante” y que para esto “se han adecuado también 

estándares de evaluación para áreas como resultados de encuestas, ok?, antes pues la nota de un 

profesor en sus encuestas dependía del promedio general de los profesores que tomara.. que 

fueran evaluados mediante encuestas en ese momento, ahora los hemos estandarizado. Sabemos 

que no los podemos evaluar con los mismos estándares de un profesor que lleva aquí mucho 

tiempo, que trabaje en varios programas y a quien se le facilita mucho más la compresión y 

aplicación de los principios en clase. Necesitamos retroalimentación del cliente, entonces las 

encuestas nos dan esa retroalimentación, nuevamente esto redunda en que el profesor recibe esta 

retroalimentación, mejora continuamente, mejora sus prácticas, crece profesionalmente”. La 

coordinadora expresa que “uno tiene que generar autonomía en el profesor, uno no puede esperar 

que dependa todo el tiempo de que sea evaluado por nosotros, por un supervisor, por un sistema, 

por una lista de chequeo, sino generar una autonomía, y esa autonomía se genera creando una 

actitud de constante reflexión y una autoevaluación de su práctica” 

4.2.2.1.  Determinación de la esencia. 
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Determinar la esencia de la metodología da a entender que la misma puede estar bien 

diseñada, pero puede estar un poco sesgada debido a que puede ser un poco difícil para los 

docentes al no enfocarse en lo que es realmente importante: la enseñanza.  

 

4.2.3. Análisis de la subcategoría: Diseño.  

La siguiente subcategoría que se tuvo en cuenta para la evaluación docente fue de la del 

diseño. La coordinadora del programa expresa que “Últimamente, hemos dado más opciones, 

más flexibles dependiendo de las necesidades de cada programa”  para esto “en cuanto al manejo 

del performance plan como tal, hemos evolucionado del uso tradicional del performance plan en 

papel, al uso electrónico del performance plan, hasta ahora estamos aprendiendo en el proceso, 

estamos experimentando con diferentes procedimientos, pero creo que esto nos ha facilitado el 

manejo de la información, que sea más inmediata, que este guardada de una manera más segura, 

que se pueda hacer un seguimiento más rápido del desempeño de los profesores”. De igual 

manera, ella expresa que para tener un mejor diseño del plan de desempeño especialmente “en 

cuanto al área de cumplimiento, normas y procedimientos, hemos sido más flexibles, menos 

exigentes, esto pues todo a petición de los docentes, entonces lo hemos negociado con ellos, y 

también para, especialmente la población de profesores de KTP, hemos bajado un poco los 

estándares, las exigencias para los profesores nuevos sobre todo”. Este diseño propuesto conlleva 

al aprendizaje de herramientas tecnológicas: “estamos aprendiendo a manejar con el performance 

plan mucha tecnología, una forma más práctica, yo, por ejemplo, esperaría de pronto que se 

manejara una plataforma cómo se maneja con los estudiantes, un LMS pero que se manejara con 

entre coordinadores, supervisores y profesores, los profesores pudieran ver constantemente su 

performance plan, que se actualizara en tiempo real, que si dieran feedback (retroalimentación) 
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casi que inmediatamente, que todo estuviera centralizado en una plataforma, que hiciera el 

acceso a la información mucho más inmediata y práctica, eso en cuanto a manejo” 

En esta subcategoría también se encontró que los docentes expresaron que para el diseño 

“Daría más prioridad al rendimiento académico porque 1 no es suficiente teniendo en cuenta las 

observaciones que los supervisores hacen durante todos los semestres. Significa que 1 no 

muestra la importancia de esta área” de igual manera los docentes expresan que es necesario 

“Incluir formato de autoevaluación para reflexionar sobre el desempeño de los docentes en 

clase”. Sin embargo, los docentes plantean lo siguiente en cuanto al diseño: “Considero que el 

plan de rendimiento está bien diseñado”. El cuestionario dio cuenta de la percepción que tenían 

los docentes en cuanto a la priorización de las áreas diseñadas en el plan de desempeño, para 

ello, les tenían que dar un valor de 1 a 7 donde 1 era “no importante” y 7 “muy importante”. En 

las siguientes graficas se verán los resultados: 

Gráfico 4.1: Priorización de las áreas evaluadas. 

En cuanto al desempeño académico (Academic Performance) se puede ver que la mayoría de 

los profesores consideran que el área es muy importante. Por otro lado, la misma cantidad de 

docentes considera que el área de los resultados de las encuestas de satisfacción de los 
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estudiantes (Survey Results) no es importante. Asimismo, la mayoría de los docentes le dan 

mayor relevancia a su desarrollo profesional (Professional Development) al ver que la gran parte 

de ellos le dieron un valor de entre 5 y 7 en la escala propuesta.  

Gráfico 4.2: Priorización de las áreas evaluadas. 

Los docentes también consideran que el área del nivel de inglés (English Proficiency) es de 

vital importancia debido a que la mayoría le dio una valoración de 6 en la escala propuesta. 

También se ve que los docentes asumen una posición neutral al tener en cuenta que la mayoría 

de los docentes le dan una valoración de 4 al cumplimiento con procedimientos y regulaciones 

(compliance with procedures and regulations). La mayoría de los docentes no le dan una gran 

importancia al área de asignaciones especiales (special assignments) ya que en el grafico se 

puede apreciar que le dan una valoración de 2.  
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Gráfico 4.3. Priorización de las áreas evaluadas. 

Finalmente, se puede apreciar que los docentes tienen opiniones divididas en cuanto al área 

del entrenamiento debido a que la mayoría le da una importancia de entre 2 y 3 en la escala 

propuesta.   

4.2.3.1. Determinación de la esencia. 

La esencia determina que hay algunas áreas del plan de desempeño que no deberían estar 

vinculadas al sistema de evaluación propuesto ya que los docentes no consideran que todas las 

áreas tengan un valor de importancia y según De Chaparro (2008) a la evaluación de los 

profesores se le ha despojado su carácter pedagógico y educativo lo cual lleva a que pierda su 

sentido formativo. 

4.2.4. Análisis de la subcategoría: Instrumentos. 

La siguiente subcategoría propuesta en la matriz de categorías es la de los instrumentos. Para 

esta subcategoría la coordinadora del programa expresa que la evaluación en la institución “se 

hace por medio de la observación, es el desempeño en encuestas,  el servicio al cliente y toda en 

el salón se mide también en encuestas, tenemos cumplimiento con los procedimientos y las 

normas de los diferente programas, esa es otra área, tenemos obviamente el desempeño en la 

lengua que se enseña, entonces evaluamos la suficiencia de inglés en cada docente, su desarrollo 

profesional, para asegurar que el docente se esté actualizando y este preocupándose por su 

actualización profesional al mismo tiempo, participación en algunos proyectos especiales, 

entonces tenemos como un profesor sea tutor y tiene algunas tareas específicas para ese puesto, 

entonces evaluamos su desempeño en esa tarea específica, como PS, como profesor del rincón de 
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lectura, como profesor del conversation club, como el AS como asistente de supervisión, como 

supervisor como tal, y una también de las más importantes es participación en las sesiones de 

capacitación que se dan antes de empezar el proceso de enseñanza con nosotros y durante todo el 

proceso”. También expresa que uno de los instrumentos usados para evaluar el desarrollo 

profesional de los docentes se hace mediante voluntariados “para que pongan en práctica su 

conocimiento y su experiencia profesional con diferentes tipos de comunidades y al mismo 

tiempo aprendan de esa nueva experiencia y ayuden a la comunidad” Finalmente, la 

coordinadora expresa que “una también de las más importantes es participación en las sesiones 

de capacitación que se dan antes de empezar el proceso de enseñanza con nosotros y durante 

todo el proceso” 

A su vez los docentes expresaron sus percepciones frente a los instrumentos utilizados. Uno 

de los comentarios encontrados en el cuestionario fue que: “Pedirles a los maestros que realicen 

investigaciones académicas o que mantengan portafolios académicos es inútil y requiere mucho 

tiempo si tenemos en cuenta que muchos maestros solo van al mundo en el Centro Colombo 

American una vez a la semana (los sábados)”. Por otro lado, uno de los comentarios encontrados 

frente a los instrumentos que se usan para el área de suficiencia del inglés fue que 

“Personalmente, no me gusta el ‘plan de rendimiento en inglés’, no porque no sea útil, sino 

porque no tengo tiempo para hacerlo constantemente”. Asimismo, los docentes expresaron que 

“Practico el inglés de maneras que no se pueden medir o no puedo mostrar "evidencia" de tal 

práctica, por ejemplo: leo muchas noticias y artículos, veo muchos videos (tanto para 

entretenimiento como para aprendizaje), hago varias "Ejercicios" cuando descubro que tengo 

problemas con un tema específico, entre otros. Descubrí que estar en contacto constante con el 
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inglés al hacer tales cosas me ha ayudado más que sentarme y resolver ejercicios o hacer una 

actividad para mostrar "evidencia"”.  

Y para concluir con esta subcategoría los docentes también expresaron sus percepciones 

mediante este comentario: “Existen algunas áreas, como el desarrollo profesional, que son 

inútiles o, al menos, deben evaluarse de una manera diferente. Investigación de acción, 

portafolios, etc. El trabajo académico no debe ser obligatorio para cualquier maestro sin su 

consentimiento. Esta área debe ser opcional para aquellos maestros que, voluntariamente, 

quieran trabajar en proyectos académicos. Además, se les debe pagar por ese trabajo”  

4.2.4.1. Determinación de la esencia. 

Al determinar la esencia de los instrumentos se puede ver que son muchos los instrumentos 

usados para evaluar a los docentes. Sin embargo, se ve que los docentes no están de acuerdo con 

muchos de los instrumentos utilizados. Con esto se podría debatir si los docentes se podrían 

tomar en cuenta para determinar los instrumentos utilizados.  

4.2.5. Análisis de la subcategoría: Efectos. 

En la siguiente subcategoría se tuvo en cuenta el concepto de los efectos. De aquí se pueden 

resaltar los siguientes comentarios dados por la coordinadora del programa: “sabemos que no 

esperamos que el cien por ciento de los docentes acepten y se adapten al sistema, el sistema no lo 

es desafortunadamente para todo el mundo, desearíamos que fuera para todo el mundo, no nos 

sentimos mal por entrenar a muchísima gente, y al final que se no todos se queden y se adapten 

al sistema, yo creo que todos los que pasan por nuestro entrenamiento, aunque no se queden se 

llevan algo de conocimiento, entonces, lo sabemos y lo entendemos, y es parte de la realidad, 

entonces que podemos hacer, hay profesionales que tienen el perfil, que se adhieren a la visión y 

necesidades de la misma y como hay otros que no”. La coordinadora también expresó que “la 
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preparación y el desarrollo profesional de nuestros empleados no es la única variable que influye 

en el servicio de calidad que queremos ofrecer, pero si es una de las más importantes tenemos de 

pronto la oportunidad de que creen un portafolio donde compilen practicas optimas de enseñanza 

y la compartan con otras personas”.  

Se hace especial énfasis en la calidad y en el servicio al cliente al ver que “lo que se espera 

que nuestras clases se impartan con calidad, con planeación, en los horarios y con los 

procedimientos que se le prometen al cliente externo” … “queremos que este círculo de 

enseñanza del inglés, beneficie a todas las partes; nos beneficie a nosotros, porque estamos 

ofreciendo un servicio de calidad y esto hace que tengamos muchos más clientes y que nuestro 

oficio permanezca en el tiempo pues el cliente va a estar satisfecho con si algunas áreas de 

nuestro servicio de enseñanza se prioritizen, se les da más importancia”.  

Se ve también que las encuestas tienen también un efecto ya que “las encuestas nos dan esa 

retroalimentación, nuevamente esto redunda en que el profesor recibe esta retroalimentación, 

mejora continuamente, mejora sus prácticas, crece profesionalmente”  

Finalmente, uno de los efectos identificados por la coordinadora se da “Porque un docente con 

una buena preparación pedagógica, con un óptimo conocimiento de la lengua, con actitud de 

crecimiento profesional constante, con habilidades y conocimientos sobre servicio al cliente, es 

un profesor que es capaz de motivar a los estudiantes y de impartir la educación integra y de 

calidad que queremos impartir”. 

Los docentes también dieron a conocer sus percepciones frente a los efectos de la 

implementación del plan de desempeño. Los docentes expresan que están más conscientes de 

seguir trabajando en su desarrollo profesional y eso debe reflejarse en su rendimiento académico 

y dominio del inglés.  
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Asimismo, los docentes expresan que el plan de desempeño los ayuda a poder trabajar en 

aquellas áreas que no están implementando tan bien, tales como: evaluación, pasos de clase y 

transiciones. Esto lleva a que se vea más coherencia en la planificación de las lecciones, 

evaluación más precisa, mejor autocontrol del rendimiento. Uno de los efectos que también se ve 

en que hay mejores metodologías en sus clases, mejores estrategias de evaluación, nuevas 

tecnologías en la clase. Uno de los docentes expresa que “Creo que la forma en que se establece 

el desempeño es una herramienta extraordinaria para reflexionar sobre las metodologías de 

enseñanza”.  

Finalmente, se ve una de las percepciones de los docentes cuando dicen que “La posibilidad 

de sumar puntos. Creo que promueve una retroalimentación destructiva”.  

4.2.5.1. Determinación de la esencia. 

Se ven efectos tanto negativos como positivos en la esencia de esta subcategoría. No obstante, 

se pueden ver más efectos positivos frente a la reflexión. Pero al decir que puede ser destructiva 

la evaluación en algunos casos.   

4.3. Categoría 3. Efectividad del plan de desempeño. 

La siguiente categoría es la del plan de desempeño como tal. De allí se obtuvieron tres 

subcategorías: la efectividad, el impacto en el desarrollo profesional y el proceso.  

4.3.1. Análisis de la subcategoría: En lo personal. 

Para la primera subcategoría se encontró que la coordinadora piensa que llevan un recorrido 

tan amplio y un trabajo tan sistemático durante tantos años, que a ella le parece que está bien, 

obviamente el CCA está siempre abierto a negociar con los profesores, como lo han hecho hasta 

ahora, para hacerles la vida un poco más fácil, pero en este momento, cree que están bien.  
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La coordinadora expresa que el CCA quiere que “se le dé al cliente con lo que se prometen, 

no solo a calidad de enseñanza, si no en cuanto a horarios, a que se cumplan se cumplan un 

programa, que se cumplan con los contenidos que se prometen”. 

En cuanto a la efectividad los docentes expresan que el plan de desempeño no es apropiado 

“Porque solo hay un área relacionada con nuestras prácticas de enseñanza”. También expresan 

que “Sé que esa es la razón por la que se nos pide que planifiquemos y encontremos recursos 

para llevar a cabo este plan de acuerdo con nuestras necesidades, pero me parece que no hay 

grandes mejoras después de que termine”, “entonces, la retroalimentación sería más efectiva si 

hubiera un punto de vista más neutral al evaluar las clases”. Pero para contrastar los docentes 

expresan que el plan de desempeño “cubre todos los aspectos relevantes de acuerdo con la 

filosofía de CCA”.  

4.3.1.1.Determinación de la esencia. 

La esencia del plan de desempeño es efectiva, ya que los docentes se enriquecen de su 

práctica, pero no una práctica mecánica, que es donde ellos siguen simplemente lo que se les 

manda hacer, si no que ellos reflexionen, se autoevalúen, mejoren continuamente. 

4.3.2. Análisis de la subcategoría: En lo profesional/pedagógico 

Los docentes expresaron varios puntos de vista frente a esta subcategoría. Un ejemplo de ello 

es “Hay muchas cosas que he aprendido en este proceso”. También se puede ver que a partir 

de el plan de desempeño hay “mejor rendimiento a la hora de enseñar, reflexión sobre las 

debilidades que pueda tener, reflexión sobre formas de mejorar, creo que siempre hay margen 

de mejora”.  

Los docentes encuentran el plan de desempeño efectivo en su desarrollo profesional ya que 

“Nos hace mejorar nuestro nivel de inglés, también ayuda con nuestro desarrollo profesional 
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en cuanto a habilidades docentes y nos hace aprender diferentes formas de enseñar cuando 

estamos capacitados” Sin embargo, los docentes también expresan que “El desarrollo 

profesional y el dominio del inglés deben tener un presupuesto para patrocinar a los mejores 

maestros en estos dos aspectos. Por ejemplo, Colombo debería invertir en investigaciones 

realizadas por los mejores profesores y debería contratar profesores para que realicen 

investigaciones específicas”. 

En la entrevista que se hizo a la coordinadora, y en cuanto a la efectividad del plan de 

desempeño frente a lo profesional se vio que el plan de desempeño se hace “para asegurar que 

el docente se esté actualizando y este preocupándose por su actualización profesional”. Por lo 

cual, ella concluye que “entonces es un desarrollo constante que nosotros no solamente le 

exigimos al docente, si no que proporcionamos las sesiones para que el profesor crezca 

profesionalmente de manera continua, entonces primero  evaluar el desempeño del docente en 

diferentes áreas, de esa misma manera promover el crecimiento del docente en todas las áreas 

para que sea un  profesional integro” También hace la aclaración de que “el desarrollo 

profesional de nuestros empleados no es la única variable que influye en el servicio de calidad 

que queremos ofrecer, pero si es una de las más importantes”. 

4.3.2.1. Determinación de la esencia. 

Como lo propone Danielson (2017) la evaluación debe llevar a un proceso reflexivo. En lo 

profesional o pedagógico la esencia está determinada por ser efectiva por parte de los docentes y 

la coordinadora. Promueve el crecimiento y el desarrollo profesional y es constante o cual 

permite una efectiva autoevaluación del proceso.  

4.4. Categoría 4: Oportunidades de mejora frente a la evaluación docente 
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Teniendo en cuenta el cuestionario realizado a los docentes y la entrevista que se hizo a la 

coordinadora se pudo identificar algunas percepciones frente a las posibles oportunidades de 

mejora que el plan de desempeño podría tener. Las subcategorías propuestas son: frente al 

concepto, frente a la metodología, frente al proceso, frente a los resultados y frente a la 

retroalimentación. 

4.4.1. Análisis de la subcategoría: Frente al concepto. 

A pesar de que los docentes no demostraron tener conocimiento acerca del concepto de la 

evaluación docente en el Centro Colombo Americano se pueden rescatar varios comentarios que 

se pueden conectar hacia las recomendaciones que se pueden dar al concepto. Por ejemplo, uno 

de los docentes expresó que el plan de desempeño debe estar “Centrándose en lo realmente 

importante; la docencia y la evaluación de la propia clase”, lo cual podría asociarse al 

concepto como tal. De igual manera uno de los docentes comentó que “Creo que la forma en 

que se establece el desempeño es una herramienta bastante extraordinaria para reflexionar 

sobre las metodologías de enseñanza y cómo los estudiantes aprenden de manera 

significativa.” Finalmente, uno de los docentes considera que el plan de desempeño está bien 

diseñado en su opinión. 

4.4.1.1.Determinación de la esencia. 

Es necesario recalcar que los docentes no proponen cambios relevantes frente a la esencia del 

concepto de la evaluación del plan desempeño de la institución.  

4.4.2. Análisis de la subcategoría: Frente a la metodología. 

Una de las recomendaciones que los docentes proponen para la metodología del plan de 

desempeño o la evaluación del Centro Colombo Americano es que “debe haber un área para que 
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el maestro evalúe el trabajo del supervisor y las prácticas de enseñanza en general. Tal vez el 

profesor pueda tener ideas útiles”.  

Sin embargo, se pudo ver que un docente cree que el plan de desempeño “promueve una 

retroalimentación destructiva” y por lo tanto algo que se puede destacar en las mejoras parte 

del hecho de que “hay algunas áreas como el desarrollo profesional que son inútiles o, al 

menos, deben evaluarse de otra manera. La investigación-acción, los portafolios, etc., el 

trabajo académico no debería ser obligatorio para ningún profesor sin su consentimiento. Esta 

área debe ser opcional para aquellos profesores que, de buena gana, quieran trabajar en 

proyectos académicos. Además, se les debería pagar por ese trabajo.” 

4.4.2.1.Determinación de la esencia. 

La esencia de esta subcategoría propuesta por los docentes como recomendación es la de tener 

actividades opcionales o eliminados para poder desarrollar su desarrollo profesional. Asimismo, 

evaluar el trabajo del supervisor, quien los guía, puede ser considerada dentro del plan de 

desempeño.  

4.4.3. Análisis de la subcategoría: Frente al proceso. 

Para esta subcategoría los docentes dieron a conocer algunas oportunidades de mejora. Para 

ello, dentro de sus comentarios se pudo ver que “La cantidad de trabajo que se requiere para 

lograr un alto grado en algunas áreas; por ejemplo, desarrollo profesional o dominio del 

inglés” es demasiado. Asimismo, algo que es importante recalcar es “El desarrollo profesional 

y el dominio del inglés deben tener un presupuesto para patrocinar a los mejores maestros en 

estos dos aspectos. Por ejemplo, El Colombo debería invertir en investigaciones realizadas por 

los mejores profesores y debería contratar profesores para que realicen investigaciones 

específicas”. Uno de los comentarios que también se vio que como una oportunidad de mejora 
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se puede “Incluir un formato de autoevaluación para reflexionar sobre el desempeño de los 

maestros en clase”.  

Aunque en este sentido se evidencio que el 68,8% de los docentes cree que se puede incluir 

un ítem en el que se permita la autoevaluación del plan de desempeño. Esto se puede 

evidenciar en siguiente gráfico: 

Gráfico 5. Autoevaluación. 

Sin embargo, hay quienes creen que el proceso está bien. Para ejemplificar, uno de los 

docentes comentó que “En mi opinión, el plan de desempeño es completo y preciso” y 

“básicamente porque el CCA es bastante meticuloso con todos los aspectos necesarios que se 

deben tener en cuenta a la hora de evaluar el desempeño de un docente” Además, “creo que 

cubre todos los aspectos relevantes según la filosofía CCA”. Sin embargo, “debe haber un 

área para que el docente evalúe el trabajo del supervisor y las prácticas docentes en general. 

Quizás el maestro tenga ideas útiles”.  

4.4.3.1. Determinación de la esencia. 
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Para determinar la esencia de esta subcategoría, en donde se proponen recomendaciones 

frente al proceso, es necesario ver que hay distintas opiniones. Por un lado, hay quienes creen 

que el Colombo podría invertir más recursos para que los docentes se sientan motivados a 

realizar actividades que hacen parte del plan de desempeño.  

4.4.4. Análisis de la subcategoría: Frente a los resultados 

En esta subcategoría se puede observar que los docentes proponen varias oportunidades de 

mejora teniendo en cuenta los resultados de los docentes. Dicho esto, se puede ver que el plan 

de desempeño “no solo se refleja en tu desempeño en las clases, sino que también se refleja en 

los procesos que están más conectados con tu propio crecimiento personal y profesional”. Una 

de las mejoras propuestas por los docentes es que “le daría más prioridad al Rendimiento 

Académico porque 1 no es suficiente teniendo en cuenta las observaciones que hacen los 

supervisores durante todos los semestres. Significa que 1 no muestra la importancia de esta 

área”. 

Por otro lado, “Si bien existe una lista de verificación, en ocasiones las áreas se evalúan 

subjetivamente de acuerdo con los intereses de los supervisores y eso hace que la 

retroalimentación varíe de un supervisor a otro”.  

4.4.4.1. Determinación de la esencia. 

Teniendo en cuenta los resultados de esta subcategoría, en la esencia, puede que esta sea 

una percepción opuesta a las demás, pero es importante recalcar que la evaluación debe 

hacerse más objetiva según lo determina el docente. 

4.4.5. Análisis de la subcategoría: Frente a la retroalimentación 

La última subcategoría analizada frente a las oportunidades de mejora es la de la 

retroalimentación. Es decir, que las percepciones de los docentes frente a este fenómeno 
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pueden dar lugar a un posible cambio. De allí se puede ver que “la retroalimentación sería 

más efectiva si hubiera un punto de vista más neutral al momento de evaluar las clases”.  

De la misma manera uno de los cuestionarios demuestra que “la percepción de los docentes 

sobre su propio desempeño debe ser considerada como una etapa previa a la sesión de 

retroalimentación, los supervisores tienden a preguntar sobre esto como una pregunta abierta 

informal, pero creo que es una gran oportunidad para la reflexión”. 

4.4.5.1. Determinación de la esencia. 

Para determinar la esencia de esta subcategoría se puede ver que la retroalimentación debería 

ser más neutral y debería seguir llevando a la autorreflexión tal y como lo propone Danielson 

(2017).  

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Como se mencionó en el marco conceptual, para Montenegro (2003), la calidad y la 

evaluación docente están conectados entre sí. Es decir, que a través del análisis de la 

información se vio que la coordinadora del programa tiene claro el concepto. Sin embargo, los 

docentes no demuestran tener mucho conocimiento frente al por qué se debe hacer una 

rigurosa evaluación que lleve a tener buenos estándares de calidad. 

Vargas (1994) propone que las percepciones pueden ser positivas, negativas o neutrales. Lo 

cual nos da a entender por qué los docentes y la coordinadora expresaron sus comentarios en 

estas maneras. Frente al análisis de los datos recolectados se pudo observar cómo se veían 

estos distintos tipos de percepciones. En la categoría 1 se observó cómo estas percepciones 

estaban ligadas al impacto profesional, a la efectividad del plan de desempeño y a los ítems 

evaluados.  
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Teniendo en cuenta la categoría de la evaluación docente se notó que los docentes no 

conocen el concepto que proponen algunos autores como Montoya y Ramírez (2013), donde 

se ve que evaluar implica medir debido a que no se encontraron percepciones relacionadas al 

concepto de evaluación docente en los instrumentos aplicados. Por otro lado, analizando la 

entrevista suministrada a la coordinadora, ella si comprende el concepto de la evaluación 

docente, al igual que su propósito en la institución, ya que en la entrevista que se realizó ella 

da un concepto firme de como los docentes son evaluados. Sin embargo, como lo proponen 

De Chaparro et al. (2008), la evaluación puede que lleve a que se pierda el carácter formativo, 

algo que no se ve en la institución ya que tanto docentes como la coordinadora están de 

acuerdo en el hecho de que el plan de desempeño lleva a la reflexión y al mejoramiento 

mediante el proceso formativo. Montenegro (2003) también propone que la evaluación debe 

estar tener en cuenta ciertos modelos de evaluación tales como el perfil del docente, resultados, 

comportamiento del docente en el aula y práctica reflexiva; esto se vio reflejado en la misma 

categoría 2 mediante el análisis de la información ya que la institución puede tener un buen 

diseño. 

La categoría 3, en donde se ve el plan de desempeño, está determinada por el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN, s.f.), donde se expresa que la evaluación del desempeño da lugar a 

recopilar información sobre el nivel de logro y los resultados de los educadores mediante un 

proceso continuo, sistemático, basado en la evidencia y orientado al mejoramiento. Mediante el 

análisis realizado se pudo determinar que, si bien el proceso está orientado por la institución, es 

efectivo personal y profesionalmente ya que permite y lleva a la reflexión de las practicas 

docente al igual que su mejoramiento.  
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Asimismo, Kirkpatrick (1994), mediante su modelo de los 4 niveles (reacción, aprendizaje, 

comportamiento y resultados) sirve como referente para la evaluación del desempeño en la 

institución. En el análisis de los datos recolectados se pudo ver que estos niveles están 

reflejados en plan de desempeño, ya que llevan a la evaluación anual del docente, permite 

recoger información valiosa del desempeño de los docentes, da espacio para mejoras del 

docente y esto conlleva a la práctica docente mediante la autorreflexión.  

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

El principal constructo de esta investigación buscaba conocer las percepciones de los 

docentes frente a la evaluación llevada a cabo en el Centro Colombo Americano. Se estableció la 

pregunta: ¿Cuáles son las percepciones de los docentes frente a la evaluación propuesta en el 

plan de desempeño llevado a cabo anualmente en el Centro Colombo Americano? Para dar una 

respuesta a esta pregunta se usó un método cualitativo mediante el paradigma de la 

fenomenología usando instrumentos de recolección de datos como el cuestionario y la entrevista. 

A continuación, se da respuesta a la pregunta y con esto se pueden ver algunas recomendaciones 

propuestas al tema investigado.  

 Las percepciones de los docentes frente al sistema de evaluación en el Centro 

Colombo Americano están divididas ya que se pueden observar percepciones 

positivas y negativas frente a los criterios de evaluación que la institución tiene. Las 

tendencias positivas indican que están de acuerdo con que se evalúe su desempeño y 

las negativas indican que deberían enfocarse en algunos aspectos que para ellos no 

tienen mayor relevancia.  
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 El Centro Colombo Americano tiene un sistema de evaluación desarrollado mediante 

referentes establecidos por autores importantes como Kirkpatrick (1994). Sin 

embargo, es necesario tener en cuenta que los docentes no poseen un conocimiento 

previo del tema en cuestión, es decir, que los docentes no conocen el concepto ni la 

razón por la cual se evalúa a los docentes en la institución. Sin embargo, las directivas 

si tienen un conocimiento establecido frente a este tema, asunto que es fácil verificar 

con las opiniones y percepciones de la coordinadora y expresadas en los resultados, 

los directivos del CCA tienen claro el concepto y la metodología de evaluación 

docente, así como los objetivos y criterios de la misma. 

 En relación con las áreas evaluadas en el plan de desempeño, la tendencia encontrada 

en los docentes del CCA, indica que las áreas con más relevancia para ser evaluadas 

son la del desempeño académico y el nivel de proficiencia del inglés. Por otro lado, 

los docentes están de acuerdo con las áreas evaluadas, pero no mucho con las 

actividades que hay que realizar para el cumplimiento y ejecución de estas tales como 

el entrenamiento o las asignaciones especiales.  

 Los docentes ven más relevancia en el aspecto académico que conlleva lo que ellos 

consideran es lo más importante, la enseñanza. Lo cual puede concordar con De 

Chaparro et al (2008) al ver que pude llevar a conflictos éticos, políticos, económicos 

y sociales.  

 Frente a la percepción que tienen los docentes en cuanto a los efectos del plan de 

desempeño se puede ver que llevan a la reflexión de su práctica docente mediante el 

enriquecimiento y la mejora continua. Asimismo, la retroalimentación debe darse de 

una manera más neutral.  
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 Por parte de las directivas se establece que una de las principales razones de realizar 

la evaluación institucional es la de mantener la calidad de la educación de la 

institución como lo propone Berk (1979). 

6.2. Recomendaciones. 

Mediante las percepciones recolectadas de los docentes también se pudo evidenciar que ellos 

dieron algunas recomendaciones frente a la evaluación docente. Asimismo, basado en la 

investigación realizada se propondrán algunas recomendaciones adicionales. 

 Es necesario dar a conocer los referentes de evaluación del Centro Colombo 

Americano a los docentes mediante una explicación rigurosa de cada área que será 

evaluada.  

 Deben ofrecerse mayores alternativas para que los docentes puedan ser evaluados. 

 Podría incluirse una evaluación del trabajo de los supervisores por parte de los 

docentes. 

 La institución debería incluir más recursos para incentivar a los docentes a hacer 

investigaciones que se lleven a cabo dentro de la institución y así obtener una mayor 

motivación.  

 Si bien hay una lista de verificación y unos referentes para evaluar a los docentes, esta 

evaluación podría hacerse de manera más objetiva. 

 La retroalimentación debería ser más neutral y seguir permitiendo más reflexión.  

7. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una de las limitaciones identificadas en el estudio está relacionada con la muestra debido a 

que pudo haber sido más grande para tener más percepciones de los docentes. Por otro lado, 
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también se pudo haber implementado otro tipo de instrumento de recolección de datos como un 

grupo focal para poder obtener más información y permitir una triangulación más efectiva.   
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ANEXOS 

Anexo A. Rubrica de evaluación 2020 del Centro Colombo Americano. 

2020 

 ACADEMIC PERFORMANCE KTP NEW TEACHERS  
  
Objective:       I will demonstrate understanding and application of the (program name) principles to the class 

performance. I will especially work on (areas of the checklist that need improvement, based on feedback from 
previous observations or from the team-teaching process). 

 
Evaluation:    
Same as in the rubrics. 
 

E Teacher is a model to other teachers as his/her classes reflect understanding and application of all 
the Program principles. The teacher addresses most of the core areas of the Program but still 
needs to work on (one core aspect).  

VG Teacher addresses effectively most of the Program principles, but s/he still needs to work on 
___________ and ___________. 

G Teacher addresses some of the Program principles described in the profile, but s/he still needs 
to work on several of areas such as _________, _________, and _________. 

NI Teacher disregards several of the Program principles described in the profile. 

 
Procedure to keep in mind:  
 
KTP:  Every new teacher in the KTP must be observed at least twice over the first semester, no matter what the 

result in the first observation is.  
 

 ACADEMIC PERFORMANCE 
Objective:       I will demonstrate understanding and application of the (program name) principles to the class 

performance. I will especially work on (areas of the checklist that need improvement, based on feedback from 
previous observations or from the team-teaching process). 

 
Evaluation:    
Same as in the rubrics. 
  
E Teacher is a model to other teachers as his/her classes reflect full understanding and application 

of the Program principles. The teacher addresses effectively all of the core areas of the Program.  

VG Teacher’ classes reflect understanding and application of all the Program principles. The 
teacher addresses all of the core areas of the Program but still needs to work on _________.  

G Teacher addresses effectively most of the Program principles, but s/he still needs to work on 
___________ and ___________. 
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NI Teacher addresses some of the Program principles described in the profile, but s/he still needs to 
work on several of areas such as _________, _________, and _________. 

D Teacher disregards several of the Program principles described in the profile. 

Procedure to keep in mind:  
 
AEP: If a teacher’s classes have been evaluated as excellent for two years in a row and they obtain another 

excellent in the first observation of the third year, they do not need to be observed for the remainder of that year. 
Observations for this teacher can resume in the following academic period.  

 
 
KTP:  Each senior teacher will be observed at least once a year: first or second semester, depending on the 

coordinator’s decision. In any case, if the teacher gets a VG or an E, they do not need to be observed for the 
remainder of the year.  Observations for this teacher can resume in the following academic period. 

 

 SURVEY RESULTS 
Objective: My survey results will reflect commitment and positive attitude. 
 
Evaluation: Teacher’s survey results were _______________. His/her average of the year was ___  

E From 4.6 to 5.0 

VG From 4.3 to 4.59 

G From 4.0 to 4.29 

NI From 3.99 to 3.70 

D From 3.69 and below 

COMPLIANCE WITH PROCEDURES AND REGULATIONS 
Objective:  
 
I will comply with all the procedures and regulations of the _________.  
 
Evaluation:  
 

For E/VG/G:   _____   complied with the procedures and regulations of the Adult English  
Program/KTP/UP.  S/he had __#__ absences, __#__ permissions, s/he arrived late __ # __ times.  (Explain any 

further situations such as not completing the checklists or not turning in grades timely, and include the number of 
points the teacher ended up with in parenthesis at the end) 

 
 
For NI/D:   _______ didn´t comply with the procedures and regulations of the Adult English  
Program/KTP/UP.  S/he had __#__ absences, __#__ permissions, s/he arrived late __ # __ times.  (Explain any 

further situations such as not completing the checklists or not turning in grades timely, and include the number of 
points the teacher ended up with in parenthesis at the end) 
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E 50 to 45 points 

VG 44 to 39 

G 38 to 34 

NI 33 to 29 

D 28 and below 

 
Point System: 
Lateness: 2 points each. Lateness #5: 10 points on top of the points already discounted 
Absences:   4 points each.      
Unaccepted absences: 6 points each 
Permissions: Teachers are allotted one permission per semester without taking points off. After that, each 
permission will take 2 points off each time in the AEP.   
For the KTP, teachers are allotted just one permission per semester. Additional permissions will be considered 
unaccepted absences.  
 
Remember that this point system also applies to assignments for placement exams  

 
Failing to follow procedures for LMSs, evaluation processes, parents’ meetings, first or last day of class: 7 

points 
Not completing checklists and or class cards on time, not reporting missing or additional students, not 

assigning homework, not following up on students’ progress, requesting diplomas for failing students in the AEP 
and the Blended Program, misplacing important documents such as exams in the KTP. 
 
For absences and permissions teachers should refer to the documents:  
“PROCEDIMIENTOS PARA PROFESORES EN CASOS DE AUSENCIAS, RETARDOS, MODIFICACIONES DE HORARIOS 
Y OTROS” AND TO THE CONVENCIÓN COLECTIVA 
 
 
 
 
 

ENGLISH PROFICIENCY 
Objective for teachers taking the test: I will take the IELTS/Aptis Advanced (KTP and Juniors) by (month) and 

submit results. 
 

Objective for teachers not taking the test in 2019: I will meet the English level requirements set by the Centro 
Colombo Americano for quality assurance purposes 

 
Evaluation: Teacher took the IELTS test in ____.  His or her score was ___ (CEFR band) 
 

 

EXAM RESULTS*  

E C2 

VG C1 
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G B2 

NI B1 

D Didn’t take the exam 

 *We will use the exam results presented by teachers 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT- RESEARCH PROJECTS 

Teachers who attend the research proposal meetings with a coach 
 
Objective: I will attend and actively participate in all the research meetings with the assigned coach and submit 
 a final Proposal by September. 
 Evaluation: Same as in the rubrics. 

E T attended and actively participated in the meetings.  T submitted all assignments including 
final proposal. 

VG T attended most of the meetings and submitted all assignments including final proposal. 

G T attended most of the meetings.  Although T missed some assignments, s/he handed in final 
proposal 

NI T didn’t hand in final proposal. 

D T didn’t attend meetings or submit assignments or proposal. T didn’t continue with the 
process. 

Teachers whose proposals were approved, and projects are in progress already 
Objective: I will follow all the steps of the year plan and submit a report on the advances of my research  
project by September.  
Evaluation: Same as in the rubrics. 

E T followed all the year plan steps and report shows full understanding of research principles. 

VG T followed most of the year plan steps and report shows understanding of research principles.  

G T followed most of the year plan steps, but the report does not show understanding of research 
principles.  

NI T did not follow the steps of the year plan and report did not show understanding of research 
principles. 

D T did not submit report of plan advances.  

Teachers who have finished research process and are willing to present and/or publish 
 
Objective: I will seek ways to share my work with the academic community through a presentation  
or publication and show evidence by September.   
Evaluation: Same as in the rubrics. 

E T shared his/her work with the academic community through a presentation or publication.  

VG T sought ways to share his/her work with the academic community and showed evidence of it. 
(E-mails, replies from magazine editors, acceptance letters, etc.). 

NI T did not accomplish the goal proposed in the performance plan. 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT- UNDERGRADUATE STUDIES  
Objective: I will continue my studies on ______ at ______ and show proof of good results. 
Evaluation: Same as in the rubrics. 

E T continued studies with an average 4.5 and up / Graduated  
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VG T continued studies with an average between 4.0 and 4.4 

G T continued with studies and submitted proof of registration. 

NI T did not show evidence of studies. 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT- GRADUATE STUDIES  
Objective: I will continue my graduate studies on ______ at ______ and show proof of good results. 
Evaluation: Same as in the rubrics. 

E T continued studies and has an average of 4.5 and up/ Graduated 

VG T started or continued studies. 

NI T did not show evidence of studies. 

 
SPECIAL ASSIGNMENTS (PS  / AS  /  PLACEMENT TEACHER/ TUTOR)  

Objective: I will comply with all the duties and assignments as a ______ in the AEP/KTP 
Evaluation: Same as in the rubrics.  

 

E T innovated and applied new ideas when carrying out projects. 

VG T was proactive and helpful in the completion of the tasks assigned. 

G T complied with all the tasks of the position.  

NI T did not comply with some of the tasks of the position. 

D T did not comply with any of the tasks of the position. 

 
Note:  
 

*Special assignments also include Reading Corner, Conversation Club, team teachers, exam teams for the KTP 

 

TRAINING (PRE-SERVICE/IN-SERVICE)   
Objective: I will attend all in-service trainings offered by the __________Program, and I will comply with all the 

assignments (Pre-Post) required. 
Evaluation: Same as in the rubrics. 

E T applied the ideas presented and discussed in the sessions.  He/she explored new ideas of 
interest. 

VG The teacher’s participation contributed with relevant information to the Program. 

G T complied with all the tasks set for teacher training sessions. 

NI T did not comply with some of the tasks set for the teacher training sessions. 

D T did not comply with most of the tasks set for the teacher training sessions. 

TRAINING FOR SUPERVISORS     
Objective: I will comply with all my duties and responsibilities as a supervisor trainer in the __________ 

Program.  
Evaluation: Same as in the rubrics. 

E The Supervisor’s contributions as a trainer generated a change in the system. 

VG The Supervisor trainer innovated and applied new ideas. 
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G The Supervisor complied with all the tasks as a supervisor trainer. 

NI The supervisor did not comply with some of the tasks training other supervisors. 

D The supervisor did not comply with most of the tasks training other supervisors. 

 

SUPERVISION WORK  
Objective: I will comply with all my duties and responsibilities as a supervisor in the AEP/KTP. Evaluation: 

Same as in the rubrics. 

E Supervisor met deadlines or submitted reports before due date. S/he participated actively in 
monthly meetings and insights contributed to the discussion. S/he complied with all tasks as 
described in the profile and s/he kept constant communication with the program coordinator.   

VG Supervisor met deadlines and participated in monthly meetings. His/her insights contributed to 
the discussion. S/he complied with most of the tasks as described in the profile and s/he kept 
regular communication with the program coordinator. 

G Supervisor did not meet all the deadlines and participation in monthly meetings was rather 
scarce. S/he complied with some of the tasks as described in the profile and did not communicate 
with the program coordinator on a regular basis. 

NI Supervisor missed various deadlines and seldom participated in the monthly meetings. S/he 
complied with few of the tasks as described in the profile and did not communicate with the 
program coordinator. 

Professional Development Options 

 PD: ACTION PLAN AS A NEW TEACHER 
Objective: Teacher will create and execute an action plan to improve some key areas in the 

academic performance as a new teacher in the KTP 
 
Evaluation: Same as in the rubrics  

E Teacher designed and executed an action plan to improve their Academic performance. 
This plan included activities such as peer observations, lesson plan sessions with 
supervisor, peer lesson planning sessions, submitting lesson plans to supervisor for 
revision and feedback, attending lesson plan team meetings and /or re-training sessions 
with supervisor.   Teacher always showed excellent commitment, interest, punctuality 
and a thorough work in all these activities.  

VG Teacher designed and executed an action plan to improve their Academic 
performance. This plan included activities such as ...   Teacher almost always showed 
commitment, interest, punctuality and a thorough work in all these activities. 

G Teacher designed an action plan to improve their Academic Performance. S/he 
executed some activities such as…. Teacher showed interest in improving, but s/he 
could’ve done a better job by…. 

NI Teacher didn’t execute any plan to improve their Academic performance. 
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VOLUNTEERING  OPTION 1 SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS 

Wording for objective: I will plan and implement 20 hours of extracurricular activities with 

students from the social responsibility programs of the CCA. 

Wording for evaluation: Same as in the rubric 

 

There are many ways of developing our professional skills.  Continuing education, new job 

responsibilities, classroom research are some of the most common ones in ELT field.  However, we 

shouldn’t restrict professional development to these options. Volunteerism is a common practice in 

developed countries. Most professionals seek for opportunities to volunteer in neighborhoods and 

local communities. Volunteering can provide personal and professional growth, satisfaction, learning, 

development of new sets of skills, and can help build new relationships as well as communities of 

practice.  

At the Colombo we want to offer our teachers the opportunity to choose volunteerism as one of 

the options for PD.  Teachers can volunteer to carry out 20 hours of extracurricular activities with 

students from the social responsibility programs of the CCA, namely ACCESS and MLK through tutoring 

sessions, big brother/sister approach to accompany them in their learning process. They can also be 

part of other volunteering experiences such as ICBF, Tocancipá, Tobia and Nimaima, etc. Volunteer 

candidates need to submit a letter of intention describing the type of work they would like to carry 

out and a general plan for its implementation keeping in mind the following: 

  Extracurricular activities should be related (but not limited to) one of these areas: 
community service, leadership training, cultural awareness, personal development, tutoring 
sessions, life skills and talents. 

 For the plan to be approved, it needs to include: 
 

 a background study of the needs of the target learners, in order to propose a suitable 
plan 

 a clear description of the initiative including an outline with the objectives, activities 
and materials of each session,  
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Rubrics for Volunteering Report 

 EXCELLENT GOOD NEEDS IMPROVEMENT 

Objectives  Report shows 
thoughtful 
consideration of the 
objectives proposed 
initially and the 
outcomes achieved.  

Report shows 
consideration of the 
objectives and 
outcomes proposed n 
the plan. 

Report shows lack of 
consideration of the 
objectives and/ or the 
outcomes proposed initially 
in the plan. 

 

 
Impact  

Teacher describes 
the results of the 
action plan in detail 
and provides rich 
evidence of the 
process, tools applied 
and students’ 
outcomes 

 

Teacher describes 
the results of the 
process and tools 
applied although more 
details or samples may 
be needed to 
understand its impact.  

 
 

The presentation of the 
results is significantly 
limited.  

 

 a final outcome (improvement of skills, a project  
 tools to be used to evaluate the outcomes (checklists, portfolio, website)  
 appropriate assessment instruments to provide evidence of the impact of the overall 

intervention (exit test, course grades, surveys, etc) 

 Specific dates and schedules need to be agreed on based on the program calendar. 

 Once the plan is approved, special materials and spaces of the CCA need to be booked by the 
volunteer. 

 At the end of the volunteering experience, the teacher has to write a report describing the 
experience.  The report should include highlights of the work done, an evaluation of students’ 
outcomes and what the next step is for those students s/he worked with; pictures, samples 
and testimonials are highly encouraged.  

 

Teachers interested in volunteering can talk to Luz Libia Rey or Francisco Rondon. 

Rubrics for Final Evaluation  

E T implemented his/her volunteering initiative following the plan and provided clear 

outcomes and evidence of its impact.   

VG T implemented his/her volunteering initiative following the plan. He/she provided clear 

outcomes but not solid evidence of its impact.   

G T implemented his/her volunteering initiative following the plan. 

NI T did not complete the 20 hours of his/her volunteering initiative.  
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Follow up work The report 
presents a 
comprehensive plan 
to continue the work 
with the students 
that were part of the 
sessions. 

The report presents 
a suggested plan to 
continue the work with 
the students that were 
part of the sessions. 

The report does not 
include a plan for follow up 
on students’ work. 

VOLUNTEERING  OPTION 2 LEADERSHIP IN INTEREST CLUBS 

Wording for objective: I will lead an interest club with alumni from the CCA programs for a total of 

20 hours of implementation and submit a reflection about its impact in my professional development.  

Wording for evaluation: Same as in the rubrics 

As part of the Colombo Experience, the Alumni Process seeks to extend learning communities 

beyond the academic programs. One of the strategies to achieve this goal is to create interest clubs 

where former students will regularly get together to share and learn about a subject or skill as they 

keep up with their English, at no cost. Interest clubs will be related (but not limited) to public 

speaking, reading, movies, theater, music, technology, food, etc.  

Teachers who join this project will commit to: 

 Proposing a theme and calendar for an interest club based on his/her abilities and availability. 
The proposal must include suggested activities for each session (24 hours in total) and a final 
outcome. Proposals must be approved by the Alumni office. 

 Leading the sessions punctually and reporting attendance.  

 Engaging participants during the experience so as to consolidate a group for another leader to 
take over after the implementation.  

 Keeping communication with the Alumni office and submitting a final reflection on the 

impact of this experience in their own professional development  

By getting involved in this project, teachers will: 

 Develop their leadership skills as they inspire and engage alumni to continue learning 

 Gain keen understanding of the nature of the Colombo as an American Space 

 Get the gratification of sharing what you know and doing what you like 

 Enrich their professional profile (CV) with an official extra-curricular experience within an 
educational setting  
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Rubrics for Final Evaluation 

E T implemented his/her interest club initiative following the plan and providing clear 

outcomes and solid evidence of its impact. He/she consolidated a group of participants 

that is ready for a transition with another leader.   

VG T implemented his/her interest club initiative following the plan. He/she provided 

outcomes and evidence of its impact 

G T implemented his/her interest club initiative following the plan.  

NI T was late or absent during the implementation of the interest club initiative.  

Or  

T did not complete the 20 hours of his/her interest club initiative 

VOLUNTEERING OPTION 3 FOR JUNIOR TEACHERS 

Wording for objective: I will plan and implement 20 hours of extracurricular activities with 

students from the CCA programs following head teacher’s guidance. 

Wording for evaluation: Same as in the rubric 

 

At the Colombo we want to offer our Junior Teachers the opportunity to choose volunteerism as 

one of the options for PD.  Junior Teachers can volunteer to carry out 20 hours of extracurricular 

activities with students from the different programs of the CCA, namely reading corner, tutoring, 

makers and conversation club. They will work hand in hand with a head teacher/leader to plan and 

carry out sessions with the students, do a follow up of the work done, and write a report with the 

outcomes and /or objectives achieved.  Volunteer candidates need to submit a letter of intention 
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Rubrics for Volunteering Report 

 EXCELLENT GOOD NEEDS IMPROVEMENT 

Objectives  Report shows 
thoughtful 
consideration of the 
objectives proposed 
initially and the 
outcomes achieved.  

 

Report shows 
consideration of the 
objectives and 
outcomes proposed in 
the plan. 

Report shows lack of 
consideration of the 
objectives and/ or the 
outcomes proposed initially 
in the plan. 

 

describing the type of work they would like to carry out and a general plan for its implementation 

keeping in mind the following: 

 Extracurricular activities could be offered to the KTP or the Alumni Program 

 They must be programed in a different schedule to the one assigned as part of their work 

 Specific dates and schedules need to be agreed on based on the program calendar 

 Once the plan is approved, special materials and spaces of the CCA need to be booked by the 
head teacher. 

 At the end of the volunteering experience, the teacher must write a report describing it.  The 
report should include: highlights of the work done and a mini proposal of what could be 
implemented by others based on their experience.   

 

Once this volunteering is over, 20 hours per semester, Junior teachers will be certified with a 

semester of experience.  

Teachers interested in volunteering can talk to Pilar Bravo or Daniel Valderrama. 

Rubrics for Final Evaluation  

E JT implemented his/her volunteering initiative following the plan, provided clear 

outcomes of the work done, and gave some ideas to improve it for further experiences.   

VG JT implemented his/her volunteering initiative following the plan. He/she provided 

clear outcomes.   

G JT implemented his/her volunteering initiative following the plan. 

NI JT did not complete the 20 hours of his/her volunteering initiative.  
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Mini proposal 

Junior Teacher 
presents doable ideas 
to be implemented in 
further similar 
volunteer work to be 
implemented by 
other JT. 

 

Junior Teacher 
presents ideas that 
need to be more 
detailed to be 
implemented.  

 
 

The ideas presented are 
not clear and do not guide 
to improve the volunteer 
work.  

 

 

 

Coaching is an option for those teachers who have already obtained a master’s degree or have 

already experience participating in research projects and have proven ability to guide other teachers 

who are less experienced doing this type of research.   

 Coaches should be ready to meet their coachees -4 at the most- individually to guide them 

through the whole process. At least 1 meeting per month is expected per coachee. 

 Communication through email, Skype or Whatsapp is accepted in addition to the face-to-face 

sessions.  

 Coaches need to familiarize themselves really well with the teacher-researcher’s topic of 

interest as well as with the methodology, population and/or findings reached so far.  

 Coaches are expected to maintain constant and effective communication with the teachers’ 

supervisors and coordinators, especially in case a teacher-researcher fails to meet deadlines or 

follow the suggested plan of action.  

 Coaches can use the material previously created by the research team. They can talk to Program 

Coordinators or AEP supervisors to get access to it.  

 Coaches will mainly be part of the AEP since in other programs teachers are either pursuing 

research as part of their undergraduate programs, or do not have the necessary availability to 

carry out this type of work effectively.  

 Coaches will actively collaborate with the editing process of finished projects in order to pursue 

publication of the articles. 

 The coaching process to complete an AR cycle should last from 1 year to a year and a half, per 

teacher. 

 Coaches can also be active participants of their coachees’ research projects provided both 

parties agree on and commit to collaborative work.  

 Coaches will be evaluated by both, Coordinators and coachees, based on the rubrics below. 

COACHING 

Wording for objective: Coach will demonstrate commitment when guiding other teaches in the 

Research process. 

Wording for evaluation: Same as in the rubrics  
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RUBRICS TO EVALUATE COACHES 

E Coach demonstrated to be extremely committed when guiding other teachers in the 
Research process. S/he was always punctual, helpful, resourceful, knowledgeable and a 
good communicator. 

VG Coach demonstrated commitment when guiding other teachers in the Research process. 
S/he was punctual, helpful, resourceful, knowledgeable and a good communicator most 
of the time. 

G Coach demonstrated commitment when guiding other teaches in the Research 
process. S/he was _____, ___________, _________. However, he could have shown 
more__________ and _________ 

NI Coach didn’t show the expected commitment when guiding other teachers in the 
Research process. S/he lacked_____, ___________, _________ and _________ 
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CONTINUING EDUCATION COURSES  

Wording for objective: I will take a continuing education course and share its content with the CCA 

community through a presentation following the timeline given by the program. 

 Wording for evaluation: Same as in the rubric 

 

With the purpose of gaining expertise in a specific area of ELT and sharing such knowledge with 

peers, teachers will be allowed to take a continuing education course, whether online or face to face, 

as part of the professional development plan.  Teachers interested in this option will have the 

following timeline: 

Email coordinator and supervisor with 2 possible 

courses, briefly describing the course (theme, 

purpose, length, etc.) and justifying it (relevant to PD 

and relation to the CCA)  

February - 

March 

Start the course upon approval and submit 

samples of written assignments done for the course 

April - May 

Finish the course and submit results June 

Pan and deliver a presentation with the CCA 

community 

July - August 

Criteria for approval of a course: 

1. The course needs to be directly geared towards the field of ELT, whether theory, practice, or 

language improvement.  

2. Maximum two teachers in the program can take the same course (except for KTP or UP 

teachers taking a course in the AEP) 

3. It needs to be a full course not a session or workshop. Its structure should have a minimum 

number of six sessions, and it should include some assignments for the enrolled student.  

4. The course must offer a certificate (this must be submitted as proof) 
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Rubric to evaluate the course 

 EXCELLENT VERY GOOD GOOD NEEDS 
IMPROVEMENT 

Relationship 
between 

course content 
and area to 

improve 

The course 
content and 
assignments 
are very 
specific to an 
area to 
improve that 
the teacher 
and a 
supervisor 
spotted in 
previous 
performance 
plans.  

The course 
content and 
assignments 
are related to a 
specific area to 
improve that 
the teacher and 
a supervisor 
spotted in 
previous 
performance 
plans. 

The course 
content and 
assignments are not 
very related to a 
specific area to 
improve that the 
teacher and a 
supervisor spotted 
in previous 
performance plans. 
Still it is interesting 
and appealing for 
any ELT practitioner. 

The course 
content and 
assignments are 
not related to a 
specific area to 
improve that the 
teacher and a 
supervisor spotted 
in previous 
performance plans. 
The course is not 
completely suitable 
to any teaching 
context.  

Scope of 
the course  

The course 
is composed 
by more than 
five modules 
or units and it 
demands 
ongoing work 
within a 
period of 
time.  

The course 
is composed by 
five modules or 
units and it 
demands 
ongoing work 
within a period 
of time. 

The course is 
composed by less 
than five modules or 
units and it 
demands ongoing 
work within a period 
of time. 

The structure of 
the course seems 
more a standalone 
workshop than a 
course and it does 
demand ongoing 
work within a 
period of time. 

 

Rubrics for Final Evaluation 

E T followed the timeline closely, submitted certificate of completion and his/her 

presentation showed relevant connections to the CCA program principles.  

VG T followed the timeline, submitted certificate of completion and his/her presentation 

showed connection to the CCA programs. 

G T needed an extension in the timeline, submitted certificate of completion; however, 

his/her presentation showed connection to the CCA programs. 

NI T did not meet most of the deadlines in the timeline, did not submit certificate of 

completion or did not take the course.  
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Information 
provided by 
the teacher 
about the 

course  

Teacher 
provided all 
three of the 
following 
details before 
taking the 
course: 
timeframe, 
course 
objectives and 
scope.  

Teacher 
provided some 
of the following 
details before 
taking the 
course: 
timeframe, 
course 
objectives and 
scope. 

Even though the 
course was suitable 
to the teacher’s 
needs s/he did not 
provide enough 
details before taking 
the course: 
timeframe, course 
objectives and 
scope. 

Even though the 
course was suitable 
to the teacher’s 
needs s/he did not 
provide any details 
before taking the 
course: timeframe, 
course objectives 
and scope. 

Completion 
of the course  

Teacher 
demonstrated 
full 
completion of 
the course 
(before July) 
and delivered 
a very 
thorough 
presentation 
about it to 
his/her peers.  

Teacher 
demonstrated 
completion of 
the course 
(before July) 
and delivered a 
presentation 
about it to 
his/her peers. 

Teacher did not 
demonstrate 
completion of the 
course (before July) 
and delivered a 
rather shallow 
presentation about 
it to his/her peers. 

Teacher did not 
demonstrate 
completion or 
involvement in any 
course (before July) 
and did not deliver 
a presentation 
about it to his/her 
peers. 
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Curricula in our programs is in constant change due to the application of innovative approaches to 

learning and the inclusion of new materials and resources to benefit our students. Those changes are 

often mediated and informed in the classroom. This is the main reason why curriculum development 

becomes an interesting professional development option for our teachers, as they can contribute their 

insights and expertise to build documents that can help their colleagues develop effective practices.  

Bearing this in mind, teachers participating in this option should have the level of experience in the 

program to be considered knowledgeable to propose innovations and changes to the system. They 

should have been part of the program for more than 2 years and should have taught different skill levels 

successfully.   

Procedures/requirements 

 The curricular development project will be established by the needs of the programs of the CCA. 

Therefore, teachers interested in this option should meet with the program coordinator or 

supervisors and learn about the possibilities to be in one of these teams.  

 In order to be selected to participate in any of the curricular teams, the candidate should write a 

description of the type of contribution s/he would like to make and the reasons why s/he is 

interested in participating in the project.  

 Teachers will be assigned specific tasks by the project leader. They are expected to comply with 

deadlines and to follow the guidelines provided in order to assure the quality of the outcome. If 

necessary, the teacher will be asked to test the curriculum with actual students or to present his 

or her work to colleagues in order to be evaluated.    

 At the end of the process, the project leader will write a short evaluation of the teacher based 

on the rubrics created.  

 The teacher may be considered for other projects if his or her work is evaluated positively.  

 

CURRICULUM DESIGN  

Wording for the objective: T will participate in a curricular development project established and 

supervised by the KT/AE/ITERINSTITUTIONAL/BLENDED/ACCESS Programs.  

Wording for objective evaluation: Same as evaluation rubrics 
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Rubrics for final evaluation 

Excellent: T followed all the guidelines provided by the leader of the curricular development project. 

T complied with all the tasks required and exceeded the expectations by proposing appealing and 

effective innovations. T met all the deadlines of the project.  

Very Good: T followed the guidelines provided by the leader of the curricular development project. T 

complied with all of the tasks required and proposed some effective innovations. T met most of the 

deadlines of the project.  

Good: T followed most of the guidelines proposed by the leader of the curricular development 

project.  T complied with most of the tasks required but could have proposed more effective 

innovations. T missed some deadlines of the project.  

Needs Improvement: T didn’t follow the guidelines proposed by the project leader of the curricular 

development project. T did not meet the deadlines of the project.  
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Teachers will be asked to keep an e-portfolio with monthly entries to show evidence of their 

reflection and action towards improving their English proficiency and, in turn, their test scores. Here is 

the structure of the portfolio including deadlines, tasks and entries:  

 

Month Tasks Portfolio entries 

February Getting to know the test 

Teachers will write a report describing the 

specifics of the test format (sections, time, type 

of questions, etc.). They will close this report 

with a brief reflection on what areas might 

represent a bigger challenge for them based on 

their strengths, weaknesses, learning styles, and 

previous experiences. 

Report 1: Test 

summary + reflection 

March Mock test and action plan: 

Teachers will take a mock test and submit 

evidence. Options for mock tests include online 

practice tests supplementary material at the 

resource library in your branch. 

Based on the results of the mock test, 

teachers will outline a four-month action plan 

that tackles the most pressing areas. This action 

Mock test evidence 

and score + action 

plan 

ENGLISH PROFICIENCY IMPROVEMENT PLAN 

Objective: I will follow the year plan and submit evidence of my reflection and action to improve 

my English proficiency 

Evaluation: Same as in the rubrics 
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plan needs to include one specific portfolio entry 

for each month.  

Teachers will exchange action plans in order 

to give each other suggestions.  

Supervisor will give feedback on the action 

plan. 

April Teachers will implement the action plan and 

include the corresponding portfolio entry. 

Evidence of stage 1 

of the action plan 

May Teachers will implement the action plan and 

include the corresponding portfolio entry. 

They will include a brief reflection on the 

efficacy of the action plan so far.  

Evidence of stage 2 

of the action plan 

Reflection on 

efficacy 

June Teachers will implement the action plan and 

include the corresponding portfolio entry. 

Teachers will arrange a meeting with a more 

experienced teacher and ask about their 

strategies to ace the test. 

Evidence of stage 3 

of the action plan 

Report on 

conversation with 

experienced teacher 

July Teachers will implement the action plan and 

include the corresponding portfolio entry. 

Teacher will register to take the actual exam 

in order to submit grades by the third week of 

September. 

 

Evidence of stage 4 

of the action plan 

Proof of 

registration 
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August Teacher will take a second mock test to 

measure the impact of their action plan. 

Teachers will be invited to participate in a 

focus group meeting to share insights on the 

implementation of this project. 

Teachers will take the actual test. 

Second mock test 

results 

September Teachers submit test results Test results 

 

Rubrics 

E 
Teacher followed the year plan, submitted all the evidence and achieved all of the 

objectives 

VG 
Teacher followed the year plan, submitted the evidence and achieved most of the 

objectives 

G 
Teacher followed the year plan, submitted most of the evidence and achieved some of 

the objectives 

NI 
Teacher partially followed the year plan, and/or did not submit all the evidence, and/or 

did not achieve the objectives 

D Teacher failed to follow the year plan and did not achieve the objectives 

 

Participation in CCA Radio 

Wording for objective: I will participate in the CCA Radio project for a semester and submit a 

reflection about its impact in my professional development.  

Wording for evaluation: Same as in the rubric 

Some teachers will be invited to participate in the CCA Radio show as part of their professional 

development plan. By getting involved in this project, teachers will: 

 Gain keen understanding of the nature of the Colombo as an American Space 

 Become more effective communicators (soft skills) 

 Develop deeper awareness of US culture and values 

 Reflect on ways to bring culture into the syllabus 
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Teachers who join this project will participate for a six-month period and commit to: 

 Attending weekly production meetings to propose contents for the show 

 Joining the weekly live radio show and being responsible for the sections assigned 

 Participating in training sessions on media communication and incorporating strategies and 
feedback 

 

Rubrics for Final Evaluation 

E T attended all production meetings and live shows. He participated actively by 

proposing creative contents for the show and effectively incorporated communication 

strategies and feedback in the sections he was responsible for.  

VG T attended all production meetings and live shows. He participated actively by proposing 

contents for the show and incorporated communication strategies and feedback 

in the sections he was responsible for. 

G T attended most production meetings and live shows. He proposed contents for the 

show and delivered the sections he was responsible for. 

NI T did not attend several production meetings or live shows. He did not propose contents 

for the show and/or did not incorporate feedback in the sections he was 

responsible for. 

Or  

T left the CCA Radio project before completing the six-month period. 
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Anexo B: Cuestionario para profesores.   
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Anexo C. Entrevista a la coordinadora del programa.  

Jorge Alemán: Buenas tardes  

Pilar Bravo: Buenas tardes 

J.A: MMM Mi nombre es Jorge Alemán, soy estudiante de la maestría en evaluación y 

aseguramiento de la calidad de la educación en la Universidad Externado de Colombia y me 

encuentro aquí con Pilar Bravo, que es la coordinadora del programa para niños y adolescentes. 

P.B: Muchas gracias y con mucho gusto responderé a tus preguntas 

J.A: Bien, bueno pues para empezar me gustaría que me contara un poco su experiencia como 

coordinadora, hace cuánto está de coordinadora aquí en el programa 

P.B: Bueno yo creo que mi trayectoria inicia mucho antes de ser coordinadora y pues traeré a 

colación de pronto mi experiencia como profesora antes, pues como profesora viví desde el otro 

lado de del performance plan La experiencia como como profesora cómo fui evaluada con el 

performance plan; entonces te cuento qué trabajo en el Colombo desde el 2001 es decir o sea más 

o menos hace 17 años, y desde que empecé como docente fui evaluada mediante diferentes 

mecanismos, estrategias, procedimientos, personas y en algún punto empezamos a implementar el 

performance plan, entonces aparte de ser profesora fui también asistente de desarrollo en algún 

punto, éramos asistentes de desarrollo que teníamos tareas muy similares a las que tiene un 

supervisor con un énfasis muy fuerte en desarrollo de currículo, de diseño de exámenes por 

ejemplo de material didáctico, pero también asistíamos en las necesidades desarrollo profesional 

de los profesores, pero no teníamos a un un sistema como tan metódico, como lo tenemos en este 

momento qué es el performance plan y luego ya fui supervisora tanto del programa de 

universidades como el programa de niños y adolescentes, finalmente en el 2008 fui escogida como 

como coordinadora del programa de niños y adolescentes es decir ya llevo 10 años en esta posición. 
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J.A: Muy bien y bueno digamos que la trayectoria del performance plan ya viene desde hace 

varios años implementándose 

P.B: Exacto, no recuerdo exactamente cuándo, pero cuando yo era supervisora ya había 

performance plan, entonces creo que fue como en el 2016, 2017; ese dato no lo tengo exacto, pero 

yo creería que en el 2016 más o menos, empezamos, no estoy segura. 

J.A: OK 

P.B: OK 

J.A: Y bueno cual es para usted 

P.B: 2006 si 

J.A: 2006? 

P.B: 2006 

J.A: ¿Cual es para usted la finalidad del performance plan? 

P.B: Bueno tiene varios objetivos, para empezar, la más el objetivo más obvio es el de evaluar 

el desempeño docente en diferentes áreas, como es como lo llamamos nosotros el desempeño en 

clase que es después de todo el entrenamiento y las herramientas que se le dan al profesor como el 

implementa y traduce toda esta teoría todos esos principios en la práctica docente dentro del salón 

de clase, que se hace por medio de la observación, es el desempeño en encuestas,  el servicio al 

cliente y toda en el salón se mide también en encuestas, tenemos cumplimiento con los 

procedimientos y las normas de los diferente programas, esa es otra área, tenemos obviamente el 

desempeño en la lengua que se enseña, entonces evaluamos el la suficiencia de inglés en cada 

docente, su desarrollo profesional, , para asegurar que el docente se esté actualizando y este 

preocupándose por su actualización profesional al mismo tiempo, participación en algunos 

proyectos especiales, entonces tenemos como un profesor sea tutor y tiene algunas tareas 
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específicas para ese puesto, entonces evaluamos su desempeño en esa tarea específica, como PS, 

como profesor del rincón de lectura, como profesor del conversation club, como el AS como 

asistente de supervisión, como supervisor como tal, y una también de las más importantes es 

participación en en las sesiones de capacitación que se dan antes de empezar el proceso de 

enseñanza con nosotros y durante todo el proceso; entonces un desarrollo constante que nosotros 

no solamente le exigimos al docente, si no que proporcionamos las sesiones para que el profesor 

crezca profesionalmente de manera continua, entonces primero  evaluar el desempeño del docente 

en diferentes áreas, de esa misma manera promover el crecimiento del docente en todas las áreas 

para que sea un  profesional integro, ¿ok? 

J.A: Si 

P.B: Es una forma de hacer seguimiento a la comprensión y aplicación que se espera que ellos 

tengan de los principios, la filosofía, la normatividad de cada programa, para nosotros es 

importante hacer ese seguimiento para asegurar la calidad del servicio que prestamos, ¿ok? 

J.A: Si 

P.B: Entonces evaluar el desempeño, promover el crecimiento de los profesores, hacer 

seguimiento al desempeño de los docentes y todo esto para que nuestros esfuerzos redunden en la 

calidad del servicio de enseñanza que impartimos en el Centro Colombo Americano, bueno 

entonces sabemos que la preparación y el desarrollo profesional de nuestros empleados no es la 

única variable que influye en el servicio de calidad que queremos ofrecer, pero si es una de las más 

importantes, esto no quiere decir que descuidemos otras variables. 

J.A: Si 

P.B: Entonces, esos son los planes específicamente para eso, para nuestros docentes, ¿por qué? 

Porque un docente con una buena preparación pedagógica, con un óptimo conocimiento de la 
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lengua, con actitud de crecimiento profesional constante, con habilidades y conocimientos sobre 

servicio al cliente, es un profesor que es capaz de motivar a los estudiantes y de impartir la 

educación integra y de calidad que queremos impartir,  

J.A: Muy bien 

P.B: Entonces, obviamente esto redunda en… pues queremos ser reconocidos a nivel local y 

nacional por nuestra calidad de enseñanza. 

J.A: Perfecto, desde hace más o menos unos diez años se viene implementando el performance 

plan,  

P.B: Exacto 

J.A: ¿Verdad?,¿Digamos entonces que cambios significativos, ya como coordinadora a 

identificado en el performance plan? 

P.B: Bueno, tenemos no las hemos no las hemos documentado como de manera sistemática, 

pero de las que recuerdo tenemos por ejemplo ahora más opciones a escoger para desarrollo 

profesional a parte de estudios e investigación, en algún punto creo que esas eran como las dos 

únicas opciones que habían, continuar o terminar tus estudios de pregrado,  

J.A: Si 

P.B: iniciar los estudios de maestría, por ejemplo, o una especialización, o hacer investigación 

¿ok?, investigación acción 

J.A: Si 

P.B: Eran las opciones más fuertes, que se daban.  Últimamente, hemos dado más opciones, 

más flexibles dependiendo de las necesidades de cada programa, entonces por ejemplo en KTP, le 

pode... le damos la autoridad a un profesor de que tome un curso on-line como de actualización, 

ok, aunque la mayoría está terminando su pregrado, ¿ok? 
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J.A: Si 

P.B: Pero los que ya terminaron, y están como en una periodo de bueno que tipo de maestría 

escojo, o cual va a ser el resto de mi trayectoria profesional, entonces pueden hacer un curso de 

actualización en un tema relacionado con la enseñanza del inglés obviamente, tenemos 

voluntariados para que pongan en práctica su conocimiento y su experiencia profesional con 

diferentes tipos de comunidades y al mismo tiempo aprendan de esa nueva experiencia y ayuden 

a la comunidad; tenemos desarrollo de material, en nuestra profesión es importante explotar la 

creatividad, y poner en práctica nuestro conocimiento de manera útil desarrollando y diseñando 

material que va a ser utilizado no solamente por ese docente, si no por otros potenciales; tenemos 

de pronto la oportunidad de que creen un portafolio donde compilen practicas optimas de 

enseñanza y la compartan con otras personas, pues tenemos varias opciones; tenemos también en 

cuanto al manejo del performance plan como tal, hemos evolucionado del uso tradicional del 

performance plan en papel, al uso electrónico del performance plan, hasta ahora estamos 

aprendiendo en el proceso, estamos experimentando con diferentes procedimientos, pero creo que 

esto nos ha facilitado el manejo de la información, que sea más inmediata, que este guardada de 

una manera más segura, que se pueda hacer un seguimiento más rápido del desempeño de los 

profesores, se han adecuado también estándares de evaluación para áreas como resultados de 

encuestas, ¿ok?, antes pues la nota de un profesor en sus encuestas dependía del promedio general 

de los profesores que tomara.. que fueran evaluados mediante encuestas en ese momento, ahora 

los hemos estandarizado,  

J.A: Si 

P.B: Y creo que los profesores han recibido de manera más positiva este nuevo sistema, y pues 

ha sido un poco más flexible para ellos; en cuanto al área de cumplimiento, normas y 
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procedimientos, hemos sido más flexibles, menos exigentes, esto pues todo a petición de los 

docentes, entonces lo hemos negociado con ellos, y también especialmente para, especialmente la 

población de profesores de KTP, hemos bajado un poco los estándares, las exigencias para los 

profesores nuevos sobre todo y menos experimentados, que llegan pues con muy poca experiencia 

o nada de experiencia en la enseñanza y sabemos que no los podemos evaluar con los mismos 

estándares de un profesor que lleva aquí mucho tiempo, que trabaje en varios programas y a quien 

se le facilita mucho más la compresión y aplicación de los principios en clase, creo que esos ha 

sido, han sido como los cambios más significativos en los últimos años. 

J.A: Perfecto, ahorita se mencionaba también como lo que se evaluaba en el desempeño 

docente, ¿verdad?, entonces veíamos la observación en clase, las encuestas de los estudiantes para 

asegurar el servicio al cliente y otras áreas que son importantes en esta evaluación, ¿cómo se les 

asigna la relevancia a estas áreas? 

P.B: Ok, pues yo creo que de acuerdo a las necesidades y expectativas tanto de nuestros 

usuarios, estudiantes y padres de KTP, padres son un cliente muy importante, como de los 

docentes; entonces tratamos de tomar en cuenta las necesidades de nuestros usuarios externos 

como de los internos que son nuestros profesores, ¿ok?; en ultimas lo que se espera que nuestras 

clases se impartan con calidad, con planeación, en los horarios y con los procedimientos que se le 

prometen al cliente externo, pero también que el docente demuestre preparación, profesionalismo, 

y que su práctica a su vez le permita continuar creciendo profesionalmente, 

J.A: Si 

P.B: queremos que este círculo de enseñanza del inglés, beneficie a todas las partes; nos 

beneficie a nosotros, porque estamos ofreciendo un servicio de calidad y esto hace que tengamos 

muchos más clientes y que nuestro oficio permanezca en el tiempo, ¿cierto? 
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J.A: Si 

P.B: Los docentes, se enriquecen de su práctica, pero no una práctica mecánica, que es donde 

ellos siguen simplemente lo que uno les manda hacer, si no que ellos reflexionen, se autoevalúen, 

mejoren continuamente, ¿ok?, y pues el cliente va a estar satisfecho con si si algunas áreas de 

nuestro servicio de enseñanza se piori-prioritizen, se les da más importancia, entonces obviamente 

la prioridad número uno es que el profesor aplique los principios del programa en clase como se 

espera 

J.A: Si 

P.B: ¿OK?, entonces para nosotros el desempeño académico, que es lo que sucede en clase, es 

lo la prioridad número uno en las áreas entre las áreas que se evalúa en el performance plan; 

cumplimiento con normas, somos muy serios con la puntualidad, como que se le dé al cliente con 

lo que se prometen, no solo a calidad de enseñanza, si no en cuanto a horarios, a que se cumplan 

se cumplan un programa, que se cumplan con los contenidos que se prometen, necesitamos 

retroalimentación del cliente, entonces las encuestas nos dan esa retroalimentación, nuevamente 

esto redunda en que el profesor recibe esta retroalimentación, mejora continuamente, mejora sus 

prácticas, crece profesionalmente, ¿ok?, esas son las tres áreas que generalmente tienen más 

importancia en el performance plan, ¿ok?, ¿por qué?,  porque para nosotros también es importante, 

el desarrollo profesional, ¿no?,  

J.A: Si 

P.B: professional development, sí, pero casi que ese filtro esta dado cuando contratamos el 

profesor, el profesor tiene que ya haber terminado carrera o estar terminando, o estar haciendo algo 

en cuanto a su desarrollo profesional académico e investigaciones, le hacemos seguimiento, le 

damos opciones, eso casi que ya está dado, 
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J.A: Si 

P.B: es como de las áreas que menos tenemos problemas, si es como eso, básicamente basados 

en las necesidades del cliente interno y de nuestro cliente externo 

J.A: Perfecto, ahora, que aspectos positivos ve usted en la aplicación del performance plan para 

evaluar a los docentes. 

P.B: ya los mencioné, mencioné alguno de esos, ¿cierto? 

J.A: Si 

P.B: Por ejemplo, crecimiento docente constante, ¿ok?, porque no es solamente hacer un filtro 

al inicio y asegurarnos de que el docente entra con unas capacidades y un conocimiento, un título, 

un nivel de lengua óptimos, si no que eso se tiene que mantener en el tiempo, 

J.A: Si 

P.B: En educación eso se tiene que hacer constantemente, estar haciendo un seguimiento, una 

evaluación una potencialización de las habilidades y conocimiento del profesor, entonces beneficio 

número uno crecimiento docente constante, ¿ok?, aseguramos la calidad de la enseñanza que 

impartimos, nosotros tenemos conocimiento acerca del tipo de profesionales que tenemos en cada 

programa 

J.A: Si 

P.B: nosotros nos preguntan, o nos exigen, nos dicen ¿bueno, ustedes si tiene docentes 

capacitados para enseñar inglés?, lo sabemos, incluso tenemos números de cuantos están en 

pregrado, cuantos están en maestría, cuantos están terminando, que nivel de inglés tienen los 

profesores, ¿ok?; y pues para nosotros también es importante asegurar que los docentes sigan 

nuestras normas y procedimientos, ¿ok?, tenemos control de todos estos procesos de calidad. 
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J.A: Perfecto, ahora, digamos que por un lado están las partes, las áreas positivas, ¿pero 

identifica algunas oportunidades de mejora en el performance plan en este punto? 

P.B: oportunidades de mejora, como te dije, estamos aprendiendo a manejar con el performance 

plan mucha tecnología, una forma más práctica, yo, por ejemplo, esperaría de pronto que se 

manejara una plataforma cómo se maneja con los estudiantes, un LMS  

J.A: Si 

P.B: pero que se manejara con entre coordinadores, supervisores y profesores, los profesores 

pudieran ver constantemente su performance plan, que se actualizara en tiempo real, que, si dieran 

feedback casi que inmediatamente, que todo estuviera centralizado en una plataforma, que hiciera 

el acceso a la información mucho más inmediata y práctica, eso en cuanto a manejo;  

J.A: Si 

P.B: en cuanto a contenido, honestamente, llevamos un recorrido tan amplio y un trabajo tan 

sistemático durante tantos años, que a mí me parece que está bien, obviamente estamos siempre 

abiertos a negociar con los profesores, como lo hemos hecho hasta ahora, para hacerles la vida un 

poco más fácil, pero en este momento, creo que, que estamos bien 

J.A: Perfecto, ahora digamos que al final de cada, de cada evaluación anual o semestral que se 

hace, los profesores tienen la oportunidad de, de dar sus comentarios, ¿cree que, con basados con 

estos comentarios los profesores identifican algún impacto, o cree que se genere algún impacto en 

la práctica de los docentes? 

P.B: ¿quieres decir en, en la práctica docente de un profesor, cierto? 

J.A: Si, si 

P.B: Si claro, como ya lo mencioné, todo esto redunda en que el profesor crezca 

profesionalmente de manera constante, que se renueve, de que tenga la necesidad de aprender con 



PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES FRENTE A LA EVALUACIÓN EN EL CENTRO 

COLOMBO AMERICANO 
 

 93 

diferentes tipos de población, que no se quede enseñando la, el mismo tema gramatical de la misma 

manera, con el mismo material todo el tiempo, que reflexione que es lo más importante 

J.A: Si 

P.B: porque uno no, uno tiene que generar autonomía en el profesor, uno no puede esperar que 

dependa todo el tiempo de que sea evaluado por nosotros, por un supervisor, por un sistema, por 

un checklist, sino generar una autonomía, y esa autonomía se genera creando una actitud de 

constante reflexión y una autoevaluación de su práctica,  

J.A: Perfecto 

P.B: eso es lo que queremos lograr con ellos  

J.A: Y, digamos que los docentes tienen sus percepciones al final, ahora digamos que eso es lo 

que se espera, de que la parte de crecimiento profesional, ¿pero ¿cuál es su percepción del de la 

aplicación del performance plan? 

P.B: Ok, mi percepción, ok; como ya lo mencioné veo muchísimas ventajas y beneficios en el 

performance plan, veo muchísimas más ventajas que desventajas, después de haber trabajado con 

ese sistema por más de 13 años, yo creo, tanto desde el rol como ya lo mencioné como docente, 

como supervisora, y después como coordinadora, veo que tiene todas las ventajas que yo ya 

mencioné 

J.A: Si 

P.B: entonces lo veo de manera muy positiva, muy sistemática, es un sistema muy efectivo, 

donde te da retroalimentación, información para tomar decisiones, para encaminar el curso de los 

entrenamientos, y pues… 

J.A: ¿Qué tipo de decisiones se podrían tomar a partir de la aplicación del performance plan? 
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P.B: hay dos por ejemplo, los supervisores constantemente nos están diciendo: les queda difícil 

a los profesores entender el concepto de assessment, de no sé de alternativa assessment. Entonces 

buscamos oportunidades de capacitación para reforzar esas debilidades, ¿ok?, buscamos 

conferencistas externos que traigan ese conocimiento y esas oportunidades de actualización para 

los profesores según sus necesidades, ¿ok? 

J.A: Si 

P.B: si por ejemplo vemos una disminución en el puntaje de las encuestas en general, entonces 

hacemos sesiones de capacitación sobre servicio al cliente, ¿ok?, vemos no sé qué los docentes no 

están iniciando sus maestrías, pues buscamos opciones, les buscamos asesorías y… 

J.A: ¿Ósea que toda esa parte de reflexión llevan como a planes de mejoramiento? 

P.B: Exacto, es un ciclo muy enriquecedor realmente, ¿ok?, es un sistema muy rigoroso, 

potencializa el desarrollo profesional de los docentes, nos ayuda a recoger información, que a la 

vez ayuda a replantear un curso de nuestras decisiones para una mejora continua y una adaptación 

a las necesidades que siempre cambian de nuestros clientes. 

J.A: Y bueno digamos que la percepción pues es buena, ahora que percepciones cree que tienen 

los docentes de la aplicación del performance plan 

P.B: Pues, esa la va a ser una respuesta muy subjetiva, pues la información que tenemos no es 

cien por ciento confiable, ¿ok? 

J.A: Exacto 

P.B:   no esa información que tengo no ha sido dada por una encuesta general concienzuda que 

hayamos hecho o un estudio o una investigación seria, que se halla hecho dentro de los profesores, 

lo que se ha recogido ha sido como tal el trabajo de los profesores, y los puntos de vista han sido 

diferente, ¿ok?; definitivamente los comentarios más comunes son positivos, cuando hacemos 
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encuestas, en perdón, entrevistas, cuando un profesor pasa de un programa a otro, o incluso cuando 

hay docentes nuevos de otras instituciones llegan con uno a decir conozco a alguien que trabaja en 

el Colombo, se cómo a diferencia mía, pues este profesor si ha crecido profesionalmente, lo apoyan 

en cuanto a opciones de estudio, investigación, a nivel de inglés, bueno todo eso, entonces la 

mayoría de los comentarios  han sido positivos; y son acerca de como por ejemplo a diferencia de 

otras institución instituciones el Colombo por medio de su performance plan se preocupa por el 

crecimiento profesional y personal de los docentes, por su aplicación y su aplicación se hace de 

manera sistemática y con rigor, ¿ok?; por otro lado hay algunos que si manifiestan que el 

performance plan es estricto, sabemos que el performance plan se aplica con disciplina, como ya 

lo mencione, con rigor ¿cierto?  

J.A: Si 

P.B: de manera sistemática y evalúa muchas áreas, ¿ok?, como ya te mencione nuestro objetivo 

es que tengamos profesionales de la enseñanza, no solamente profesores, si no profesionales de la 

enseñanza, e incluso educadores; y esas ya son palabras mayores, para llegar a ser educador, se 

necesita más que conocimiento sobre el inglés, en nuestro caso ¿cierto?, entonces servicio al 

cliente, valores, twenty-first century skills, que realmente preparen a un estudiante para la vida 

real y en la vida real, no solamente se habla inglés, se habla de cultura, se habla de valores de 

resolución de conflictos, etc.; bueno entonces si evalúa muchas áreas, mucho conocimiento, 

habilidades, actitudes, conductas, ¿ok?, pero sabemos que no esperamos que el cien por ciento de 

los docentes acepten y se adapten al sistema, el sistema no lo es desafortunadamente para todo el 

mundo, desearíamos que fuera para todo el mundo, no nos sentimos mal por entrenar a muchísima 

gente, y al final que se no todos se queden y se adapten al sistema, yo creo que todos los que pasan 
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por nuestro entrenamiento, aunque no se queden se llevan algo de conocimiento, entonces, lo 

sabemos y lo entendemos, y es parte de la realidad, entonces que podemos hacer 

J.A: Si 

PB: Como sucede en cualquier institución,  

J.A: Exacto 

P.B: hay profesionales que tienen el perfil, que se adhieren a la visión y necesidades de la 

misma y como hay otros que no 

J.A: Bueno eso es todo, muchísimas gracias. 

P.B: ¿Ok?, bueno con gusto 
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Anexo D. Codificación. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PALABRAS CLAVE TEXTO - Entrevista 

 Percepciones 

de los 

docentes 

frente a la 

evaluación 

Efectividad  Actualización 

 Opciones de 

desarrollo 

profesional  

 Recibimiento 

positivo 

 Efectividad  

 Recibimiento por 

parte de los 

docentes 

Desarrollo 

profesional  

  

su desarrollo profesional, 

para asegurar que el docente 

se esté actualizando y este 

preocupándose por su 

actualización profesional al 

mismo tiempo 

 

entonces un desarrollo 

constante que nosotros no 

solamente le exigimos al 

docente, si no que 

proporcionamos las sesiones 

para que el profesor crezca 

profesionalmente de manera 

continua, entonces primero 

evaluar el desempeño del 

docente en diferentes áreas, 

de esa misma manera 

promover el crecimiento del 

docente en todas las áreas 

para que sea un  profesional 

integro 

 

Últimamente, hemos dado 

más opciones, más flexibles 

dependiendo de las 

necesidades de cada 

programa, entonces por 

ejemplo en KTP, le pode.. le 

damos la autoridad a un 

profesor de que tome un 

curso online como de 

actualización 

 

Pero los que ya terminaron, 

y están como en una 

periodo de bueno que tipo 

de maestría escojo, o cual 

va a ser el resto de mi 

trayectoria profesional, 

entonces pueden hacer un 

curso de actualización en un 

tema relacionado con la 

Impacto en el 

desarrollo 

profesional 
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enseñanza del inglés 

obviamente 

 

tenemos desarrollo de 

material, en nuestra 

profesión es importante 

explotar la creatividad, y 

poner en práctica nuestro 

conocimiento de manera útil 

desarrollando y diseñando 

material que va a ser 

utilizado no solamente por 

ese docente, si no por otros 

potenciales  

 

crecimiento docente 

constante, ¿ok?, porque no 

es solamente hacer un filtro 

al inicio y asegurarnos de 

que el docente entra con 

unas capacidades y un 

conocimiento, un título, un 

nivel de lengua óptimos, si 

no que eso se tiene que 

mantener en el tiempo, En 

educación eso se tiene que 

hacer constantemente, estar 

haciendo un seguimiento, 

una evaluación una 

potencialización de las 

habilidades y conocimiento 

del profesor, entonces 

beneficio número uno 

crecimiento docente 

constante 

 

Y creo que los profesores 

han recibido de manera más 

positiva este nuevo sistema, 

y pues ha sido un poco más 

flexible para ellos 

 

en cuanto a contenido, 

honestamente, llevamos un 

recorrido tan amplio y un 

trabajo tan sistemático 
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durante tantos años, que a mí 

me parece que está bien, 

obviamente estamos siempre 

abiertos a negociar con los 

profesores, como lo hemos 

hecho hasta ahora, para 

hacerles la vida un poco más 

fácil, pero en este momento, 

creo que, que estamos bien 

 

lo veo de manera muy 

positiva, muy sistemática, es 

un sistema muy efectivo, 

donde te da 

retroalimentación, 

información para tomar 

decisiones, para encaminar 

el curso de los 

entrenamientos 

el desarrollo profesional, si 

pero casi que ese filtro esta 

dado cuando contratamos el 

profesor, el profesor tiene 

que ya haber terminado 

carrera o estar terminando, o 

estar haciendo algo en 

cuanto a su desarrollo 

profesional académico e 

investigaciones, le hacemos 

seguimiento, le damos 

opciones, eso casi que ya 

está dado 

como ya lo mencioné, todo 

esto redunda en que el 

profesor crezca 

profesionalmente de manera 

constante, que se renueve, de 

que tenga la necesidad de 

aprender con diferentes tipos 

de población, que no se 

quede enseñando la, el 

mismo tema gramatical de la 

misma manera, con el 

mismo material todo el 

tiempo, ee que reflexione 

que es lo más importante 
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es un sistema muy rigoroso, 

potencializa el desarrollo 

profesional de los docentes, 

nos ayuda a recoger 

información, que a la vez 

ayuda a replantear un curso 

de nuestras decisiones para 

una mejora continua y una 

adaptación a las necesidades 

que siempre cambian de 

nuestros clientes. 

 

definitivamente los 

comentarios mas comunes 

son positivos, cuando 

hacemos encuestas, en 

perdon entrevistas, cuando 

un profesor pasa de un 

programa a otro, o incluso 

cuando hay docentes nuevos 

de otras instituciones llegan 

con uno a decir conozco a 

alguien que trabaja en el 

Colombo, se como a 

diferencia mia, pues este 

profesor si ha crecido 

profesionalmente, lo apoyan 

en cuanto a a opciones de 

estudio, investigación, a 

nivel de ingles, bueno todo 

eso, entonces la mayoría de 

los comentarios  han sido 

positivos 

por otro lado hay algunos 

que si manifiestan que el 

performance plan es estricto, 

sabemos que el performance 

plan se aplica con disciplina, 

como ya lo mencione, con 

rigor de manera sistemática 

y evalúa muchas áreas 

 

bueno entonces si evalúa 

muchas áreas, mucho 

conocimiento, habilidades, 

actitudes, conductas, ¿ok?, 
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pero sabemos que no 

esperamos que el cien por 

ciento de los docentes 

acepten y se adapten al 

sistema, el sistema no lo es 

desafortunadamente para 

todo el mundo, desearíamos 

que fuera para todo el 

mundo, no nos sentimos 

mal por entrenar a 

muchísima gente, y al final 

que se no todos se queden y 

se adapten al sistema, yo 

creo que todos los que 

pasan por nuestro 

entrenamiento, aunque no se 

queden se llevan algo de 

conocimiento, entonces, lo 

sabemos y lo entendemos, y 

es parte de la realidad, 

entonces que podemos 

hacer, hay profesionales que 

tienen el perfil, que se 

adhieren a la visión y 

necesidades de la misma y 

como hay otros que no 

 

 

 

Evaluación 

docente 

Concepto  Desempeño 

docente 

 Calidad 

 Experiencia 

 Práctica docente  

 Estándares   

 Retroalimentación 

 Autonomía 

el objetivo más obvio es el 

de evaluar el desempeño 

docente en diferentes áreas, 

como es como lo llamamos 

nosotros el desempeño en 

clase que es después de todo 

el entrenamiento y las 

herramientas que se le dan 

al profesor como el 

implementa y traduce toda 

esta teoría todos esos 

principios en la práctica 

docente 

Es una forma de hacer 

seguimiento a la 

comprensión y aplicación 

que se espera que ellos 

Metodología 

Diseño  

Instrumentos 

Efectos  
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tengan de los principios, la 

filosofía, la normatividad de 

cada programa, para 

nosotros es importante 

hacer ese seguimiento para 

asegurar la calidad del 

servicio que prestamos 

 

bueno entonces sabemos 

que la preparación y el 

desarrollo profesional de 

nuestros empleados no es la 

única variable que influye 

en el servicio de calidad que 

queremos ofrecer, pero si es 

una de las más importantes 

 

tenemos voluntariados para 

que pongan en práctica su 

conocimiento y su 

experiencia profesional con 

diferentes tipos de 

comunidades y al mismo 

tiempo aprendan de esa 

nueva experiencia y ayuden 

a la comunidad 

 

tenemos de pronto la 

oportunidad de que creen un 

portafolio donde compilen 

practicas optimas de 

enseñanza y la compartan 

con otras personas 

 

se han adecuado también 

estándares de evaluación 

para áreas como resultados 

de encuestas, ok?, antes 

pues la nota de un profesor 

en sus encuestas dependía 

del promedio general de los 

profesores que tomara.. que 

fueran evaluados mediante 

encuestas en ese momento, 

ahora los hemos 

estandarizado 
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sabemos que no los 

podemos evaluar con los 

mismos estándares de un 

profesor que lleva aquí 

mucho tiempo, que trabaje 

en varios programas y a 

quien se le facilita mucho 

más la compresión y 

aplicación de los principios 

en clase, creo que esos han 

sido, han sido como los 

cambios más significativos 

en los últimos años. 

 

lo que se espera que nuestras 

clases se impartan con 

calidad, con planeación, en 

los horarios y con los 

procedimientos que se le 

prometen al cliente externo, 

pero también que el docente 

demuestre preparación, 

profesionalismo, y que su 

práctica a su vez le permita 

continuar creciendo 

profesionalmente, queremos 

que este circulo de 

enseñanza del inglés, 

beneficie a todas las partes; 

nos beneficie a nosotros, 

porque estamos ofreciendo 

un servicio de calidad y esto 

hace que tengamos muchos 

más clientes y que nuestro 

oficio permanezca en el 

tiempo 

 

Los docentes, se enriquecen 

de su práctica, pero no una 

práctica mecánica, que es 

donde ellos siguen 

simplemente lo que uno les 

manda hacer, si no que ellos 

reflexionen, se autoevalúen, 

mejoren continuamente 
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pues el cliente va a estar 

satisfecho con si algunas 

áreas de nuestro servicio de 

enseñanza se prioritizen, se 

les da más importancia 

 

que se le dé al cliente con lo 

que se prometen, no solo a 

calidad de enseñanza, si no 

en cuanto a horarios, a que se 

cumplan se cumplan un 

programa, que se cumplan 

con los contenidos que se 

prometen 

 

necesitamos 

retroalimentación del 

cliente, entonces las 

encuestas nos dan esa 

retroalimentación, 

nuevamente esto redunda en 

que el profesor recibe esta 

retroalimentación, mejora 

continuamente, mejora sus 

prácticas, ee crece 

profesionalmente 

 

entonces las encuestas nos 

dan esa retroalimentación, 

nuevamente esto redunda en 

que el profesor recibe esta 

retroalimentación, mejora 

continuamente, mejora sus 

prácticas, ee crece 

profesionalmente 

 

el  

 

 

uno tiene que generar 

autonomía en el profesor, 

uno no puede esperar que 

dependa todo el tiempo de 

que sea evaluado por 

nosotros, por un supervisor, 
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por un sistema, por un 

checklist, sino generar una 

autonomía, y esa autonomía 

se genera creando una 

actitud de constante 

reflexión y una 

autoevaluación de su 

práctica, 

 

 

Plan de 

desempeño 

Efectividad   Áreas 

 Entrenamiento  

 Cambios   

 Flexibilidad 

 Relevancia 

como lo llamamos nosotros 

el desempeño en clase que 

es después de todo el 

entrenamiento y las 

herramientas que se le dan 

al profesor como el 

implementa y traduce toda 

esta teoría todos esos 

principios en la práctica 

docente dentro del salón de 

clase, que se hace por medio 

de la observación, es el 

desempeño en encuestas,  el 

servicio al cliente y toda en 

el salón se mide también en 

encuestas, tenemos 

cumplimiento con los 

procedimientos y las 

normas de los diferente 

programas, esa es otra área, 

tenemos obviamente el 

desempeño en la lengua que 

se enseña, entonces 

evaluamos la suficiencia de 

inglés en cada docente, su 

desarrollo profesional, para 

asegurar que el docente se 

esté actualizando y este 

preocupándose por su 

actualización profesional al 

mismo tiempo, 

participación en algunos 

proyectos especiales, 

entonces tenemos como un 

profesor sea tutor y tiene 

algunas tareas específicas 

Impacto en el 

desarrollo 

profesional 

Proceso 



PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES FRENTE A LA EVALUACIÓN EN EL CENTRO 

COLOMBO AMERICANO 
 

 106 

para ese puesto, entonces 

evaluamos su desempeño en 

esa tarea específica, como 

PS, como profesor del 

rincón de lectura, como 

profesor del conversation 

club, como el AS como 

asistente de supervisión, 

como supervisor como tal, y 

una también de las más 

importantes es participación 

en las sesiones de 

capacitación que se dan 

antes de empezar el proceso 

de enseñanza con nosotros y 

durante todo el proceso 

 

una también de las más 

importantes es participación 

en las sesiones de 

capacitación que se dan 

antes de empezar el proceso 

de enseñanza con nosotros y 

durante todo el proceso 

 

Entonces, esos son los 

planes específicamente para 

eso, para nuestros docentes, 

¿porque? Porque un docente 

con una buena preparación 

pedagógica, con un óptimo 

conocimiento de la lengua, 

con actitud de crecimiento 

profesional constante, con 

habilidades y conocimientos 

sobre servicio al cliente, es 

un profesor que es capaz de 

motivar a los estudiantes y 

de impartir la educación 

integra y de calidad que 

queremos impartir 

 

no las hemos no las hemos 

documentado como de 

manera sistemática, pero de 

las que recuerdo tenemos 
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por ejemplo ahora más 

opciones a escoger para 

desarrollo profesional a 

parte de estudios e 

investigación, en algún 

punto creo que esas eran 

como las dos únicas 

opciones que habían, 

continuar o terminar tus 

estudios de pregrado, iniciar 

los estudios de maestría, por 

ejemplo, o una 

especialización, o hacer 

investigación ¿ok?, 

investigación acción 

 

en cuanto al manejo del 

performance plan como tal, 

hemos evolucionado del uso 

tradicional del performance 

plan en papel, al uso 

electrónico del performance 

plan, hasta ahora estamos 

aprendiendo en el proceso, 

estamos experimentando 

con diferentes 

procedimientos, pero creo 

que esto nos ha facilitado el 

manejo de la información, 

que sea más inmediata, que 

este guardada de una manera 

más segura, que se pueda 

hacer un seguimiento más 

rápido del desempeño de los 

profesores 

 

Y creo que los profesores 

han recibido de manera más 

positiva este nuevo sistema, 

y pues ha sido un poco más 

flexible para ellos; en cuanto 

al área de cumplimiento, 

normas y procedimientos, 

hemos sido más flexibles, 

menos exigentes, esto pues 

todo a petición de los 
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docentes, entonces lo hemos 

negociado con ellos, y 

también especialmente para, 

especialmente la población 

de profesores de KTP, 

hemos bajado un poco los 

estándares, las exigencias 

para los profesores nuevos 

sobre todo 

 

pues yo creo que de acuerdo 

a las necesidades y 

expectativas tanto de 

nuestros usuarios, 

estudiantes y padres de KTP, 

padres son un cliente muy 

importante, como de los 

docentes; entonces tratamos 

de tomar en cuenta las 

necesidades de nuestros 

usuarios externos como de 

los internos que son nuestros 

profesores, ¿ok?;  en ultimas 

lo que se espera que nuestras 

clases se impartan con 

calidad, con planeación, en 

los horarios y con los 

procedimientos que se le 

prometen al cliente externo, 

pero también que el docente 

demuestre preparación, 

profesionalismo, y que su 

práctica a su vez le permita 

continuar creciendo 

profesionalmente 

obviamente la prioridad 

número uno es que el 

profesor aplique los 

principios del programa en 

clase como se espera 

entonces para nosotros el 

desempeño académico, que 

es lo que sucede en clase, es 

la prioridad número uno en 

las áreas entre las áreas que 

se evalúa en el performance 
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plan. cumplimiento con 

normas, somos muy serios 

con la puntualidad 

 

esas son las tres áreas que 

generalmente tienen más 

importancia en el 

performance plan 

 

oportunidades de mejora, ee 

como te dije, estamos 

aprendiendo a manejar con 

el performance plan mucha 

tecnología, una forma más 

práctica, yo, por ejemplo, 

esperaría de pronto que se 

manejara una plataforma 

cómo se maneja con los 

estudiantes, un LMS pero 

que se manejara con entre 

coordinadores, supervisores 

y profesores, los profesores 

pudieran ver constantemente 

su performance plan, que se 

actualizara en tiempo real, 

que si dieran feedback casi 

que inmediatamente, ee que 

todo estuviera centralizado 

en una plataforma, que 

hiciera el acceso a la 

información mucho más 

inmediata y práctica, eso en 

cuanto a manejo 

 

los supervisores 

constantemente nos están 

diciendo: les queda difícil a 

los profesores entender el 

concepto de assesment, de 

de no sé de alternativa 

assesment. Entonces 

buscamos oportunidades de 

capacitación para reforzar 

esas debilidades, ¿ok?, 

buscamos ee conferencistas 

externos que traigan ese 
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conocimiento y esas 

oportunidades de 

actualización para los 

profesores según sus 

necesidades 

 

 

 

 

 

 

 

 


