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GLOSARIO 

COMPETENCIAS: “Competencia es una característica subyacente de un individuo, 
casualmente relacionada con un estándar de efectividad y/o una performance 
superior en un trabajo o situación determinados.  
 
En términos más sencillos, competencias es la cantidad y calidad de una 
determinada característica de personalidad requerida para ocupar un puesto o llevar 
a cabo exitosamente una gestión, en un determinado contexto, en una determinada 
empresa”1  
 
EVALUACIÓN: Se entiende la evaluación como un “enjuiciamiento 
sistemático sobre el valor o mérito de un objeto, para tomar decisiones de 
mejora”. Tres cuestiones pueden resaltarse en esta definición. La primera es que 
la idea de enjuiciamiento sistemático nos lleva a una concepción procesual de la 
propia evaluación.  
 
La segunda es la que otorga verdadera potencia a la concepción educativa de la 
evaluación, definida aquí en su objetivo último, cual es la toma de decisiones de 
mejora. La tercera que el enjuiciamiento no se refiere exclusivamente al producto 
(valor) sino que se extiende al mérito, es decir a los condicionantes de diversa índole 
que han intervenido en el proceso. 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: “La Evaluación de desempeño consiste en 
identificar, medir y administrar el desempeño humano en las organizaciones. La 
identificación se apoya en el análisis de los puestos y pretende determinar cuáles 
áreas de trabajo se deben estudiar cuando se mide el desempeño. La medición es 
el elemento central del sistema de evaluación y pretende determinar cómo ha sido 
el desempeño en comparación con ciertos parámetros objetivos. La administración 
es el punto central de todo sistema de evaluación y debe ser mucho más que una 
actividad que se orienta al pasado; por el contrario, para desarrollar todo el potencial 
humano de la organización, se debe orientar hacia el futuro”2       
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 360: “Todos los elementos que tienen alguna 
interacción con el evaluado califican su desempeño. El gerente, los compañeros y 
los pares, los subordinados, los clientes internos y externos, lo proveedores y, en 
resumen, todas las personas a su alrededor, que abarca 360°, participan en la 
evaluación. Esta evaluación es más rica porque produce información distinta, 
procedente de todas partes, y sirve para asegurar la adaptación y el acoplamiento 
del trabajador a las diversas demandas que recibe en su entorno de trabajo o de 
                                                           
1  ALLES, Martha. Diccionario de Preguntas: Breve Introducción. 1.ed. Lugar de publicación: 
Argentina: Editorial Granica, 2008.P.19  
 
2 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano: Evaluación de desempeño. 3.ed.Lugar de 
publicación: México: Editorial Mc Graw Hill, 2009.P.245 
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sus asociados. Sin embargo, para el evaluado no es nada fácil permanecer 
suspendido entre dos varas o sobre una pasarela recibiendo un verdadero tiroteo 
que llega de todas partes. Si no tiene una mentalidad abierta, que conoce y acepta 
el sistema, que en una posición muy vulnerable.      
 

 Evaluación 360º Participa en el proceso el superior jerárquico, el subalterno, el 
colega, el cliente interno o externo del trabajador y el evaluado. 

 

 Evaluación 270º Participa en el proceso el superior jerárquico, el subalterno, el 
colega y el evaluado.  

 

 Evaluación 180º Participa en el proceso el superior jerárquico, el colega y el 
evaluado.  

 

 Evaluación 90º Participa en el proceso el superior jerárquico y el evaluado.”3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
3 Ibid.,P.250 
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INTRODUCCIÓN 

 
Este proyecto tiene como fin implementar la metodología de evaluación por 360 
Grados al personal docente del colegio de los Andes ubicado en la localidad de 
Fontibón, este cuenta con 1170 estudiantes y un personal Docente de 41 personas  
en el año 2016. 
 
Se realizara una metodología de evaluación por competencias que sean afines al 
cargo docente alineado a la planeación estratégica y el proyecto educativo 
institucional, estas competencias se evaluaran en la institución corresponden al 
SER, SABER y HACER. 
 
Con el fin principal de lograr una evaluación al personal de manera objetiva, 
relacionado la opinión de todos las partes interesadas en este caso los estudiantes, 
Padres de Familia, Coordinadores académicos, compañeros de área  y por último 
una autoevaluación, realizando una retroalimentación a los docentes,  planteando 
acciones de mejora para cada uno, con el fin de lograr un mejoramiento en su 
desempeño que favorece a la institución. 
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un modelo de evaluación 360° Grados a los Docentes del 
Colegio de Los Andes, situado en la ciudad de Bogotá. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de la evaluación Docente y Funciones actual en el 
Colegio de Los Andes. 

 Establecer las Competencias pertinentes a evaluar en el cargo Docente del 
Colegio de Los Andes, siguiendo los lineamientos del proyecto educativo 
institucional y la planeación estratégica de la institución. 

 Diseñar la metodología y estructura de La evaluación Docente por 360° Grados, 
y los participantes de la comunidad educativa a participar. 

 Diseñar una herramienta en Excel para la recolección y análisis de la 
información. 

 Implementar la metodología propuesta y hacer la retroalimentación a los 
Docentes evaluados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En el actual mundo globalizado se hace necesario que las organizaciones tengan 
un sistema de evaluación para el personal, para poder de manera objetiva valorar a 
cada uno de ellos y medir su desempeño, y observar las fortalezas y debilidades 
que se presentan en cada una de sus funciones. 
 
Se abordara la metodología del sistema de evaluación por competencias 360 
Grados, la cual abarca todos los puntos de vista de las partes interesadas en el 
desarrollo de sus procesos. El Colegio de Los Andes actualmente cuenta con una 
evaluación docente que se estableció a partir del Sistema de Gestión de Calidad en 
su Macro proceso de Gestión Académica, el cual se enfoca únicamente al desarrollo 
de sus clases. La metodología es una autoevaluación por parte del Docente y la 
evaluación por parte del 10% de los estudiantes a los que les dicta clase, estos son 
escogidos a través de un muestreo aleatorio. En la actual evaluación no se realiza 
una retroalimentación al personal, y por lo tanto no hay oportunidad de aplicar 
planes de mejoramiento. 
 
Este proyecto está enfocado a realizar una evaluación integral donde se logre medir 
las competencias del Ser, Saber y Hacer necesarias para realizar la labor Docente, 
en su interacción diaria con estudiantes, Padres y/o Acudientes de Familia, 
Compañeros de trabajo y Directivos.  
 
El objetivo principal de este proyecto es lograr enfocar las competencias necesarias 
que deben tener los docentes de la institución alineados al Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y a la planeación estratégica de la organización, segundo crear el 
modelo de evaluación necesario para poder observar todas las opiniones y 
perspectivas de la comunidad  educativa, tercero realizar un análisis adecuado de 
la información recolectada a nivel individual e institucional, y por último hacer la 
retroalimentación con cada uno de los docentes de manera individual y hacer 
seguimiento a los planes de mejoramiento. 
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2. ANTECEDENTES 

 
Por lo general las pequeñas y medianas empresas, no poseen un sistema de 
evaluación para el personal, o poseen un sistema de evaluación poco objetivo ya 
que la realiza el jefe directo sin contar con las demás partes interesadas al cargo. 
 
Se hace necesario, más allá de la razón social y tamaño de la organización, tener 
un sistema de evaluación por competencias suficiente para poder evaluar el 
desempeño de las personas en sus cargos, para encontrar las fortalezas y 
debilidades que se presentan a nivel de cada individuo y en general de la 
organización, analizando no solamente la realización de las funciones asignadas a 
cada cargo, sino valorar a las personas de manera integral en su aporte para la 
creación  del clima organizacional, su experiencia, conocimiento y habilidades. 
 
Podemos observar que el mayor problema que se poseía al implantar un sistema 
de evaluación de 360 Grados era el análisis y recolección de la información, en la 
actualidad gracias a los avances tecnológicos y al gran desarrollo de software, es 
muchísimo más fácil y se puede analizar y establecer planes de mejora en tiempo 
real, y dar seguimiento a estos planes según el desempeño del personal. 
 
Para el Colegio de Los Andes se presenta una evaluación docente, en los que 
participan los estudiantes y la autoevaluación de cada uno, esta se realiza una vez 
al año, y no se plantean planes de mejora a nivel individual. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Como parte de la especialización de Gerencia de Talento Humano se propone una 
monografía la cual tiene como objetivo principal la implementación de un sistema 
de evaluación de 360 Grados en el Colegio de los Andes ubicado en la localidad de 
Fontibón. 
 
El colegio de Los Andes es una organización de carácter privado que presta los 
servicios de Pre Escolar, Primaria, Básica y Media, consta de 1170 estudiantes 
distribuidos en 34 grados, con la prestación del servicio de 41 Docentes en todas 
las áreas de enseñanza, según los lineamientos del ministerio de educación.  
 
Por lo que es de vital importancia una buena evaluación a los Docentes, para 
mantener la calidad de la Institución en nivel muy superior frente a los entes 
reguladores del estado, y no solo eso si no seguir los lineamientos estratégicos de 
la organización de prestar un servicio de alta calidad a nivel educativo. 
 
Se realiza esta propuesta a las directivas del Colegio de Los Andes, para mejorar 
su proceso de evaluación a los Docentes y hacerlo de manera más objetiva viendo 
los puntos de opinión de toda la comunidad, así poder hacer seguimiento al 
desempeño de los mismos, y establecer incentivos al personal que realiza una 
buena labor en el cargo. 
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4. DELIMITACIÓN 

 
Este proyecto se realizara en el Colegio de Los Andes de la localidad de Fontibón, 
estableciendo el sistema de evaluación de 360 Grados para la implementación y 
aplicación únicamente al personal Docente. 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1. LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
La gestión de talento humano en esta época de globalización se ha convertido en 
un pilar fundamental en las organizaciones, en lo cual esta área no se mira como 
un recurso sino que se convirtió en una parte estratégica de la empresa, dándole 
importancia al SER ya que básicamente sin las personas no se podría llevar a cabo 
las actividades que conlleva mantener una organización. 
 
La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que 
predomina en las organizaciones. Depende de aspectos como la cultura de cada 
organización, la estructura organizacional adoptada, las características del 
contexto, el ambiente de trabajo, el negocio de la organización, la tecnología 
utilizada, los procesos internos y otra infinidad de variables importantes. 
 

“El contexto de la gestión del talento humano está conformado por las personas y 
las organizaciones. Las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las 
organizaciones, las cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el 
éxito. 
 
Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar sus 
objetivos personales e individúales. Crecer en la vida y tener éxito casi siempre 
significa crecer dentro de las organizaciones. Por otra parte. Las organizaciones 
dependen directa e irremediablemente de las personas, para operar, producir 
bienes y servicios, atender a los clientes, competir en los mercados y alcanzar 
objetivos generales y estratégicos. Es seguro que las organizaciones jamás 
existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, impulso, creatividad y 
racionalidad.”4 
 
Según lo anterior expuesto por Idalberto Chiavenato se ven identificado que el Área 
de Talento Humano, es de vital importancia para el desarrollo de la organización y 
de la persona, ya que el trabajo en conjunto lleva al éxito de los procesos que se 
ejecutan, se ve necesario que las organizaciones motiven e incentiven a sus 
trabajadores para alcanzar dichos objetivos. 
 
En la Figura 1 se puede visualizar las los procesos y sub procesos que se 
desarrollan en el Área de Gestión de Talento Humano, estos procesos desarrollados 
por el área de Talento humano son dependientes el uno del otro, por lo tanto es de 
gran importancia saber ejecutarlos. 
 

                                                           
4 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano: Introducción a la administración moderna 
de recursos humanos. 3.ed.Lugar de publicación: México: Editorial Mc Graw Hill, 2009.P.5 
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Se explicara brevemente en que consiste cada uno de ellos, y la importancia que 
tienen en el desarrollo de  interno de las organizaciones, ya que intervienen desde 
la selección, capacitación, motivación, incentivos, evaluación, hasta la seguridad del 
personal que se tenga, procesos muy inherentes al desarrollo de las personas, y 
que si se saben manejar estos procesos al interno de la organización, se mantendrá 
un personal motivado y feliz, que por consecuencia llevara al mejoramiento continuo 
de las labores que se realicen en la organización. 
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Figura 1. Procesos del área de Gestión del Talento Humano 
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5.1.1. Admisión de Personas 
 

La admisión de personas en la organización representa el proceso mediante el cual 
se debe iniciar la gestión del talento humano, este consta de tres etapas 
importantes: Reclutamiento, Selección e Inducción.  
 
Según Chiavenato tiene por concepto de reclutamiento “Es un conjunto de técnicas 
y procedimientos que pretenden atraer a candidatos calificados y capaces de ocupar 
puestos dentro de la organización. Básicamente es un sistema de información por 
el cual la organización divulga y ofrece mercado de recursos humanos las 
oportunidades de empleo que pretende llenar”5   
 
El proceso comienza al detectar la necesidad de personal capacitado para ocupar 
un puesto determinado, se debe evaluar el cargo a fin de determinar si es 
verdaderamente necesario contratar un nuevo personal y de ser así establecer las 
competencias necesarias para el desarrollo del mismo. 
 
El paso siguiente es el de la selección, Chiavenato define la selección de personal 
como “Funciona como un filtro que solo permite ingresar a la organización a algunas 
personas, aquellas que cuentan con las características deseadas” 6 
 
Es un proceso mediante el cual la organización, elige, entre una lista de candidatos, 
la persona que satisface mejor los criterios y posea las competencias necesarias 
para ocupar el cargo disponible, evaluando a los candidatos en diferentes pruebas 
físicas y psicológicas para saber si son capaces de ocupar el cargo. 
 
Por último se debe realizar un proceso de inducción, que básicamente es una 
inmersión del nuevo personal a la organización, consiste en dar a conocer a la 
persona que ocupara el cargo, las instalaciones físicas, el puesto en donde 
desarrollara las labores, las funciones que tendrá que realizar, documentos de la 
empresa como el reglamento interno de trabajo, procesos inherentes al cargo, y las 
medidas de seguridad básicas, además de una breve presentación con el equipo 
de trabajo. 
 
5.1.2. Aplicación de Personas 
 
Este proceso se basa en el diseño de cargos y la evaluación del personal, en la 
actualidad estos subprocesos se trabajan a partir de las competencias que poseen 

                                                           
5 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano: Reclutamiento de Personal. 3.ed.Lugar de 
publicación: México: Editorial Mc Graw Hill, 2009.P.117 
 
6 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano: Selección de Personal. 3.ed.Lugar de 
publicación: México: Editorial Mc Graw Hill, 2009.P.137 
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las personas, de ser, saber y hacer, en las cuales se diseñan los instrumentos que 
servirán tanto para la selección del personal como su evaluación. 
Lo primero para la aplicación de estos subprocesos es tener claro los cargos en la 
organización, para poder evaluarlos e identificar y definir las competencias del cargo 
en la elaboración del manual de cargos, que serán la base de la selección del 
personal, y estas mismas competencias  darán la pautas para que se pueda evaluar 
el desempeño del personal en la realización de sus funciones. 
 
Se hace de vital importancia el desarrollo de un manual de descripciones de cargos 
y competencias laborales, si se tiene bien definido los requisitos para cada cargo, 
se podrá escoger un personal idóneo para el puesto de trabajo, y este mismo al 
tener definidas las competencias no solo del cargo si no también organizacionales, 
dará al trabajador una mayor facilidad de comprensión de la planeación estratégica 
de la empresa. 
 

5.1.3. Compensación de Personas 

 

La compensación de personas es un tema muy importante en el desarrollo interno 
de la organización, ya que es la compensación financiera que la empresa da al 
trabajador, esta debe ser justa según el desarrollo de su labor ya que permite 
conservar y motivar al personal, y dependiendo el tipo de contrato la organización 
tiene la obligación de cancelar parte de prestaciones dadas por la ley. 
 
La remuneración en una organización se define de la siguiente manera “Como 
asociado de la organización, cada trabajador tiene interés en invertir su trabajo, 
dedicación y esfuerzo personal, sus conocimientos y habilidades, siempre y cuando 
reciba una retribución conveniente. Alas organizaciones les interesa invertir en 
recompensas para las personas, siempre y cuando aporten para alcanzar sus 
objetivos. De aquí se deriva el concepto de remuneración total. La remuneración 
total de un trabajador tiene tres componentes: Remuneración básica, Incentivos 
salariales y Prestaciones”7 
 
De lo anterior se deduce que la organización tiene obligaciones contractuales con 
cada uno de sus empleados un salario base, unos incentivos por buen desempeño 
y los pagos de salud y pensión dados por la ley. 
 
Además si la organización cuenta con un programa de incentivos por el buen 
desarrollo de la labores del cargo, ya sea por el logro de las metas propuestas o por 
superar las mismas, dar al trabajador un incentivo financiero lo motivara, y esto 
beneficiara a la organización en sus proceso internos. 
 

                                                           
7 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano: Remuneración. 3.ed.Lugar de publicación: 
México: Editorial Mc Graw Hill, 2009.P.283 
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Estos incentivos llevan a la organización a obtener ciertos beneficios entre ellos 
estimular al personal a tener niveles superiores de desempeño, tener una equidad 
al interna y lograr tener mayor competitividad. 
 

5.1.4. Desarrollo de Personas 

 
Es la capacitación, entrenamiento y formación que se brinda al trabajador para un 
desarrollo personal que promuevan su valor profesional, ya sea en temas referentes 
al conocimiento en general o a conocimientos específicos para el desarrollo del 
cargo, que generan una productividad y capacidades de mejora al interior de la 
empresa. 
 
Estas pueden ser dadas ya sea al interior de la organización o por entes externos, 
la idea es fortalecer los lazos entre el trabajador y la organización, y mantener 
actualizados es su área de trabajo con las diferentes prácticas o tecnologías que se 
estén generando a nivel nacional o internacional para el desarrollo del cargo, y 
motivar al personal que permanezca al interior de la empresa.  
 

5.1.5. Mantenimiento de Personas 

 

Uno de los objetivos de la organización actualmente es mantener a largo plazo al 
personal, esto se logra a través de dar al trabajador los implementos y reglamentos 
necesarios para que pueda desarrollar su labor con seguridad y calidad, además de 
tener los espacios de manera higiénica en la planta física. 
 
Se debe establecer los canales adecuados de comunicación entre el Empleador y 
el Trabajador, para dar participación a este último en la organización y que sus 
opiniones e ideas sean bienvenidas en pro del desarrollo de los procesos internos. 
 

5.1.6. Monitoreo de Personas 

 

La globalización ha dado a las empresas la facilidad de poder acompañar y 
monitorear a los trabajadores en tiempo real a través de la tecnología, verificando 
los resultados que se obtienen a nivel organizacional, identificando debilidades y 
fortalezas a nivel interno y externo de la organización, logrando establecer planes 
de mejora en tiempos mínimos. 
 
5.2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

5.2.1. Orígenes de la Evaluación de Desempeño 

 

La historia de cuando se empezó a aplicar un sistema de 360 Grados: 
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Es en la segunda guerra mundial donde el alto mando alemán con la necesidad de 
evaluar a sus hombres en el frente de batalla así como a sus técnicos, intendentes 
y personal administrativo implemento el desarrollo de medidas de evaluación que 
no estuvieran únicamente supeditadas por el superior inmediato y adicionalmente a 
esto las medidas de evaluación se basaban en fuentes o personal que estuvieran a 
la par o por debajo del evaluado. Cabe mencionar que durante este período de 
tiempo, hubo exploraciones del uso de la retroalimentación de múltiples evaluadores 
a través del concepto de T grupos. Uno de los primeros usos registrados ocurrió en 
encuestas destinadas para reunir información sobre los empleados; se produjo en 
la década de 1950 en Eso por parte del departamento de Investigación e Ingeniería 
de la empresa. A partir de ahí, la idea de feedback de 360 grados ha cobrado 
impulso, y por la década de 1990 la mayoría de los departamentos de recursos 
humanos y profesionales de las organizaciones han entendido, desarrollado e 
implantado el concepto. El problema principal que planeta es la recopilación y cotejo 
de los comentarios exigidos, un esfuerzo basado en mucho trabajo de escritorio 
incluyendo tanto los cálculos manuales y complejos o largos demoras. El primero 
llevó a la desesperación por parte de los profesionales y el segundo a una erosión 
gradual de compromisos de los destinatarios. 
 

5.2.2. Concepto de evaluación de desempeño 

 

Se define como evaluación de desempeño, “Es una valoración, sistemática, de la 
actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas 
y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece su potencial de 
desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar o estimar el valor, la excelencia y 
las competencias de una persona, pero sobre todo, la aportación que hace al 
negocio de la organización”8     
 
El objetivo de implementar una evaluación de desempeño en una organización tiene  
como objetivo único valorar de manera objetiva el desempeño de un trabajador, con 
el fin de establecer propuestas de mejora, que optimice el desempeño del trabajador 
y por lo tanto traiga un beneficio a la organización. 
 

5.2.3. Porque se evaluar el desempeño 

 

Chiavenato da unos parámetros básicos por el cual se debe evaluar el desempeño 
de los trabajadores en una organización, lo describe de la siguiente manera “Todas 
las personas necesitan recibir retroalimentación sobre su desempeño para saber 
cómo ejerce su trabajo y para hacer las correcciones correspondientes. Para tener 
idea de los potenciales de las personas, la organización también debe saber cómo 
desempeñan sus actividades. Las principales razones que explican el interés de las 

                                                           
8 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano: Evaluación de Desempeño. 3.ed.Lugar de 
publicación: México: Editorial Mc Graw Hill, 2009.P.245 
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organizaciones por evaluar el desempeño de sus colaboradores son: 
Recompensas, Realimentación, Desarrollo, Relaciones, Percepción, Potencial de 
desarrollo y Asesoría.”9    
 

A partir lo anterior se deduce que la implementación de una evaluación de 
desempeño en una organización trae ciertos beneficios, e información importante 
en varios aspectos primero ayuda a determinar los incentivos o aumentos de 
salarios por buen desempeño, ayuda a la retroalimentación del trabajador en pro de 
la mejora de sus procesos desarrollados en la empresa y aspectos de capacitación 
interna o externa, ayuda a mejorar las relaciones interpersonales del trabajador y 
medir el clima organizacional, y por ultimo ayuda a identificar potenciales de 
desarrollo en los empleados.    
 

“El análisis del desempeño o de la gestión de una persona es un instrumento para 
dirigir y supervisar el personal. Entre sus principales objetivos podemos señalar el 
desarrollo personal y profesional de colaboradores, la mejora permanente de 
resultados de la organización y el aprovechamiento adecuado de los recursos 
humanos”10 
 
Como se expone en el párrafo anterior del libro Desempeño por Competencias, de 
la autora Marta Alles, se ve fundamental para cualquier organización la 
implementación de la evaluación del desempeño del personal, por dos factores 
principales el primero, mirar el desempeño actual de la persona que laboran en la 
compañía y plantear estrategias de mejora que ayuden a mejorar las  falencias que 
se están presentando en el desempeño de su labor, la segunda mirar el desarrollo 
que han tenido los trabajadores a través del tiempo en la organización, y establecer 
estrategias esta vez de tipo organizacionales en donde se incentive al trabajador de 
diferentes maneras ya sean económicas o de bienestar. 
 
En las culturas organizacionales que no tienen implementado un sistema de 
evaluación por competencias actualmente, se denota una resistencia al cambio, ya 
que se teme que este tipo de evaluaciones sean para despidos, por eso al momento 
de implementar un sistema de Evaluación por Competencias se hace necesario 
explicar al personal a través de sensibilizaciones él porque del desarrollo de un 
proceso de evaluación de desempeño por competencia, explicando los beneficios 
que se obtienen tanto para el personal como a nivel organizacional, y se presta para 
obtener procesos de mejora continua.  
“Las Evaluaciones de desempeño son útiles y necesarias para: 
 

 Tomar decisiones de promociones y remuneración. 

                                                           
9 Ibid.,P.247 

 
10 ALLES, Martha. Desempeño por competencias evaluación de 360°:  Evaluación de desempeño. 
2.ed. Lugar de publicación: Argentina: Editorial Granica, 2005.P.31 
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 Reunir y revisar las evaluaciones de los jefes y subordinados sobre el 
comportamiento del empleado en relación con el trabajo. 

 La mayoría de personas necesitan y esperan esa retroalimentación; a partir 
de conocer como hacen la tarea, pueden saber si deben modificar su 
comportamiento.”11 

 

5.2.4. Clasificación de las competencias  

 
“Son cinco los principales tipos de competencias: 
 

 Motivación: Los objetivo que una persona considera o desea consistentemente. 
Las motivaciones “dirigen, conllevan y seleccionan” el comportamiento hacia 
ciertas acciones y lo alejan de otras. 
 

 Características: Las características físicas y las respuestas consistentes a 
situaciones o información. 
 
Los motivos y las características son “operarios intrínsecos” o “rasgos 
supremos” propios que determinan como se desempeñaran las personas en sus 
puestos, a largo plazo, si necesidad de una supervisión cercana. 
 

 Concepto propio o concepto de sí mismo: Las actitudes, los valores o la 
imagen que una persona tiene de sí. 
 
Los valores de las personas son motivos reactivos que predicen como se 
desempeñaran en sus puestos a corto plazo y en situaciones en las que tengan 
a otras personas a su cargo. 
 

 Conocimiento: La información que una persona posee sobre áreas específicas. 
 
El conocimiento es una competencia compleja. En general, las evaluaciones de 
conocimiento no logran predecir el desempeño laboral porque el conocimiento y 
las habilidades no pueden medirse en situaciones como las que se presentaran 
en la práctica. En primer lugar, muchas evaluaciones de conocimiento miden la 
memoria, cuando lo que realmente importa es la información. Memorizar hechos 
específicos es menos importante que saber cuáles son los datos relevantes para 
un problema determinado, y donde encontrarlos cuando se necesitan. En 
segundo lugar, las evaluaciones de conocimiento son “respondedoras”. Miden la 
habilidad de la persona para determinar, entre una variedad de respuestas, cual 
es la adecuada, pero no miden aptitud de una persona para actuar en base al 
conocimiento. 
 

                                                           
11 Ibid,.P.32 
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 Habilidad: La capacidad de desempeñar una tarea física o intelectual. 
 

Las competencias intelectuales o cognoscitivas abarcan el pensamiento 
analítico (procesamiento de información y datos, determinación de causa y 
efecto, organización de datos y planos) y el pensamiento conceptual 
(reconocimiento de características en datos complejos). 

 
El tipo o nivel de competencia tiene implicaciones prácticas en la planificación 
de recursos humanos. Las competencias de conocimiento y habilidad tienden a 
ser características visibles y relativamente superficiales. Las competencias de 
concepto de sí mismo, características y motivaciones están más escondidas, 
mas “adentro” de la personalidad. 
 
El conocimiento y la habilidad son relativamente fáciles de desarrollar; la manera 
más económica de hacerlo es brindar capacitación. 
 
Las competencias de motivación y características son, desde el punto de vista 

de la personalidad, más difíciles de evaluar y desarrollar. “ 12 

 

5.2.5. Métodos de evaluación de desempeño 

 

Los métodos de evaluación de desempeño se clasifican de acuerdo con aquellos 
que miden: característica, comportamientos o resultados. 
 

Tabla 1 – Métodos de Evaluación 
 

Métodos Definición 

Métodos basados en 

características 

“Su diseño está pensado para medir hasta qué punto un empleado 

posee ciertas características, como confiabilidad, creatividad, 

iniciativa o liderazgo, que esa compañía considera importantes 

para el presente o para un futuro. Son populares porque son 

sencillos o fáciles de administrar. Si el listado de características no 

está diseñado en relación con el puesto, el resultado estará alejado 

de la realidad y puede dar una opinión subjetiva.”13      

Métodos basados en el 

comportamiento 

“Los métodos basados en comportamientos permiten al evaluador 

identificar de inmediato el punto en que cierto empleado se aleja de 

la escala. Estos métodos se desarrollan para describir de manera 

específica que acciones deberían exhibirse en el puesto. Por lo 

                                                           
12  ALLES, Martha. Diccionario de Preguntas: Breve Introducción. 1.ed. Lugar de publicación: 
Argentina: Editorial Granica, 2008.P.23 
 
13 ALLES, Martha. Desempeño por competencias evaluación de 360°:  Evaluación de desempeño. 
2.ed. Lugar de publicación: Argentina: Editorial Granica, 2005.P.35 
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Métodos Definición 

general, su máxima utilidad consiste en proporcionar a los 

empleados una retroalimentación de desarrollo.”14  

Métodos basados en 

resultados 

“Los métodos basados en resultados, como su nombre lo indica, 

evalúan los logros de los empleados, los resultados que obtienen 

en su trabajo. Sus defensores afirman que son más objetivos que 

otros métodos y otorgan más autoridad a los empleados. La 

observación de resultados, como cifras de ventas o producción, 

supone menos subjetividad, por lo cual quizá este menos abierta al 

sesgo o a la opinión subjetiva, sea a favor o en contra, de los 

evaluadores.”15 

 

5.2.6. Comparación de los distintos métodos de evaluación de desempeño 

 

Tabla 2 – Ventajas y desventajas de métodos de Evaluación 
 

 Ventajas Desventajas 

Métodos de 

características 
De fácil y rápido de menor coste. 

No son útiles para dar devolución a 

los empleados y el margen de error 

es mayor. 

Métodos de 

comportamiento 

Se puede definir estándares de 

desempeño que son fácilmente 

aceptados por jefes y 

subordinados. 

Son muy útiles para la devolución 

de la evaluación.  

El desarrollo puede requerir mucho 

tiempo y es costoso. 

Métodos de 

resultados 

Evita la subjetividad y son 

fácilmente aceptados por jefes y 

subordinados. 

Relacionan el desempeño de las 

personas con la organización. 

Fomentan los objetivos 

Compartidos. 

El desarrollo puede requerir mucho 

tiempo y puede fomentar en los 

empleados un enfoque de corto 

plazo 

 
 

                                                           
14 Ibid.,P.36 

 
15 Ibid.,P.38 
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6. EMPRESA 
 

6.1 HISTORIA 
 

El Colegio de los Andes inició labores como institución educativa el 29 de enero de 
1960. Fue fundado por el doctor Aurelio Sánchez Robayo y su esposa Olga Mojica 
de Sánchez, y se le otorgó resolución de funcionamiento No. 626 de ese mismo 
año. Inició actividades con 70 alumnos matriculados y en 1961 funcionó con 170 
alumnos. La sede fundacional se encontraba ubicada en la calle 8° No. 13-47 
antigua dirección porque el Fontibón de aquel entonces no se había asimilado a 
localidad de Bogotá. 
 
La primera promoción de bachilleres fue en 1967, cuando se graduaron 10 
alumnos.  
 
Durante 40 años el Doctor Sánchez y Doña Olga Mojica dirigieron el Colegio 
construyendo una Institución educativa de gran reconocimiento por su alto nivel 
académico y formativo en la localidad de Fontibón. Con 33 promociones de 
bachilleres y 1389 alumnos egresados. Ubicándose en la actualidad en el nivel de 
excelencia de acuerdo resultados Saber 11: Nivel Muy Superior. 
 
En ésta segunda década del nuevo mileno, el Colegio de Los Andes se proyecta a 
la comunidad como una institución enfocada en la formación ética de su alumnado, 
el desarrollo de competencias, el cuidado del medio ambiente, la responsabilidad 
social, la constitución de nacionalidad y, a partir del año 2013 inició su programa de 
bilingüismo desde el Preescolar e Inglés conversacional en Primaria, con el objetivo 
de avalar a los estudiantes el pruebas Ket (marco común europeo) en grado 5º para 
el 2015. En su proceso académico se apoya en herramientas de tecnologías de la 
información y comunicación, que acercan la docencia a los nuevos lenguajes de 
aprendizaje de los niños y jóvenes, de tal forma que trabaja con aulas digitalizadas 
y herramientas multimedia en todos los grados. Igualmente mantiene su liderazgo 
en el ofrecimiento de espacios deportivos y culturales a sus estudiantes, brindando 
una verdadera formación integral. 
 
6.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

6.2.1 Misión. 
 

“Educar con excelencia a hombres y mujeres íntegros, comprometidos en la 
permanente construcción de sí mismos, sus familias, sus comunidades y su país, 
sustentados en los valores cristianos y en el proyecto universal de democracia” 
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6.2.2 Visión. 
 

“El Colegio de Los Andes ha de ser líder a nivel académico en la zona 9ª de 
Fontibón de acuerdo con las mediciones nacionales y distritales. Nuestra propuesta 
formativa deberá ser calificada como la mejor por la comunidad educativa”. 
 
6.2.3 Valores institucionales. 

 

 Libertad entendida como autonomía 

 Igualdad 

 Solidaridad 

 Honestidad 

 Justicia 

 Respeto 

 Responsabilidad 
 
6.2.4 Política de calidad.  
 
Inculcar la excelencia a todos los miembros de la comunidad educativa 
 

6.2.5 Objetivos de calidad.  
 
Los objetivos se plantean a través de indicadores de gestión que miden resultados 
en los siguientes aspectos: 

 

 Mejorar el desempeño académico de los estudiantes: 
 
% estudiantes que ingresan a la UN (Universidad Nacional) 
% estudiantes que ingresan a la Universidad 
% crecimiento diferencia por materia Colegio-Bogotá 

 

 Mejorar el sentido de pertenencia de los estudiantes y sus familias 
 
% de deserción por secciones durante el año 
% de deserción total 

 

 Actualizar al equipo docente en didáctica de su área: 
 
% profesores capacitados en Inglés 
% profesores capacitados en TIC 
% cumplimiento presupuesto de capacitación 
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 Mejorar la seguridad industrial 
 
% cumplimiento PEC (plan de emergencias y contingencias) 
% cumplimiento capacitación ARL (riesgos laborales) 

 

 Certificar el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
 
% procesos documentados y socializados 
% cumplimiento plan de Calidad 

 
6.2.6 Plataforma Diagnostica 
 

El Colegio de Los Andes contempla  los siguientes momentos para el diagnóstico 
de la cultura institucional:  
 

 En los encuentros con Padres de Familia en las entrevistas personalizadas de 
docentes que se realizan en sus horas de atención semanal y en las entregas 
de informes académicos que proporcionan información sobre intereses, 
inquietudes o dificultades. 

 En la permanente comunicación que mantienen directivas y docentes a través 
de la plataforma de Cibercolegios con los estudiantes y Padres de Familia. 

 En las entrevistas personalizadas que se realizan con los Padres y estudiantes 
nuevos que permiten conocer su entorno familiar, su desempeño académico, 
sus expectativas e intereses. 

 La evaluación del servicio que se aplica a estudiantes, padres de familia, 
docentes y directivos. 

 La evaluación permanente que se realiza en las reuniones de área semanal 
sobre el desarrollo curricular, las actividades de complementación y el desarrollo 
de los proyectos. 

 La evaluación institucional que se realiza con participación de todos los 
estamentos de la comunidad.  

 
6.2.7 Plataforma de Gestión 
 
A partir de los resultados de la evaluación de las diferentes actividades y acciones 
desarrolladas se plantean las acciones de mejora para todos los estamentos de la 
Institución. Si es posible, las acciones de mejoramiento se toman durante el mismo 
año lectivo, de lo contrario se plantean para el siguiente año lectivo. 
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6.2.8 Gestión de Macro procesos. 
   

Dentro del sistema de Calidad que lleva a cabo la Institución se estableció la Gestión 

por procesos cuya estructura está plasmada en el Mapa de Procesos que contiene: 

 
 Macro procesos Estratégicos: Comunicaciones, planeación estratégica, Gestión 

de Calidad y mejora, gestión social de la comunidad. Comprende los procesos 
de direccionamiento institucional y las relaciones con la comunidad educativa y 
entes gubernamentales de control, por lo cual su responsable es el Rector. 
 

 Macro procesos Misionales: Gestión formativa y de convivencia, gestión 
académica, gestión cultural y deportiva, promoción y evaluación. En éstos se 
establece la forma en que se lleva a cabo la prestación del servicio educativo a 
los niños de preescolar, básico y media, con miras a lograr los objetivos de 
educación definidos por la institución. 

 

 Macro procesos de apoyo: Admisiones y matrículas, gestión administrativa, 
gestión financiera, gestión tecnológica. Comprende los procesos de soporte a la 
gestión misional y estratégica, que permiten contar con los recursos adecuados 
y el manejo eficiente de los mismos para garantizar la sustentabilidad de la 
Institución mediante la prestación de un servicio de calidad 
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6.3 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL COLEGIO 
 

Figura 2. Organigrama Colegio de Los Andes 
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La estructura orgánica del Colegio de Los Andes, se da por una jerarquización 
representada de la siguiente manera como se observa en la Figura 2. Organigrama 
Colegio de Los Andes, es una empresa familiar que conforman la junta de socios, 
el cargo de Rector siempre estará a cargo de uno de los integrantes de esta junta, 
a cargo del rector tienen los cargos de Coordinador de sección, que a su vez tienen 
a cargo a los docentes y a la orientadora, a cargo del rector como jefe directo esta 
la coordinador de calidad y coordinación de convivencia, que a la vez tiene a su 
cargo a la auxiliar de enfermería. 
 
El cargo de la dirección administrativa de la organización es ejercido también por 
uno de los integrantes de la junta de socios, de allí se deprenden a su cargo todo el 
personal administrativo de la institución. 
   

6.4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LOS COLABORADORES 
 

El Colegio de Los Andes cuenta con Talento Humano competente y motivado en 
quienes descansa el logro de la misión y los propósitos de la Institución.  En el 
proceso se tiene en cuenta las competencias básicas para el cargo a saber: 
Educación, habilidades específicas para la asignatura y experiencia.  
 

6.4.1 Selección y vinculación  
 
La vinculación a la institución es decisión de la Rectoría. En el procedimiento 
intervienen  
 
Las coordinaciones de sección, el servicio de sicología y el directivo a cargo del 
área funcional relacionada.  
 
A continuación se describe el procedimiento:  
 

 Se hace solicitud del personal requerido.  

 Todo cargo nuevo es aprobado previamente por la rectoría. 

 Se recolectan las hojas de vida disponibles en el banco de datos de la institución 
o por medio de una convocatoria externa, que puede hacerse por la prensa o 
con avisos en Universidades.  

 Se analiza la información contenida en éstas y se preseleccionan aquellos 
candidatos que cumplen con los requisitos y están interesados en iniciar el 
proceso de selección.  

 Verificación de referencias  

 Entrevistas: Jefe inmediato y Psicología 

 Solicitar el examen médico de ingreso.  

 Solicitar a la persona seleccionada los documentos necesarios para la 
vinculación para:  
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 Determinar la modalidad de vinculación y legalizarla mediante contrato firmado 
por las partes interesadas. 

 Para facilitar la vinculación a la seguridad social: Pensión, EPS, ARP y caja de 
compensación.  

 Realizar la inducción al personal nuevo y re-inducción al personal ya vinculado.  

 Seguimiento al proceso de selección vinculación e inducción.  

 Desvinculación del personal. 
 

Proceso de inducción Institucional y Pedagógica a los colaboradores recién 
vinculados: Se lleva a cabo al inicio del año lectivo; va dirigido a todas las personas 
que se vinculan al Colegio. Pretende ubicar y favorecer el proceso de adaptación a 
la institución a través de los aspectos básicos del Colegio. 
 

6.4.2 Salud ocupacional  

 
En desarrollo del plan de salud ocupacional, el Colegio lleva a cabo las siguientes 
actividades: 
 

 Implementación del plan de riesgos de la institución PEC realizado con la 
asesoría de la ARL (administradora de riesgos laborales): El PEC contiene los 
procesos que permiten contrarrestar y minimizar las consecuencias adversas 
de una emergencia que pudiera llegar a presentarse en cualquier momento pero 
especialmente cuando las instalaciones del Colegio estén al máximo de su 
ocupación. Contiene un análisis de las amenazas y define una gestión del riesgo 
para la mitigación del mismo. El Colegio lleva anualmente dos simulacros de 
evacuación de estudiantes y todas las personas que se encuentren en el 
momento en las instalaciones, actualiza y capacita a las brigadas de 
emergencia. De acuerdo con la normatividad vigente, se tiene un PEC para 
cada una de las sedes: principal y de preescolar. El cumplimiento al reglamento 
de higiene y seguridad.  

 El desarrollo del programa de salud ocupacional.  

 Facilita los espacios para el desarrollo del Comité Paritario de Salud y seguridad 
en el trabajo (COPASST). 

 El reporte de accidentes de trabajo que se presentan a la ARL 

 La realización de inspecciones periódicas a los sitios de trabajo  

 Propende por el buen estado de salud de los colaboradores a través de 
campañas preventivas tales como capacitaciones en salud ocupacional.  

 La entrega, mantenimiento, almacenamiento y uso de los elementos de 
protección personal.  

 La publicación y divulgación de la política ocupacional.  
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7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 

Este proyecto tiene como propuesta de solución implementar en el Colegio de Los 
Andes un sistema de evaluación por competencias de 360° a los Docentes, que 
permitirá mejorar el análisis de resultados y retroalimentación del personal, 
identificando y evaluando si las competencias elegidas a través de los lineamientos 
institucionales, y estableciendo planes de mejoramiento tanto individuales como 
institucionales.  
 
Planteando una metodología en donde participen todos los integrantes de la 
comunidad educativa, Estudiantes, Padres de familia, Coordinadores Académicos 
y por último la autoevaluación del mismo docente. 
 
Poder tener los resultados de cada docente de manera eficaz a través del diseño y 
elaboración de un programa para este fin, que facilite la interpretación y análisis de 
resultados. 
 
Esta metodología propuesta se realizara dos veces al año en donde se podrá 
observar el mejoramiento o déficit del desempeño del Docente, para así a final de 
año poder observar si las estrategias planteadas los planes de mejoramiento de 
este Docente fueron los adecuados, y plantear acciones de mejora  que ayuden al 
desarrollo propio del Docente y a la calidad del establecimiento educativo. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
La metodología a usar en este proyecto es una evaluación de competencias por 
360° Grados, la cual consta en primero identificar las competencias a evaluar tanto 
a nivel organizacional, como a nivel de cada cargo, en este caso solo se relacionara 
el cargo de Docente. 
 
Establecidas las competencias se procede a diseñar un modelo de evaluación en 
donde se les da un peso porcentual a cada competencia según la importancia 
escogida de acuerdo al perfil del cargo. 
 
Se analizan  los resultados de cada uno de los integrantes de la comunidad 
educativa que se relacionan directamente a la evaluación docente, en este caso los 
estudiantes, los padres de familia, los coordinadores académicos y por ultimo un 
autoevaluación de cada uno de los docentes. 
 
Se presentan los resultados de manera individual a cada docente en donde se 
plantean acciones y planes de mejora en unos formatos previamente diseñados, 
estos se harán en conjunto con el docente, los coordinadores académicos y la 
rectoría, con el objetivo de poder en una segunda evaluación mirar la ejecución de 
los planes de mejora, si estos fueron o no pertinentes, y el mejoramiento o déficit 
del desempeño del docente. 
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9. DIAGNOSTICO 
 
Con fines de seguir los parámetros de mejoramiento continuo de la organización, 
se realiza un diagnóstico analizando las siguientes variables: la población, el manual 
de funciones del cargo docente actual y el proceso de evaluación docente 
actualmente implementada en la institución. 

9.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  
 
Se realiza un análisis de la población a la cual se le implementara la evaluación de 
desempeño por competencias de 360°, para este caso solo las personas que 
integran el cargo docente con los que cuenta el Colegio de Los Andes.  
 

La población total de la empresa es de 61 trabajadores que se distribuyen en los 
cargos referidos en el organigrama de la organización en la Figura 2. Organigrama 
Colegio de Los Andes, se dividen de la siguiente manera: 
 

Tabla 3 – Numero de persona por cargo en la organización 
 

Cargo 
No de 

Personas 
% 

Rector  - Directivo 1 1,64% 

Dirección Administrativa - Directivo 1 1,64% 

Coordinador de Sección 4 6,56% 

Coordinador de Convivencia y Bienestar Sección 3 y 4 1 1,64% 

Coordinador de Calidad 1 1,64% 

Docentes 41 67,21% 

Orientador 1 1,64% 

Auxiliar de Enfermería 1 1,64% 

Asistente Administrativo 1 1,64% 

Asistente de Contabilidad 1 1,64% 

Auxiliar Administrativa 1 1,64% 

Secretaria 2 3,28% 

Auxiliar Servicios generales 5 8,20% 

Total 61 100,00% 

 
En la Tabla 3 – Numero de persona por cargo en la organización se observa el 
número de personas por cargo, en el cual el cargo Rector y Director Administrativo 
son figura directiva ya que pertenecen a la junta de socios. 
 
El cargo que presenta mayor porcentaje es el de Docente con un 67,21 % de la 
población total con 41 trabajadores en el cargo, se ve la necesidad de diseñar e 
implementar una evaluación para medir si realmente el personal que tiene la 
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Institución posee las competencias necesarias para ejercer ya que representan la 
mayoría de la población y realizan la actividad principal de la Institución. 
 
De los 41 Docentes que integran el cargo, se dividen en cuatro secciones, cada 
sección tiene un Coordinador a su cargo, en la Tabla 4 – Número de docentes por 
sección, se observa  los grados de cada sección y  el número de docentes que la 
conforman. 
 

Tabla 4 – Número de docentes por sección 
 

Sección Grados 
Número de 
Docentes 

% 

Sección 1 Kínder, Transición, y 1° 7 17,07% 

Sección 2 2°,3°,4°,5° 10 24,39% 

Sección 3 6°,7°,8° 13 31,71% 

Sección 4 9°,10°,11° 11 26,83% 

TOTAL - 41 100,00% 

 
Se observa que la mayor proporción de docentes se encuentran en la sección 3 con 
un 31,71 %, que hace referencia a 13 personas, y la sección 1 e la  que menos 
docentes tiene a su cargo con el 17,07 % que hace referencia a 7 personas. 
 
Además de la división por secciones, se establece a través del proyecto educativo 
institucional el trabajo por áreas las cuales trabajan los docentes de toda la 
institución de grado Kínder a grado Undécimo, los docentes de cada área se reúnen 
una vez por semana y establecen la planeación y ejecución de los distintos temas 
a trabajar, además de formalizar toda la planeación académica, se observa en la 
Tabla 5 – Número de docentes por área, la población docente que pertenece a cada 
una de las áreas académicas de la institución. 
 
                            Tabla 5 - Número de docentes por área 

 
Áreas Académicas No de Docentes % 

Pre Escolar 3 6,67% 

Matemáticas 8 17,78% 

Español y Literatura 7 15,56% 

Ingles 7 15,56% 

Ciencias Sociales 6 13,33% 

Ciencias Naturales 6 13,33% 

Religión 2 4,44% 

Música 2 4,44% 

Educación Física 2 4,44% 

Dibujo 1 2,22% 

Tecnología 1 2,22% 
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Áreas Académicas No de Docentes % 

TOTAL 45 100,00% 

 
El total es 45 y es mayor al número de docentes 41 ya que cuatro Docentes 
comparten dos áreas ya que dictan distintas materias en la institución educativa,  
complementando las áreas académicas se conforman por distintas materias, en el 
caso del área de matemáticas se conforma por aritmética, geometría, calculo, 
trigonometría y estadística, igualmente el área de ciencias naturales se conforman 
por química, física y biología. 
 
Las áreas de dibujo y tecnología que la conforman solo un docente que dictan clase 
en los grados de 2° a 11°, se realizan reuniones directamente con los coordinadores 
de sección académicos para el desarrollo de los planes curriculares de las materias. 
 
El área de Pre Escolar trabaja directamente con el coordinador de la sección 1, en 
el desarrollo de los planes integrados por dimensiones. 
 
9.2 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

 
 En la tabla aa4 se observa que de los 41 docentes de  la institución 26 

pertenecen al género femenino que representan el 63,41 % de la población y 15 
al género masculino que representan el 36,59% de la población. 

 
Tabla 6 - Número de docentes por género 

 
GENERO No de Docentes % 

Femenino 26 63,41% 

Masculino 15 36,59% 

TOTAL 41 100,00% 
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Grafico 1 - Personal Colegio de Los Andes por género 
 

 
 

 En la figura 7 se muestra el rango Edades del Personal Docente del Colegio de 
los Andes, indicando que de los 41 docentes,  14 personas se encuentran en un 
rango de edad entre los 31 años y 40 años, siendo el mayor porcentaje con un 
34,15 %, seguido del rango de edades entre 20 años y 30 años, con un 
porcentaje de 29,27 %.  
 

Tabla 7 - Número de docentes por Rango de edades 
 

Rango Edades Docentes % 

20-30 12 
29,27% 

31-40 14 
34,15% 

41-50 6 
14,63% 

51-60 8 
19,51% 

61-70 1 
2,44% 

 Total 41 
100,00% 
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Grafico 2 - Personal Colegio de Los Andes Rango de edades 
 

 
 

 En la figura 8 se muestra el rango en años de la antigüedad de los docentes en 
la institución, indicando que de los 41 docentes, 26 llevan laborando en la 
institución entre 1 y 5 años, representando el 63,41 %, se observa que la 
institución muestra una estabilidad y mantenimiento de personas ya que 10 
docentes llevan en la institución más de 10 años representando el 24,39 % del 
personal actual en la institución. 

 
                     Tabla 8 - Número de docentes por antigüedad en la organización 
 

Años Docentes % 

1 - 5 26 63,41 % 

6 - 10 5 12,20 % 

+10 10 24,39 % 

 Total 41 100,00 % 
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Grafico 3 - Personal Colegio de Los Andes Rango de antigüedad en la 
Institución 

 

 
 

 
9.3 ANALISIS DE MANUAL DE FUNCIONES CARGO DOCENTE 
 

Ver Anexo A, (MANUAL DE FUNCIONES – CARGO DOCENTE) 
 
Según lo relacionado en el Anexo A - Manual de funciones cargo Docente, se puede 
observar que este está diseñado bajo funciones, y no se  establecen las 
competencias de manera específica para el cargo, este se divide en seis partes, la 
identificación del cargo, el cual consta de el nombre del cargo, el nivel funcional que 
hace referencia a que el cargo debe ser ejercido por un profesional, la dependencia 
y el jefe inmediato que para este caso en el cargo docente es el coordinador de 
sección, y por último el número de cargos que hace referencia al número de 
personas que ejercen la labor docente en la institución, hay un error en la redacción 
ya que se expresa mal al decir el número de cargos porque solo hay un cargo que 
es el de docente que lo ejercen en este caso 41 docentes. 
 
El segundo punto indica el resumen del cargo, el cual no especifica como tal el 
desarrollo de la labor docente si no que establece un parámetro el cual es seguir los 
lineamientos institucionales basados en el PEI (Proyecto Educativo Institucional), 
debería especificar el desarrollo de la catedra en general y los lineamientos del PIA 
(Proyecto Integrado de Área) y PID (Proyecto Integrado por Dimensiones), el cual 
indica el desarrollo de la materia y el plan Curricular. 
 
El tercer punto indica la formación que en el manual de funciones se comprende 
como el uso de los diferentes programas y plataformas virtuales que el docente debe 
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manejar, lo que da a una mal interpretación ya que debería habla de la formación 
educativa necesaria para ejercer el cargo docente, o nombrarlo de manera diferente 
como requisitos en conocimientos de TICs.  
 
El cuarto Punto indica el perfil requerido para el cargo, se divide en dos en los 
estudios que según el criterio del colegio debe tener un docente para ejercer el 
cargo el cual en este caso es un perfil profesional, y la experiencia requerida, para 
la Institución es haber ejercido la práctica vocacional, se puede dar una mayor 
detalle y establecer parámetros los cuales den un tiempo mínimo de experiencia, y 
si esta debe ser desarrollada en planteles educativos con ciertas características, 
como por ejemplo instituciones privadas o públicas, o con énfasis en algún idioma. 
 
El quinto Punto indica las competencias, se plantean en dos administrativas y 
humanas, las competencias que se mencionan en el manual son muy subjetivas ya 
que son genéricas y si se comparan con los demás cargos de la institución tanto en 
nivel directivo como en nivel auxiliar, se presentan las mismas competencias en 
todos los cargos, estas deben ser específicas para cada cargo y relacionarlas con 
la cotidianidad de la labor. 
 
Por lo tanto no da oportunidad a realizar una evaluación de desempeño basado en 
competencias, para poder realizar una evaluación por competencias se deben 
definir con la alta dirección las competencias organizacionales, de nivel y las del 
cargo en específico. 
 
En sexto y último punto muestra las actividades de manera detallada que debe 
realizar el docente y los que tienen a cargo una dirección de curso. 
 
Por lo tanto para poder diseñar los parámetros de la evaluación docente lo primero 
que se debe realizar es una reestructuración del manual de funciones para el cargo 
del docente.  

 
9.4 ANÁLISIS DE PROCESO DE EVALUACIÓN DOCENTE 
 
Ver Anexo B, (PROCESO EVALUACIÓN DOCENTE COLEGIO DE LOS ANDES)  
 
En el desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad del Colegio de Los Andes, en la 
parte de Macro proceso de Gestión Académica, existe un proceso de Evaluación 
Docente, en la experiencia que tiene el colegio en la implementación del proceso se 
han encontrado errores, como el no comunicar en los tiempos establecidos a los 
docentes evaluados de los resultados de las pruebas, y al no ser comunicado no se 
realiza un plan de mejoramiento, y no hay seguimiento a la labor del docente. 
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El primer punto del proceso es el objetivo que señala: 
 

 Establecer las oportunidades de mejora y reconocer los logros de los docentes 
de la Institución a través, con miras a trabajar en la constante mejora de los 
procesos educativos y la cualificación de los docentes. 

 
El objetivo de proceso está bien redactado ya que plantea que la evaluación tiene 
como fin establecer planes de mejora en el desempeño, e incentivar a los docentes 
que desarrollan de manera asertiva la labor. 
 
El segundo punto del proceso es el alcance, que para este caso aplica a todos los 
docentes de las diferentes áreas que dictan clase en la institución, se debería 
expandir a otros cargos que son fundamentales para la prestación del servicio 
educativo como lo son los coordinadores de sección. 
 
El tercer punto del proceso se define dos aspectos importantes que se desarrollan 
lo que es Evaluación y Autoevaluación, y van dirigidas específicamente al desarrollo 
del proceso y enfocados a cargo docente. 
 
El cuarto punto establece unas condiciones generales para el desarrollo del 
proceso, el cual indica los tiempos establecidos para realizar la autoevaluación por 
cada docente y la importancia de realizar la retroalimentación por parte de cada 
coordinador de sección a los docentes a su cargo de los resultados de las pruebas 
de manera individual. 
 
El quinto punto establece el paso a paso del proceso mostrándolo de manera visual 
en un flujo grama, este proceso está planteado para realizar la evaluación docente 
una vez en el año al finalizar el tercer bimestre del año escolar. 
 
Lo evalúan dos entes de la comunidad educativa, primero la autoevaluación de cada 
docente, y los estudiantes de tercer a undécimo grado evalúan según un muestreo 
del 10 % sobre la población a la que dicta el docente, se nota un problema el cual 
es que los docentes que dictan de kínder a segundo grado, solo presentan la auto 
evaluación ya que los estudiantes de estos grados no poseen el criterio para poder 
realizar una evaluación, lo cual hace perder objetividad para estos docentes ya que 
solo se tienen la propia opinión. 
 
En los cuestionarios identificados en el proceso en el punto seis registros asociados 
la Auto-Evaluación Docente (GAE-R-01) y Evaluación Docente (GAE-R-02), 
debidamente codificados que indican que pertenecen al macro proceso de gestión 
académica, estos son las preguntas que se aplican, son las mismas preguntas en 
los dos cuestionarios, en la autoevaluación la redacción es  en primera persona y 
en la evaluación docente la redacción es en tercera persona. 
Los cuestionarios están diseñados para evaluar cinco aspectos: 
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 Desarrollo Formativo 

 Desarrollo de procesos 

 Construcción del Conocimiento 

 Transformación socio – cultural 

 Uso de TICs en educación 
 
Cada uno de estos aspectos desarrolla preguntas muy asertivas para identificar el 
desarrollo de la labor docente. 
 
La evaluación está planteada para responder en cada una de las preguntas una 
calificación cuantitativa con valores de 1 a 5, siendo 1 la calificación con menor valor 
y 5 la calificación con mayor valor. 
 
Por último el proceso muestra la fecha de elaboración y aprobación por cada uno 
de los coordinadores de sección. 
 
Los errores encontrados en la implementación del proceso, se debe de realizar dos 
evaluaciones una a mitad de año y otra al finalizar, ya que en el método actual 
muchos de los docentes no continúan en la institución por diversos motivo, y no se 
les puede hacer un seguimiento de mejora, se deben establecer las fecha a principio 
de año y socializar a la comunidad, estableciendo los límites de tiempo, establecer 
las fechas de la entrega de resultados y los planes de mejoramiento por parte de 
los docentes a las coordinaciones de sección, para hacer el seguimiento adecuado, 
y poder evidenciar en la evaluación docente de final de año si estos planes de 
mejoramiento fueron efectivos. 
 
Al hacer la revisión de los cuestionarios para la implementación de la evaluación de 
competencias por 360 grados. Los responsables no deben ser los coordinadores de 
sección ya que son un ente evaluativo y no sería objetivo que participaran, la 
revisión quedaría a cargo directamente del rector y de la coordinación de calidad, 
esta revisión se debe hacer en la primeras semanas del año. 
 
El siguiente punto es la realización de la autoevaluación docente y la evaluación 
docente por parte de los estudiantes, en el nuevo modelo de evaluación por 360 
grados intervienen más entes de la comunidad educativa como los padres de 
familia, los coordinadores de sección y los compañeros de área de cada docente. 
 
Por último el proceso establece hacer la entrega de los resultados a cada docente 
de manera individual el cual está a cargo de los coordinadores de sección, para que 
estos puedan desarrollar los planes de mejoramiento correspondientes, en la 
realidad de la implementación de este proceso  estos planes no se realizan, y la 
información queda interna para la información de rectoría y los coordinadores de 
sección, por lo tanto el proceso no tiene un feedback y los docentes que continúan 



 

50 
 

en la institución, no corrigen sus falencia o no son incentivados por la organización 
en el desarrollo de su labor. 
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10. COMPETENCIAS PARA EL COLEGIO DE LOS ANDES 
 

Se seleccionaran las competencias a evaluar en el cargo docente, para el diseño e 

implementación de los cuestionarios a aplicar a los diferentes entes de la comunidad 

educativa que participen, en conjunto con el rector y la dirección administrativa de 

la institución, ambos cargos ocupados por Directivos de la organización, se definió 

el nivel de evaluación de la competencias, las competencias de cada nivel, y el valor 

porcentual que tendrán para la realización de la evaluación de desempeño 360 por 

competencias. 

 

En la Figura 3. Competencias Colegio de Los Andes, muestra las competencias 
escogidas, primero se realizó una división en niveles, la Competencia 
organizacional, que hace referencia a la base de la institución, se seleccionó la 
competencia de servicio al cliente, basándose en el aprendizaje de calidad y 
formación integral de los estudiantes, además de ser fundamental para la imagen 
organizacional, y dar una buena atención en los diferentes tramites que posee la 
institución con los padres y/o acudientes de familia, posee un peso porcentual en la 
evaluación de desempeño del 20 %, la idea es que a futuro cuando se diseñe la 
evaluación de los demás cargos de la institución, esta competencia será base del 
diseño para todos los cargos. 
 

El segundo es la competencia de nivel  hace referencia al nivel educativo que tienen 

los diferentes cargos, se seleccionara una competencia para un nivel profesional, 

ya que es requisito indispensable para ser docente en el colegio, al igual que la 

competencia organizacional, esta se tendrá en cuenta para todos los cargos que 

tengan como requisito tener estudios académicos certificados con una carrera 

universitaria, la competencia seleccionada es trabajo en equipo, porque los 

docentes tienen varios equipos de trabajo ya sea en la división por secciones y en 

el trabajo por áreas, por lo tanto se hace indispensable observarla cultura y el clima 

organizacional. 

 

Por ultimo nivel se encuentran las competencias específicas del cargo, estas son 

inherentes para ejercer la actividad de docente se seleccionaron dos competencias 

a evaluar y a cada una se le dio un peso porcentual del 30%, la primera competencia 

seleccionada fue liderazgo se llegó a la conclusión de que todos los docentes deben 

tener un buen manejo de grupo y saber manejar la disciplina de este dependiendo 

la edad de los estudiantes. 

 

La otra competencia seleccionada para este nivel es desarrollo de personas, porque 

es el objetivo de cargo, enseñar de manera adecuada los conocimientos de sus 
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áreas específicas e inculcar principios de ética y valores en pro de la formación 

integral del estudiante. 

 

Figura 3. Competencias Colegio de Los Andes 
 

 
 

10.1 COMPETENCIA ORGANIZACIONAL 

 
La competencia organizacional elegida fue servicio al cliente, refiere a la capacidad 
de atender los requerimientos de  los diferentes entes que interactúan de una 
manera u otra en este caso con el cargo docente, actuando en pro del cliente interno 
y externo. 
 
Marta Alles en su libro diccionario de preguntas de gestión por competencias la  
define como “El deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer 
sus necesidades. Implica esforzarse por conocer y resolver los problemas del 
cliente, tanto del cliente final al que van dirigido los esfuerzos de la empresa, como 
de los clientes de sus clientes y de todos aquellos que cooperen en la relación 
empresa – cliente, como los proveedores y el personal de la organización”16. 
 
Para la organización el primer cliente es el estudiante que es la persona que recibe 
directamente la prestación del servicio, y a los padres y/o acudientes de familia 

                                                           
16 ALLES, Martha. Diccionario de Preguntas: Preguntas para niveles ejecutivos. 1.ed. Lugar de 
publicación: Argentina: Editorial Granica, 2008.P.95 

 

Competencia Organizacional
• Servicio al Cliente

• Valor Porcentual 20 %

Competencia de Nivel
• Trabajo en equipo

• Valor Porcentual 20%

Competencia Especifica del Cargo
• Liderazgo

• Valor Porcentual 30 %

Competencia Especifica del Cargo
• Desarrollo de Personas

• Valor Porcentual 30 %
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responsables directamente de los menores, por lo tanto se debe medir de manera 
objetiva la satisfacción y calidad del servicio prestado. 
 
10.2 COMPETENCIA DE NIVEL 
 

La competencia de nivel elegida fue Trabajo en equipo que en el caso de la 
organización se establece como la participación activa de los docentes en la 
consecución de los objetivos trazados, buscando lograr resultados conjuntos tanto 
en el trabajo por secciones, como en el trabajo por áreas, desarrollando de manera 
asertiva la planeación curricular y formativa propuesta a cada inicio de año escolar.   
 
Marta Alles en su libro diccionario de preguntas de gestión por competencias la  
define como “Capacidad de cooperar con los demás, de formar parte de un grupo y 
de trabajar juntos: lo opuesto a hacerlo individual y competitivamente. Para que esta 
competencia sea efectiva, la actitud debe ser genuina. Es conveniente que el 
ocupante del puesto sea miembro de un grupo que funcione en equipo”17 
 
Se selecciono como competencia nivel trabajo en equipo para la propuesta de la 
evaluación de desempeño por 360, ya que es de vital importancia para el desarrollo 
de la labor docente, porque va alineado al trabajo por áreas que se ejerce en la 
institución, los PIA (Proyecto integrado por áreas) se trabajan con los profesores de 
los distintos grados de primero a undécimo y los PID (Proyecto Integrado por 
Dimensiones) para los grados de Preescolar en donde se establecen metas y 
objetivos determinados a cumplir. 
 
Además del trabajo desarrollado en las secciones lideradas por un coordinador de 
sección que se encargan de llevar el informe de los estudiantes dependiendo sea el 
grado al que pertenezca, de carácter académico y convivencial, los docentes que 
integran cada sección son participes en las comisiones de evaluación, que 
determina la aprobación o no del año escolar de los estudiantes, por lo tanto se 
debe desarrollar un buen trabajo en equipo ya que de manera objetiva se puede 
realizar un análisis de cada estudiante.  
 
Se detalla en las evaluaciones del estado en las pruebas SABER de 3 – 5 - 9 y 11, 
resultados que posicionan a la institución a nivel nacional, el colegio de los andes 
se encuentra calificado como Muy Superior, los que evidencia el buen trabajo a 
partir del desarrollo de las áreas.  
 
10.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL CARGO 
 
Se seleccionaron dos competencias específicas del cargo a evaluar la primera fue 
liderazgo capacidad necesaria para ejercer el cargo de docente, ya que al tener 
grupos de entre 30 y 35 estudiantes, debe tener autoridad sobre este. 

                                                           
17 Ibid.,P.96 
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Marta Alles en su libro diccionario de preguntas de gestión por competencias la  
define como la “Habilidad necesaria para orientar la acción de los grupos humanos 
en una dirección determinada, inspirando valores de acción y anticipando 
escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. La habilidad para fijar objetivos, 
el seguimiento de dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, integrando las 
opiniones de los otros. Establecer claramente directivas; fijar objetivos y prioridades 
y comunicarlos. Tener energía y transmitirla a otros.”18 
 
Según lo anterior son varias cualidades, aptitudes y actitudes que debe poseer el 
docente para desarrollar en su cargo esta competencia de liderazgo, además de 
generar confianza y tener una comunicación asertiva con los estudiantes y entes 
dela comunidad educativa, no solo centrándose en el desarrollo de su clase y su 
materia, sino también de manera formativa transmitiendo valores y principios a los 
estudiantes, en la organización se ve al docente como un ejemplo para los 
estudiantes. 
 
Como segunda competencia se seleccionó Desarrollo de personas competencia 
inherente al cargo, porque es la base de la prestación del servicio, la educación 
académica y formativa que ofrece la institución. 
 
Marta Alles en su libro diccionario de preguntas de gestión por competencias la  
define como “Ayudar a que las personas crezcan. Intelectual y moralmente. Implica 
un esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo de los demás a partir 
de un apropiado análisis previo de sus necesidades y de lo establecido por 
organización”19 
 
Esta competencia es fundamental en un docente porque tiene que orientar y 
transmitir sus conocimientos al grupo de estudiantes a los cuales les dicta la clase, 
de manera académica y formativa, esto va relacionado al perfil del estudiante del 
Colegio de Los Andes, que busca crear personas integras, con disciplina y 
conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Ibid.,P.88 

 
19 Ibid.,P.79 
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10.4 MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

Ver Anexo C, (MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGO Y COMPETENCIAS 
PARA EL PERFIL DOCENTE)  
 
Escogidas las competencias a evaluar, se ve la necesidad de re estructurar el 
manual de funciones del cargo docentes, y especificar en el las competencias que 
son necesarias por parte de la organización para desarrollar el cargo. 
Se toma como base ya no un manual basado en funciones si no en competencias, 
y se da la descripción del cargo de la siguiente manera, primero la identificación del 
cargo, el cual indica la denominación del cargo el cual es docente, el nivel del cargo 
que como se mencionó anteriormente se exige para la contratación de los docentes 
tengan un título profesional en áreas de pedagogía, y el cargo del jefe inmediato, 
que para los docentes son los coordinadores de sección. 
 
El segundo punto identifica los procesos relacionados con el cargo a partir del 
Sistema de Gestión de Calidad de la institución, relacionando lo Macro procesos 
referentes a la parte misional del colegio la parte de Gestión formativa y de 
convivencia, Gestión Académica y por  último la Evaluación y Promoción y los 
procesos que debe desarrollar en su labor,  Seguimiento convivencial, Planeación 
Académica, Seguimiento Académico, Evaluaciones Bimestrales y Comisiones de 
Evaluación. 
 
En el tercer punto se da un objetivo base del cargo y se definió el Desarrollar el 
Proyecto Educativo Institucional de formación ética y académica del estudiante 
guiando su proceso. 
 
Dirigir y coordinar las actividades de enseñanza - aprendizaje en su respectiva 
asignatura, siguiendo los parámetros establecidos en los Planes Integrados de Área 
(PIA) para los docentes de  básica y media y los Planes Integrados de Dimensiones 
(PID) para los docentes de Pre Escolar. 
 
El cuarto punto establece los requisitos mínimos de estudio y experiencia, y de 
obligatorio cumplimiento, en la parte de estudios, deben certificar un título 
profesional en un área disciplinar o licenciatura de una materia, ya que estos 
estudios están orientados a la pedagogía, y la experiencia se tomó un referente 
mínimo de un año desempañando el mismo cargo en otra institución, la cual al 
momento de la selección de nuevo personal esta debe estar certificada de la 
institución de origen. 
 
En el quinto punto se detallan las funciones puntuales que el docente debe 
desarrollar en el cargo, estas  actividades se recopilaron del manual de funciones 
con el que venía trabajando el colegio, ya que son muy específicas en el desarrollo 
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de la labor, adicionalmente se establecen las actividades a desarrollar por los 
docentes que son directores de grupo, el liderazgo y autoridad que deben tener 
sobre su curso, y la manera de atender e informar oportunamente a los padres de 
familia las fortalezas y oportunidades de mejora de cada uno de los estudiantes de 
su curso. 
 
El sexto punto muestra las contribuciones individuales que hace referencia a los 
criterios de desempeño del docente, relacionando las competencias escogidas y las 
habilidades para el desarrollo de las TICs en educación, y la implementación de 
estas en el aula de clase. 
El séptimo punto muestra los conocimientos esenciales que debe poseer el docente 
para ejercer el cargo, se estableció el manejo del paquete de office, ya que muchos 
de los informes y manejos de notas de los estudiantes se necesita de este. 
 
El octavo punto indica el entrenamiento que debe realizar el docente cuando ingrese 
a la institución, las capacitaciones que debe tomar para familiarizarse con el entorno 
y los procesos del colegio, se debe realizar de la siguiente manera, empezando el 
coordinador de sección correspondiente debe presentar las instalaciones y la planta 
física del colegio, y los documentos institucionales básicos que todo empleado debe 
conocer, el más importante el PEI (Proyecto Educativo Institucional) la base del 
desarrollo misional de la institución, el manual de convivencia, la cartilla de espacios 
sanos y protegidos, y una breve reseña de la historia del colegio. 
 
Después con las personas encargadas de las plataformas tecnológicas manejadas 
por la institución como Cibercolegios encargada de comunicación interna, y  Uno 
Internacional, que maneja contenidos educativos de las áreas básicas, y recursos 
didácticos para hacer más fácil el aprendizaje del estudiante, para el manejo de esta 
se entrega un Ipad y las instrucciones de cómo manejarla. 
 
Por último el Coordinador de Calidad, deberá dar a conocer y capacitar todo lo 
relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad implementado en el colegio, y 
entregar una copia no controlada de cada uno de los procesos que se relacionan en 
el punto dos de este manual de descripciones de cargo y competencias laborales. 
Esta parte fundamental para la selección y capacitación del nuevo personal. 
 
El noveno y último punto indica las competencias necesarias por la institución para 
el cargo docente, definidas en el capítulo anterior, especificando nombre de la 
competencia, una breve definición y el valor porcentual que tiene cada una, en el 
proceso de la evaluación de desempeño por competencias.  
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11. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA 
EVALUACIÓN DOCENTE POR 360° GRADOS 

 

El diseño de la metodología y estructura de la evaluación docente, se desarrolló 
conjuntamente con el Rector del Colegio de Los Andes, ya establecidas las 
competencias por cada nivel, se procedió a determinar que entes de la comunidad 
educativa participaran en la implementación del proceso. 
 
Después se diseñaron los instrumentos de evaluación para cada ente a través de 
cuestionarios dirigidos a estudiantes de grado tercero a grado undécimo, padres de 
familia, coordinadores de sección, par docente y por último la autoevaluación, 
dándonos cuatro o más punto de referencia para la realización de una evaluación 
360 grados, de manera objetiva. 
 
Se determinaron unas condiciones generales para la implementación del proceso: 

 Los cuestionarios diseñados para cada ente evaluador, se realizarán vía 

internet, a través de la página www.e-encuestas.com, que permite realizar 

encuestas de manera virtual, recopilando la información de manera detallada. 

 Para la evaluación docente que presentan los estudiantes se realizara un 

muestreo aleatorio del 10 % de la población total a la que le dicta el docente. 

 Cada pregunta de los cuestionarios diseñados tendrán una calificación 

cuantitativa de 1 a 5, donde 1 es la repuesta más baja y 5 la más alta. 

 El cuestionario de la Autoevaluación, Padres de Familia, Par Docente, y 

Coordinador de Sección será enviado a través de un link generado por la página 

www.e-encuestas.com  por medio  de Cibercolegios (Plataforma de 

comunicación interna), y en este se indicaran las fechas de presentación y cierre 

de las mismas.   

 La evaluación por parte de los estudiantes estará dirigida por el Coordinador de 

Calidad y el docente asignado al grupo que mantendrán el orden y resolverán 

las dudas que se llegasen a presentar, se realizará en horario de clase en la sala 

de sistemas ubicada en las instalaciones de la institución. 

 Un estudiante no podrá evaluar a más de tres docentes que le dicte clase. 

 

11.1 ENTES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A PARTICIPAR 
 

Los entes de la comunidad educativa que participaran en la implementación de la 
evaluación docente, se determinó por secciones, dependiendo las edades de los 
estudiantes de los diferentes grados que ofrece la institución educativa, ya que de 
esto depende si tienen el criterio para realizar de manera objetiva una evaluación al 
docente que les dicta clases, como en el caso de los estudiantes de grado Kínder, 
Transición, Primero y Segundo, que integran la sección 1 y 2, se tomó la 

http://www.e-encuestas.com/
http://www.e-encuestas.com/
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determinación que los padres de familia evaluaran a los docentes directores de 
grupo de estas dos secciones y los docentes que no poseen una dirección de grupo 
serán evaluados por todos los padres de familia que a los grados que les dicta 
clases. 
 
En la Figura 4 se puede observar los miembros de la comunidad educativa que 
evaluaran a los docentes de la sección 1, conformada por los grados Kínder, 
Transición, Primero, los cuales son los Padres de familia, el Coordinador de 
Sección, el par docente para esta sección se programó que dos docentes evaluaran 
a su compañero se da la facilidad porque es la sección que tiene menos docentes 
a su cargo con 7 docentes y por último la autoevaluación.  
 

Figura 4. Participantes de la comunidad educativa Sección 1 
 

 

 
 

 
En la Figura 5 se puede observar los miembros de la comunidad educativa que 
evaluaran a los docentes de la sección 2, conformada por los grados Segundo, 
Tercero, Cuarto y Quinto de primaria. Los evaluadores son los estudiantes de 
Tercero a Quinto, los Padres de familia, el Coordinador de Sección, un par docente 
y por último la autoevaluación.  
 
Esta sección es la única que tendrá la evaluación de los estudiantes y los padres de 
familia. 
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1

Padre de 
Familia

Coordinad
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Par 
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Figura 5. Participantes de la comunidad educativa Sección 2 
 

 

 
 

 
En la Figura 6 se puede observar los miembros de la comunidad educativa que 
evaluaran a los docentes de la sección 3 y 4, la sección 3 conformada por los grados 
sexto, séptimo y octavo y la sección cuatro por los grados noveno, décimo y 
undécimo. Los evaluadores son los estudiantes de sexto a undécimo, el 
Coordinador de Sección, un par docente y la autoevaluación.  
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Figura 6. Participantes de la comunidad educativa Sección 3 y 4 
 

 
 
 
Una vez determinado los participantes de la evaluación docente en cada sección se 
procede a  desarrollar los cuestionarios que servirán como instrumento para 
recolectar la información necesaria para poder dar un juicio objetivo respecto a la 
labor de cada docente, se realizaran 5 instrumentos diferentes para la recolección 
de la información por cada ente evaluador, los estudiantes, los padres de familia, 
los coordinadores de sección, el par docente y la autoevaluación, que tendrán 
preguntas cerradas que serán calificadas de 1 a 5, con dos preguntas abiertas al 
final de cada cuestionario, indicar las características positivas del docente 
desarrolladas a través del año escolar e indicar los aspectos de mejora que se hallan 
observado. 
 

 Indique las características más positivas del trabajo desarrollado por el Profesor.  

 Que sugerencias de mejora haría usted al docente. 
 
Estas dos preguntas serán de carácter abierto, para conocer la opinión de los 
diferentes entes evaluadores respecto a los aspectos positivos y de mejora de los 
docentes, además que servirá para la institución en sus procesos de mejora 
continua en el proceso de evaluación para enfocar tal vez nuevas preguntas a las 
competencias seleccionadas.  
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11.2 INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE - DESARROLLO DE  
LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
 

Se elaboró el cuestionario del instrumento de la evaluación, para los padres de 
familia de la sección 1 y 2, se realizaron preguntas para cada una de las 
competencias seleccionadas por la institución, observando el perfil de docente que 
desea la institución y las funciones que cumple en el año escolar el cargo docente. 
 

El cuestionario tendrá el siguiente texto introductorio: 

 

PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA: Nos interesa conocer su punto de 
vista respecto de la labor educativa desarrollada por nuestros docentes, Por favor 
valore cada uno de los siguientes aspectos contestando las preguntas en una escala 
de 1 a 5 en donde 5 es la valoración más alta y 1 la más baja. 
 

11.2.1 Preguntas Competencia Organizacional - Servicio al Cliente 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia organizacional  
servicio al cliente, tomando como referencia las actividades en las que los padres 
de familia tienen contacto con el docente para el conocimiento del desarrollo 
académico y convivencia de los estudiantes. 
 

 ¿Siente que el docente tiene una comunicación asertiva (Recomendaciones, 
Citaciones, Entrega de Notas)? 

 ¿Siente que el docente va en pro del desarrollo integro de su hijo? 

 ¿El docente brinda solución a sus dudas e inquietudes a nivel académico y 
formativo de su hijo? 

 ¿El docente es puntual en los compromisos adquiridos con usted (Citaciones, 
Atención a padres)?  

 ¿El docente está pendiente de los estudiantes a la hora de ingreso y salida de 
Colegio?  

 ¿El docente envía información de manera oportuna (Control de Agenda, 
Circulares)?  

 
Se construyeron preguntas en pro de conocer la atención que tiene el docente en la 
citaciones, horarios de atención y entrega de informes académicos, la puntualidad 
y calidad de atención que tuvo el docente en estos aspectos, y si se tuvo una 
comunicación asertiva al momento de comunicas las virtudes o falencias que 
llegase a presentar un estudiante. Además del acompañamiento a los estudiantes 
en los horarios de entrada y salida de la institución, ya que al pertenecer a grados 
de Pre Escolar y Primaria toda la población se moviliza ya sea en ruta escolar o el 
padre de familia y/o acudiente recogen y entregan a los estudiantes. 
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11.2.2 Preguntas Competencia de Nivel. Trabajo en equipo 

 

Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia de nivel trabajo 
en equipo, tomando en cuenta el trabajo que hacen conjuntamente con sus 
compañeros docente y la relación de con el padre de familia y/o acudiente en pro 
del estudiante.   
 

 ¿El docente usa como herramienta de comunicación las plataformas virtuales 
(Cibercolegios – Uno Internacional)? 

 ¿Siente que el docente se comunica con sus compañeros de sección para 
mejorar las falencias y desarrollar las aptitudes positivas de su hijo?  

 ¿El Docente incentiva el trabajo en equipo  a sus estudiantes en actividades y 
eventos institucionales?  

 
Se realizaron estas preguntas observando tres aspectos, el primero la comunicación 
que el docente tiene con el padre de familia a través de  las plataformas que utiliza 
la institución, el segundo la percepción que tiene sobre la comunicación interna que 
tiene el docente con sus compañeros en pro de mejorar los aspectos académicos 
de su curso, y por último si se incentiva al estudiante a participar en los diferentes 
eventos institucionales, independientemente sea cual sea el área de enseñanza. 
 

11.2.3 Preguntas Competencia del Cargo. Liderazgo 

 

Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia específica del 
cargo liderazgo, se tomó como base la percepción de los padres de familia con 
respecto al grado de autoridad y dominio del grupo que posee el docente con los 
estudiantes. 
 

 ¿Siente que sus hijos tienen aprecio y admiración por el docente?  

 ¿Siente que el docente sigue parámetros de exigencia acorde con la  edad de 
su hijo?  

 ¿Siente que el docente tiene dominio sobre el grupo?  

 ¿El docente promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad?  

 ¿El docente comunica a los padres de familia al inicio de año los objetivos de 
aprendizaje y plan curricular a manejar en el transcurso del año?  

 
Se realizaron preguntas relacionadas a evaluar la competencia de liderazgo, 
tomando como base los parámetros de exigencia del docente hacia los estudiantes 
acorde a la edad de los mismos, relacionando el aprecio que tiene el estudiante 
hacia el docente y los valores de formación que inculca en ellos, además como un 
aspecto de relación con los padres de familia y/o acudientes a principio de año en 
la primera semana de clase se realiza una reunión general en donde el docente 
director de grupo informa los objetivos de aprendizaje, actividades y en si proyecto 
educativo institucional.  
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11.2.4 Preguntas Competencia del Cargo. Desarrollo de personas 

 

Se diseñaron las preguntas para la competencia específica del cargo, desarrollo de 
personas, competencia muy importante en la percepción de los padres de familia, 
ya que es una manera de evaluar la parte misional visto desde lo académico en el 
desarrollo de la planeación curricular, y otros aspectos académicos como el 
desarrollo de las distintas materias en el aula y en casa. 
 

 ¿El docente desarrolla el perfil del estudiante Andino  y va acorde con la filosofía 
institucional?  

 ¿Considera que el docente cumple con los estándares académicos y tiene 
dominio de los temas para el desarrollo de las clases?  

 ¿El docente utiliza los recursos a su disposición para el desarrollo académico de 
los estudiantes (Videobeam, ipad, libros)?  

 ¿El docente se interesa por dar solución a dificultades académicas, 
convivenciales, crecimiento emocional y desarrollo?  

 ¿El docente aporta al desarrollo de hábitos y rutinas de los estudiantes?  

 ¿El docente incentiva la conciencia ecológica a sus estudiantes?  
 
Se desarrollaron estas preguntas enfocadas al cumplimiento del Manual de 
Convivencia del Colegio de los Andes, relacionado al cumplimiento de lo que espera 
la institución del perfil del estudiante, se evalúa la percepción de los padres de 
familia respecto del dominio de los temas respectivos de su área de enseñanza –
aprendizaje, de la utilización de los recurso tecnológicos que posee la institución, y 
el desarrollo formativo del estudiante.  
 
11.3 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE -DESARROLLO DE 
LOS ESTUDIANTES 
 
Se elaboró el cuestionario del instrumento de la evaluación, para los estudiantes de 
grado tercero a undécimo que son estudiantes que tienen la edad necesaria para 
evaluar un docente con objetividad y criterio, se realizaron preguntas para cada una 
de las competencias seleccionadas por la institución, se tomó en cuenta lo 
relacionado en el manual de convivencia, los proyectos integrados de área, el 
desarrollo de sus clases y aspectos formativos y éticos que transmite el docente. 
 

El cuestionario tendrá el siguiente texto introductorio: 

 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES: Nos interesa conocer su punto de vista 

respecto de la labor educativa desarrollada por nuestros docentes.  Por favor valore 

cada uno de los siguientes aspectos contestando las preguntas en una escala de 1 

a 5 en donde 5 es la valoración más alta y 1 la más baja. 
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11.3.1 Preguntas Competencia Organizacional. Servicio al Cliente 

 

Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia organizacional 
de servicio al cliente de los docentes por parte de los estudiantes, se tomaron en 
cuenta varios factores como el respeto, confianza, puntualidad y el desarrollo de 
actividades académicas, como ya se mencionó antes el principal cliente es el  
estudiante que es el que recibe directamente el servicio educativo, y el que está en 
constante relación con el docente por lo tanto la opinión del estudiante es la más 
importante.  
 

 El Docente evidencia mediante sus acciones respeto por la dignidad de los 
estudiantes (Acciones como llamados de atención, tono de voz, vocabulario, 
actitudes, etc.). 

 El Docente promueve con su ejemplo el valor de la honestidad. 

 El Docente aplica principios de justicia y equidad para todos sus estudiantes. 

 El Docente promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad. 

 El Docente le genera credibilidad y confianza. 

 El Docente le inculca principios de solidaridad y cultura ciudadana. 

 El Docente les comunica con tiempo las metas de aprendizaje, la programación 
de trabajos, los recursos que requerirán y los criterios de evaluación de la 
materia. 

 El Docente cumple puntualmente con los tiempos de clase (inicio y final). 
 
Las preguntas desarrolladas para mirar el cumplimiento de la competencia de 
servicio al cliente se tomó como énfasis la parte de la competencia del SER del 
docente, que significa el trato amable y correcto hacia sus estudiantes, del 
desarrollo de las actitudes, por lo tanto se pregunta al estudiante la percepción sobre 
los principios del docente, como la  confianza, comunicación asertiva, honestidad y 
responsabilidad. Y la manera de exponer la planeación curricular al principio del año 
escolar y la manera de evaluación de la materia.  
 

11.3.2 Preguntas Competencia de Nivel. Trabajo en equipo 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para la competencia de nivel trabajo en 
equipo, se realizaron bajo dos enfoques, el primero la percepción del estudiante 
respecto a cómo es el trabajo con sus demás compañeros de sección y área de 
aprendizaje, y como el docente trasmite y desarrolla esta competencia en sus 
estudiantes en el aula de clase y actividades institucionales. 
 

 El Docente los ha invitado a participar en actividades extracurriculares dentro o 
fuera del Colegio que se relacionen con los temas vistos en clase. 

 El Docente les ha propuesto trabajar en proyectos con otras materias o niveles 
en donde no dicta clase. 
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 El Docente les ha propuesto trabajar en proyectos con otros Docentes del 
Colegio. 

 El Docente promueve actividades generales del Colegio que no son 
necesariamente de su materia y que se realizan en todo el Colegio, por ejemplo: 
Green day, retiros, periódico escolar, escuela de familia, english day, día del 
idioma, etc. 

 
Las preguntas que se diseñaron en base al trabajo con sus demás compañeros 
docentes, dirigida a la  interdisciplinariedad que se maneja en el desarrollo de las 
actividades en las áreas y secciones. 
 

11.3.3 Preguntas Competencia del Cargo. Liderazgo 

 

Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia específica del 
cargo liderazgo, se tomó como base la autoridad y respeto que tiene el docente 
sobre el grupo, además de la forma de llamar la atención a sus estudiantes en temas 
convivenciales y el manejo de los temas de enseñanza – aprendizaje de su materia.  
 

 El Docente es organizado, disciplinado y exigente con la materia. 

 El Docente les recuerda con frecuencia no dañar los bienes puestos a su 
servicio, no botar basura, no rayar paredes o mobiliario, en fin, inculca el cuidado 
de los ambientes individuales y colectivos. 

 En ocasiones, cuando ocurre una falta, el Docente reflexiona con los estudiantes 
acerca de las implicaciones morales de ésta. 

 El Docente utiliza de manera creativa el material educativo de la institución y del 
contexto. 

 El Docente logra que sus estudiantes relacionen lo que aprenden en el Colegio 
con el mundo real. 

 El Docente entrega los trabajos calificados e informa las notas de acuerdo con 
la programación establecida. 

 El Docente promueve que los estudiantes revisen y corrijan su trabajo. 

 El Docente llama la atención y reflexiona con los estudiantes en asuntos de 
comportamiento, y no solo en lo que tiene que ver con su materia. 

 El Docente está pendiente del cuidado de los espacios educativos impidiendo el 
despilfarro, descuido o desperdicio. 

 El Docente se interesa por las problemáticas del grupo y de la comunidad 
reflexionando sobre posibles soluciones. 

 
Las preguntas diseñadas relacionan aspectos del desarrollo de las clases del 
docente la entrega y calificación de trabajos, y los aspectos convivenciales en el 
manejo del grupo, como el cuidado de los bienes de la institución, los llamados de 
atención y si se sigue el debido proceso al manejo de estas faltas. 
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11.3.4 Preguntas Competencia del Cargo. Desarrollo de personas 

 
Se diseñaron las preguntas para la competencia específica del cargo, desarrollo de 
personas, competencia muy importante en la percepción de los estudiantes, en el 
cual se tiene en cuenta el dominio del tema por parte del docente, el uso de las TICs 
en educación, y el desarrollo formativo y lo principios, sobre todo el respeto a los 
diferentes miembro de la comunidad educativa, la institución y la sociedad en 
general. 
 

 El Docente fomenta la conciencia ecológica, indicándole cómo debe cuidar los 
recursos renovables y no renovables. 

 El Docente califica y corrige permanentemente las evaluaciones y trabajos de 
los estudiantes. 

 El Docente apoya a los estudiantes que presentan dificultades. (Realiza 

seguimiento, remite a orientación, envía actividades refuerzo) 

 El Docente les hace preguntas en donde tengan que argumentar las respuestas 
o plantear posiciones respecto a algún tema visto en clase 

 El Docente cumple con el desarrollo de los temas previstos en el bimestre y los 
contenidos de las evaluaciones se ajustan a éstos. 

 El Docente logra los objetivos de aprendizaje que se propone con los 
estudiantes. 

 El Docente evalúa la materia de múltiples formas: oral, escrita, tablero, 
proyectos, etc. 

 El Docente con frecuencia resuelve las distintas evaluaciones en clase para que 
todos puedan reflexionar acerca de sus errores. 

 El Docente lleva a cabo las actividades de refuerzo para los estudiantes que lo 
requieren dentro de las fechas programadas. 

 El Docente explica los referentes teóricos de la materia, los orígenes, los 
porqués y para qué y contextualiza históricamente los temas. 

 El Docente programa y motiva la participación en las actividades de su 
asignatura. 

 El Docente promueve en los estudiantes la búsqueda de diversas alternativas 
para la solución de un problema. 

 El Docente incentiva el uso de las Tics para el crecimiento personal de los 
estudiantes, a través de la exploración y desarrollo  de aptitudes, conocimientos 
y habilidades. 

 El Docente usa de manera adecuada los recursos dispuestos por la institución 

para el desarrollo académico  de su materia (Plataforma UNO 

INTERNACIONAL, IPAD). 

Las preguntas diseñadas se realizaron en temáticas de la clase, la manera de 

calificación y cumplimiento en la entrega de las notas, en la retroalimentación de las 

distintas evaluaciones que realiza en el desarrollo de su materia, el uso de las TICs 
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dentro de aula y el fomento del docente para la utilización de las mismas en las 

actividades cotidianas de los estudiantes. 

 

11.4 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE - DESARROLLO DE 
LOS COORDINADORES DE SECCION 
 

Se elaboró el cuestionario del instrumento de la evaluación, para los coordinadores 
de sección, este cuestionario lo desarrollaran evaluando a los docentes a su cargo, 
también se realizara para la coordinador de convivencia de la sección 3 y 4, el cual 
responderá únicamente las dos preguntas abierta que aparecen al final del 
cuestionario, brindando opiniones respecto al desempeño convivencial del docente. 
 
Ya que son los jefes directos del cargo docente se estableció que  los coordinadores 

pueden evaluar de manera objetiva todos los aspectos y cumplimiento de las 

diferentes actividades o funciones a cargo del docente. 

 

El cuestionario tendrá el siguiente texto introductorio: 

 
PERCEPCIÓN DE LOS COORDINADORES: Nos interesa conocer su punto de 
vista respecto de la labor educativa desarrollada por nuestros docentes.  Por favor 
valore cada uno de los siguientes aspectos contestando las preguntas en una escala 
de 1 a 5 en donde 5 es la valoración más alta y 1 la más baja. 
 

11.4.1 Preguntas Competencia Organizacional. Servicio al Cliente 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia organizacional 
de servicio al cliente de los docentes por parte de los coordinadores de sección, 
tomando en cuenta el trato que tiene el docente con los estudiantes de los diferentes 
grados, los padres de familia y en si la comunidad educativa en general, sobre todo 
el respeto y la comunicación asertiva del docente. 
 

 El Docente evidencia mediante sus acciones respeto por la dignidad de los 

estudiantes (Acciones como llamados de atención, tono de voz, vocabulario, 

actitudes, etc.). 

 El Docente promueve con su ejemplo el valor de la honestidad. 

 El Docente aplica principios de justicia y equidad para todos sus estudiantes. 

 El Docente promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad. 

 El Docente le genera credibilidad y confianza. 

 El Docente le inculca principios de solidaridad y cultura ciudadana en los 
estudiantes. 

 El Docente programa con tiempo las metas de aprendizaje, la programación de 
trabajos, los recursos que requerirán y los criterios de evaluación de la materia. 
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 El Docente cumple puntualmente con los tiempos de clase (inicio y final). 

 El Docente cumple con los horarios establecidos de atención a padres 
propuestos por la institución. 

 El Docente usa la plataforma de Cibercolegios como forma de comunicación con 
los padres de Familia. 

 
Se elaboraron preguntas respecto a la manera en que los docentes le hacen 
llamados de atención a sus estudiantes, la percepción del coordinador respecto a la 
confianza y honestidad que presenta el docente hacia la comunidad educativa en 
general, la puntualidad en sus clases y con los padres de familia en citaciones y 
entrega de informes académicos, la comunicación que con los padres de familia 
para informar ya sea a través de Cibercolegios o directamente las deficiencias y 
fortalezas de sus estudiantes.  
 

11.4.2 Preguntas Competencia de Nivel. Trabajo en equipo 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para la competencia de nivel trabajo en 
equipo, se realizó sobre varios parámetros de evaluación, la participación y trabajo 
de los docentes tanto en las áreas de aprendizaje como directamente con las 
secciones, el cumplimiento con los compromisos adquiridos en las fechas 
establecidas como la entrega de las planillas de evaluación, ya que es un proceso 
conjunto que depende de todos los docentes del grado para la realización de los 
informes académicos que se entregan en cada bimestre a los padres de familia y/o 
acudientes. 
 
Además se evalúa esta competencia en el desarrollo del trabajo en equipo con los 
demás docentes en actividades institucionales, y la motivación que esto da a los  
estudiantes a participar en ellas.  
 

 El Docente asiste a las reuniones de Área programadas y participa activamente 
en las mismas. 

 El Docente asiste a las reuniones de Sección y participa activamente en las 
mismas. 

 El Docente asiste a las comisiones de evaluación programadas cada bimestre. 

 El Docente entrega en los tiempos establecidos las planillas de calificación. 

 El docente desarrolla en el transcurso del año con los estudiantes el plan 
curricular de su materia trabajado  en el área. 

 El Docente incentiva a los estudiantes  a participar en actividades 
extracurriculares dentro o fuera del Colegio que se relacionen con los temas 
vistos en clase. 

 El Docente promueve actividades generales del Colegio que no son 
necesariamente de su materia y que se realizan en todo el Colegio, por ejemplo: 
Green day, retiros, periódico escolar, escuela de familia, english day, día del 
idioma, etc. 
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 El Docente entrega en las fechas establecidas las evaluaciones bimestrales de 
su materia para ser aprobadas por coordinación.  

 

11.4.3 Preguntas Competencia del Cargo. Liderazgo 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia específica del 
cargo liderazgo, los coordinadores que están en contacto con los docentes y al tanto 
de las actividades que estos desarrollan y la manera en que dictan sus clases, se 
enfocó en el dominio de grupo que tiene el docente, y la manera formativa y 
pedagógica que tiene el docente hacia sus alumnos, como el cuidado del medio 
ambiente plasmado dentro y fuera de la institución, la forma en que soluciona los 
problemas convivenciales del grupo y por último la parte académica la forma en la 
explica y los estudiantes comprenden el tema. 
 

 El Docente es organizado, disciplinado y exigente con la materia. 

 El Docente  recuerda a los estudiantes con frecuencia no dañar los bienes 
puestos a su servicio, no botar basura, no rayar paredes o mobiliario, en fin, 
inculca el cuidado de los ambientes individuales y colectivos. 

 En ocasiones, cuando ocurre una falta, el Docente reflexiona con los estudiantes 
acerca de las implicaciones morales de ésta. 

 El Docente utiliza de manera creativa el material educativo de la institución y del 
contexto. 

 El Docente logra que sus estudiantes relacionen lo que aprenden en el Colegio 
con el mundo real. 

 El Docente entrega los trabajos calificados e informa las notas de acuerdo con 
la programación establecida. 

 El Docente promueve que los estudiantes revisen y corrijan su trabajo. 

 El Docente llama la atención y reflexiona con los estudiantes en asuntos de 
comportamiento, y no solo en lo que tiene que ver con su materia, descargando 
la información en el observador del estudiante cuando es necesario. 

 El Docente está pendiente del cuidado de los espacios educativos impidiendo el 
despilfarro, descuido o desperdicio. 

 El Docente se interesa por las problemáticas del grupo y de la comunidad 
reflexionando sobre posibles soluciones. 

 El Docente desarrolla una comunicación asertiva con sus estudiantes. 
 

11.4.4 Preguntas  Competencia del Cargo. Desarrollo de personas 

 
Se diseñaron las preguntas para la competencia específica del cargo, desarrollo de 
personas, los coordinadores evaluaran aspectos formativos ya académicos que los 
docentes transmiten a los estudiantes, como el cumplimiento de los planes 
curriculares del área, el desarrollo de las actividades propuestas por el área, y el 
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uso de las plataformas virtuales de la institución, al subir actividades, calificarlas, y 
el uso de las herramientas tecnológicas brindadas por la institución.  
 

 El Docente fomenta la conciencia ecológica, indicándoles a los estudiantes cómo 
debe cuidar los recursos renovables y no renovables. 

 El Docente califica y corrige permanentemente las evaluaciones y trabajos de 
los estudiantes. 

 El Docente apoya a los estudiantes que presentan dificultades. (Realiza 
seguimiento, remite a orientación, envía actividades refuerzo). 

 El Docente  hace preguntas a los estudiantes donde tengan que argumentar las 
respuestas o plantear posiciones respecto a algún tema visto en clase 

 El Docente cumple con el desarrollo de los temas previstos en el bimestre y los 
contenidos de las evaluaciones se ajustan a éstos. 

 El Docente logra los objetivos de aprendizaje que se propone con los 
estudiantes. 

 El Docente evalúa la materia de múltiples formas: oral, escrita, tablero, 
proyectos, etc. 

 El Docente con frecuencia resuelve las distintas evaluaciones en clase para que 
todos los estudiantes puedan reflexionar acerca de sus errores. 

 El Docente lleva a cabo las actividades de refuerzo para los estudiantes que lo 
requieren dentro de las fechas programadas. 

 El Docente explica los referentes teóricos de la materia, los orígenes, los 
porqués y para qué y contextualiza históricamente los temas. 

 El Docente programa y motiva la participación en las actividades de su 
asignatura. 

 El Docente promueve en los estudiantes la búsqueda de diversas alternativas 
para la solución de un problema. 

 El Docente incentiva el uso de las Tics para el crecimiento personal de los 
estudiantes, a través de la exploración y desarrollo  de aptitudes, conocimientos 
y habilidades. 

 El Docente usa de manera adecuada los recursos dispuestos por la institución 
para el desarrollo académico  de su materia. (Plataforma UNO 
INTERNACIONAL (Programación, actividades, recursos y calificación según 
parámetros establecidos por la institución), IPAD) 
 

11.5 INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DOCENTE - DESARROLLO PAR 
DOCENTE 
 

Se elaboró el cuestionario del instrumento de la evaluación, para el par docente, se 
determinó que en el desarrollo la sección 1 se escogerá dos docentes para la 
evaluación, mientras que en la sección 2, 3 y 4, se tomara solo la opinión de un 
docente compañero del área al que pertenezca, la idea es que el resultado nos 
indique cómo se desarrolla el clima organizacional dentro de la institución, y 
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observar la percepción del trabajo en las áreas independientemente a la sección 
que correspondan. 
 

El cuestionario tendrá el siguiente texto introductorio: 

 

PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES: Nos interesa conocer su punto de vista 
respecto de la labor educativa desarrollada por nuestros docentes.  Por favor valore 
cada uno de los siguientes aspectos contestando las preguntas en una escala de 1 
a 5 en donde 5 es la valoración más alta y 1 la más baja. 
 

11.5.1 Preguntas Competencia Organizacional. Servicio al Cliente 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia organizacional 
de servicio al cliente de los docentes por parte del par docente, se evalúa la 
percepción que se tiene sobre sus compañeros de trabajo, respecto al trato con los 
estudiantes y padres de familia, basados en una manera comportamental básica, 
además de la puntualidad en el desarrollo de las clases de sus asignatura. 
 

 El Docente evidencia mediante sus acciones respeto por la dignidad de los 
estudiantes. 

 El Docente promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad. 

 El Docente le genera credibilidad y confianza. 

 El Docente le inculca principios de solidaridad y cultura ciudadana en los 
estudiantes. 

 El Docente cumple puntualmente con los tiempos de clase (inicio y final). 

 El Docente desarrolla una comunicación asertiva con los estudiantes y padres 
de familia. 

 

11.5.2 Preguntas Competencia de Nivel. Trabajo en equipo 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para la competencia de nivel trabajo en 
equipo, la más importante si lo miramos desde la perspectiva del compañero 
docente, desde la planificación de los currículos del área hasta las diferentes 
actividades institucionales, se trató de enfocar a la participación del docente en el 
área, sección y en las comisiones de evaluación desarrolladas cada bimestre.  
 
Además se evalúa esta competencia en el trato respetuoso, que debe tener hacia 
toda la comunidad educativa, independientemente el cargo. 
 

 El Docente asiste a las reuniones de Área programadas y participa activamente 
en las mismas. 

 El Docente asiste a las reuniones de Sección y participa activamente en las 
mismas. 
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 El Docente asiste a las comisiones de evaluación programadas cada bimestre.   

 El Docente promueve actividades generales del Colegio que no son 
necesariamente de su materia y que se realizan en todo el Colegio, por ejemplo: 
Green day, retiros, periódico escolar, escuela de familia, english day, día del 
idioma, etc. 

 El Docente desarrolla una comunicación asertiva con otros Docentes de la 
institución. 

 El Docente a través de sus acciones demuestra respeto por sus compañeros de 
la comunidad educativa. (Docentes, Administrativos, Directivos y Servicios 
Generales). 

 

11.5.3 Preguntas Competencia del Cargo. Liderazgo 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia específica del 
cargo liderazgo, se trató de manera muy básica conocer la opinión del par docente 
respecto al liderazgo que muestra el evaluado hacia los estudiantes, la disciplina y 
exigencia de las clases, el cuidado hacia las instalaciones de la institución y por 
ultimo como desarrolla o maneja los aspectos comportamentales de los estudiantes.   
 

 El Docente es organizado, disciplinado y exigente con la materia 

 El Docente  recuerda a los estudiantes con frecuencia no dañar los bienes 
puestos a su servicio, no botar basura, no rayar paredes o mobiliario, en fin, 
inculca el cuidado de los ambientes individuales y colectivos. 

 En ocasiones, cuando ocurre una falta, el Docente reflexiona con los estudiantes 
acerca de las implicaciones morales de ésta. 

 El Docente utiliza de manera creativa el material educativo de la institución y del 
contexto. 

 El Docente promueve que los estudiantes revisen y corrijan su trabajo. 

 El Docente llama la atención y reflexiona con los estudiantes en asuntos de 
comportamiento, y no solo en lo que tiene que ver con su materia. 

 El Docente está pendiente del cuidado de los espacios educativos impidiendo el 
despilfarro, descuido o desperdicio. 

 

11.5.4 Preguntas Competencia del Cargo. Desarrollo de personas 

 
Se diseñaron las preguntas para la competencia específica del cargo, desarrollo de 
personas, al igual que la competencia anterior se trató de enfocar a la percepción 
del compañero, hacia el manejo de aspectos académicos  y formativos de los 
estudiantes, como el manejo de las actividades de nivelación que se desarrollan 
para el fortalecimiento de la los conceptos de la materia hacia los estudiantes que 
presentan dificultades, y por último el manejo de las TICs en educación, el uso del 
proyector y el ipad en el desarrollo de sus clases.  
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 El Docente fomenta la conciencia ecológica, indicándole a los estudiantes cómo 
debe cuidar los recursos renovables y no renovables. 

 El Docente apoya a los estudiantes que presentan dificultades. (Se apoya con 
sus compañeros para presentar estrategias de manejo con estudiantes que 
presentan dificultades.) 

 El Docente lleva a cabo las actividades de refuerzo para los estudiantes que lo 
requieren. 

 El Docente programa y motiva la participación en las actividades de su 
asignatura. 

 El Docente incentiva el uso de las Tics para el crecimiento personal de los 
estudiantes, a través de la exploración y desarrollo  de aptitudes, conocimientos 
y habilidades. 

 El Docente usa de manera adecuada los recursos dispuestos por la institución 
para el desarrollo académico  de su materia (Videobeam, IPAD) 

 
11.6 INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUTO EVALUACIÓN 
DOCENTE 
 

Se elaboró el cuestionario del instrumento de la evaluación, para la auto evaluación 
de cada docente, la cual será desarrollada por cada uno de los 41 docentes que 
posee la institución, para este cuestionario se diseñó en primera persona y se 
recopilo la información que se preguntó a los otros entes evaluadores, enfocándose 
en la percepción personal del desarrollo de sus labores y el sentido de pertenencia 
que tienen hacia la institución, ya que como se observó en punto 10.1 análisis de la 
población, hay un gran porcentaje de docente que tienen más de cinco años de 
trabajando en la institución. 
 

El cuestionario tendrá el siguiente texto introductorio: 

 
APRECIADO DOCENTE: Por favor valore (marque con una "x") cada uno de los 
siguientes aspectos contestando las preguntas en una escala de 1 a 5 en donde 1 
es la valoración más baja y 5 la más alta. 
 

11.6.1 Preguntas Competencia Organizacional. Servicio al Cliente 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia organizacional 
de servicio al cliente, al igual que en los cuestionarios anteriores se trata de evaluar 
el trato con los estudiantes y padres de familia, además de la puntualidad en las 
clases y el cumplimiento en los horarios de atención a padres. 
 

 Sus acciones evidencian respeto por la dignidad de los estudiantes. (Acciones 
como llamados de atención, tono de voz, vocabulario, actitudes, etc.). 

 Promueve con su ejemplo el valor de la honestidad. 
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 Aplica principios de justicia y equidad para todos sus estudiantes. (Según lo 
estipulado dentro del manual de convivencia – Derechos de los estudiantes 
Capitulo 1 – Articulo 22). 

 Promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad (Según lo estipulado 
dentro del manual de convivencia – Deberes del Maestro Andino Capitulo 3 – 
Articulo 33). 

 Sus acciones generan credibilidad y confianza. 

 Inculca principios de solidaridad y cultura ciudadana en los estudiantes. 

 Programa con tiempo las metas de aprendizaje, la programación de trabajos, los 
recursos que requerirán y los criterios de evaluación de la materia. 

 Cumple puntualmente con los tiempos de clase (inicio y final). 

 Cumple con los horarios establecidos de atención a padres propuestos por la 
institución. 

 Usa la plataforma de Cibercolegios como forma de comunicación con los padres 
de Familia.  

 

11.6.2 Preguntas Competencia de Nivel. Trabajo en equipo 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para la competencia de nivel trabajo en 
equipo, en la que se pretende evaluar la relación con los demás entes de la 
comunidad educativa en el desarrollo de sus labores y funciones que se ejercen en 
el cargo, y la puntualidad y orden en la entrega de trabajos y reportes a los 
coordinadores de sección y cuerpo administrativo, es el caso en la entrega de 
planillas de calificación, para la generación y entrega de informes finales de 
evaluación. 
 
Además de tener una percepción de como es el ambiente laboral, y relación con 
demás compañeros. 
 

 Asiste a las reuniones de Área programadas y participa activamente en las 
mismas. 

 Asiste a las reuniones de Sección y participa activamente en las mismas. 

 Asiste a las comisiones de evaluación programadas cada bimestre.   

 Entrega en los tiempos establecidos las planillas de calificación. 

 Desarrolla en el transcurso del año con los estudiantes el plan curricular de su 
materia trabajado  en el área. 

 Incentiva a los estudiantes  a participar en actividades extracurriculares dentro o 
fuera del Colegio que se relacionen con los temas vistos en clase. 

 Promueve actividades generales del Colegio que no son necesariamente de su 
materia y que se realizan en todo el Colegio, por ejemplo: Green day, retiros, 
periódico escolar, escuela de familia, english day, día del idioma, etc. 

 Entrega en las fechas establecidas las evaluaciones bimestrales de su materia 
para ser aprobadas por coordinación.  
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 Ha propuesto trabajar  a los estudiantes en proyectos con otras materias o 
niveles en donde no dicta clase. 

 Ha propuesto trabajar a los estudiantes en proyectos con otros Docentes del 
Colegio. 
 

11.6.3 Preguntas Competencia del Cargo. Liderazgo 

 
Se diseñaron las siguientes preguntas para evaluar la competencia específica del 
cargo liderazgo, en la autoevaluación del docente se pretende que de manera 
objetiva, lo desarrollado en el aula de clase en cuestión de disciplina y orden en el 
grupo, el trato con los estudiantes al momento de tratar temas formativos y la forma 
en que inculca a sus estudiantes el sentido de pertenencia a la institución y la 
comunidad en general. 
 

 Es organizado, disciplinado y exigente con su materia 

 Recuerda a los estudiantes con frecuencia no dañar los bienes puestos a su 
servicio, no botar basura, no rayar paredes o mobiliario, en fin, inculca el cuidado 
de los ambientes individuales y colectivos. 

 En ocasiones, cuando ocurre una falta, reflexiona con los estudiantes acerca de 
las implicaciones morales de ésta, y descarga la información en el observador 
del estudiante cuando es necesario. 

 Utiliza de manera creativa el material educativo de la institución y del contexto. 

 Logra que sus estudiantes relacionen lo que aprenden en el Colegio con el 
mundo real. (Formación y manejo de la metodología de las Pruebas SABER) 

 Entrega los trabajos calificados e informa las notas de acuerdo con la 
programación establecida. 

 Promueve que los estudiantes revisen y corrijan su trabajo. 

 Llama la atención y reflexiona con los estudiantes en asuntos de 
COMPORTAMIENTO, y no solo en lo que tiene que ver con su materia.  

 Está pendiente del cuidado de los espacios educativos impidiendo el despilfarro, 
descuido o desperdicio. 

 Se interesa por las problemáticas del grupo y de la comunidad reflexionando 
sobre posibles soluciones y direccionando a las dependencias correspondientes 
para su solución. 

 Desarrolla una comunicación asertiva con sus estudiantes 
 

11.6.4 Preguntas Competencia del Cargo. Desarrollo de personas 
 
Se diseñaron las preguntas para la competencia específica del cargo, desarrollo de 
personas, se evalúan temas referentes a lo académico, la forma en que el docente 
logra desarrollar en su totalidad los temas propuestos en la planeación curricular, y 
la planeación institucional, se espera que los docentes sean muy críticos con las 
respuestas del manejo de las TICs en educación ya que el proceso de 
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implementación en la institución ha generado, un gran cambio y los docentes que 
llevan más años en la institución en un principio no lograron adaptarse al nuevo 
sistema, que es una ventaja competitiva respecto a las demás instituciones dela 
zona. 
 
Se evalúa la forma en que el docente maneja las falencias académicas y formativas 
de los estudiantes, siguiendo el debido proceso que la institución tiene, como lo es 
el de llevar un registro en los observadores o hoja de vida  de los estudiantes, con 
el fin de llevar un seguimiento y observar la mejora de los estudiantes. 
 

 Fomenta la conciencia ecológica, indicándoles a los estudiantes cómo debe 
cuidar los recursos renovables y no renovables. 

 Califica, corrige y socializa permanentemente las evaluaciones y trabajos de 
sus estudiantes. 

 Apoya a los estudiantes que presentan dificultades. (Realiza seguimiento, remite 
a orientación, envía actividades refuerzo). 

 Hace preguntas a los estudiantes donde tengan que argumentar las respuestas 
o plantear posiciones respecto a algún tema visto en clase. 

 Cumple con el desarrollo de los temas previstos en el bimestre y los contenidos 
de las evaluaciones se ajustan a éstos. 

 Logra los objetivos de aprendizaje que se propone con los estudiantes. 

 Evalúa la materia de múltiples formas: oral, escrita, tablero, proyectos, etc. 

 Con frecuencia resuelve las distintas evaluaciones en clase para que todos los 
estudiantes puedan reflexionar acerca de sus errores. 

 Lleva a cabo las actividades de refuerzo para los estudiantes que lo requieren 
dentro de las fechas programadas. 

 Explica los referentes teóricos de la materia, los orígenes, los porqués y para 
qué y contextualiza históricamente los temas. 

 Programa y motiva la participación en las actividades de su asignatura. 

 Promueve en los estudiantes la búsqueda de diversas alternativas para la 
solución de un problema. 

 Incentiva el uso de las Tics para el crecimiento personal de los estudiantes, a 
través de la exploración y desarrollo  de aptitudes, conocimientos y 
habilidades. 

 Usa de manera adecuada  los recursos dispuestos por la institución para el 
desarrollo académico  de su materia (Plataforma UNO INTERNACIONAL 
(Programación, actividades, recursos y calificación según parámetros 
establecidos por la institución), IPAD). 
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12. IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE  EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS POR 360° GRADOS A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO DE LOS ANDES 

 
Posteriormente de diseñar los instrumentos a aplicar a la comunidad educativa, se 
procedió a subir la información y relacionarla con cada docente de la institución, vía 
internet a través de la página www.e-encuesta.com, que genera los enlaces para 
ser enviados a cada uno de los entes de la comunidad educativa que participaran, 
en la evaluación docente. 
 
12.1 ENLACES VIRTUALES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Por seguridad y protección de la información de las personas evaluadas los 
docentes serán numerados como Docente 1 hasta Docente 41, para la presentación 
de los resultados. 
 
En el ANEXO D VIRTUAL – RELACIÓN ENLACES – DOCENTES, se muestran los 
enlaces para el desarrollo de cada uno de los instrumentos diseñados por cada uno 
de los entes evaluadores, en el archivo Excel en la primera hoja llamada ENLACES 
DOCENTES, se observa cada docente dividido por secciones, si tiene un curso a 
cardo en la dirección de grupo, los grados a los que le dicta, el área al que 
pertenece,  y los enlaces correspondientes para la evaluación al de los estudiantes, 
padres de familia, y Par docente. 
 

En la hoja dos del archivo de Excel llamada ENLACES AUTO – COOR, se muestra 
los enlaces correspondientes para la realización del autoevaluación y los 
cuestionarios de los coordinadores de sección y convivencia de la sección 3 y 4.   
 

12.2 COMUNICADOS A LOS ENTES EVALUADORES  

 
Ya con los instrumentos de evaluación subidos en los determinados enlaces, se 
procedió a enviarlos a través de la plataforma de Cibercolegios, los enlaces de los 
estudiantes como se mencionó en la etapa de planeación y diseño, se utilizaran con 
los estudiantes en el aula de sistemas de la institución. 
 

12.2.1 Comunicado a padres de Familia 

 

Se diseñó el siguiente comunicado para informar a los padres de familia de la 
sección 1 y 2 acerca de su participación en el proceso de evaluación docente, 
enviando los enlaces correspondientes de los docentes directores de grupo de los 
estudiantes a través de la plataforma de Cibercolegios, adicionalmente a esto se 
anexo una circular firmada por rectoría en la agenda de los estudiantes. 
El comunicado enviado fue el siguiente: 

http://www.e-encuesta.com/
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EVALUACION DOCENTE – PADRES DE FAMILIA 
 
Buen Día. 
 
Siguiendo nuestros procesos de mejoramiento continuo en nuestro Sistema de 
Gestión de Calidad, se abre el espacio para conocer la opinión de los padres de 
familia de la institución respecto al desarrollo académico y formativo de los docentes  
Esta encuesta estará habilitada, para su desarrollo. 
 

Adjunto el link de la encuesta para desarrollar vía internet. 
 
Cordial Saludo. 
 
Manuel Alejandro Ramírez Camacho  
Coordinador de Calidad Colegio de Los Andes 
 

La circular enviada en una hoja anexa en la agenda de los estudiantes fue la 
siguiente: 
 

DE: COORDINACIÓN CALIDAD 

PARA: PADRES DE FAMILIA  

ASUNTO: EVALUACIÓN DOCENTE 

 
Apreciados Padres de familia. 
 
Reciban un cordial saludo. 
 
Dándole continuidad a nuestros procesos del Sistema de Gestión de Calidad, se 
implementó la evaluación docente para que la realicen de manera virtual los padres 
de familia de las secciones 1 y 2; es de vital importancia su opinión respecto al 
desarrollo académico y formativo de los docentes, por lo tanto solicitamos ingrese 
a Cibercolegios en el cual encontraran la encuesta a resolver.  
 
Su participación ayudara a desarrollar la mejora continua de nuestros procesos de 
Gestión de Calidad. 
 
Atentamente,  
Coordinador de Calidad. 
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12.2.2 Comunicado al par docente y Autoevaluación 

 

Se diseñó el siguiente comunicado para enviar la información de la evaluación, 
respecto al par docente asignado a cada docente del Colegio de los Andes, y la 
realización de la autoevaluación, previamente al envió del comunicado se socializo 
con toda la comunidad los instrumentos y la importancia de que se desarrollaran en 
los tiempos estipulados por la institución. 
 
El comunicado enviado a través de Cibercolegios fue el siguiente: 
 
EVALUACIÓN DOCENTE – PAR DOCENTE 
 
Buen Día apreciado Docente. 
 
Siguiendo los parámetros de nuestra Evaluación Docente, las cuales contienen la 
opinión de diferentes partes de la comunidad educativa, como lo son los Estudiantes 
(De grado 3° a 11°), Coordinadores de Sección, Autoevaluación, Los Padres de 
Familia (Sección 1 y 2) y por último la evaluación del Par Docente, todo con el 
objetivo de que mejoremos nuestros procesos continuamente. 
 
Envió los enlaces a desarrollar para la Evaluación del Par Docente, la cual estará 
habilitada, al igual que la autoevaluación. 

 
Cordial Saludo. 
 

12.2.3 Comunicado Coordinador de Sección 

 

Los enlaces respectivos para la evaluación de los docentes a cargo de cada 
coordinador de sección se les comunico, en reunión conjunto a rectoría, 
explicándoles el desarrollo del evaluación docente y los tiempos establecidos para 
la misma, al igual que los docentes se les informo el proceso de evaluación docente 
por 360 grados, y los entes de la comunidad educativa a participar, se les 
recomendó que en la reunión de sección se tratara el tema y se informara a los 
docentes de la importancia de este proceso, especificándoles que la idea de estas 
evaluaciones es encontrar oportunidades de mejora, en pro de la institución. 
 
12.3 DESARROLLO ARCHIVO EXCEL PARA LA LECTURA DE DATOS  

 
Se elaboró a través de la herramienta de Microsoft Excel, un archivo el cual 
permitiera leer la información a los coordinadores de sección y a las directivas de la 
institución, los resultados de la implementación de la evaluación por competencias 
por 360 grados, además de generar el informe de resultados a cada uno de los 
docentes. 
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El archivo se diseñó para mostrar de dos maneras los resultados obtenidos, los 
resultados divididos por secciones y el total de la institución, y los resultados 
individuales de cada docente, se explica a continuación la manera para interpretar 
la información en cada uno de los dos informes. 
 
Lo primero que encontraremos en el archivo es un índice indicando los informes que 
se desea visualizar, como se muestra en el ANEXO E - PROGRAMA EVALUACIÓN 
DOCENTE. 
 
12.3.1 Resultados Evaluación de competencias por 360 grados - Institución y 

Secciones 

 

Al seleccionar el punto uno del índice de resultados de evaluación por competencias 
por 360 grados – Institución y secciones, este explica los siguientes puntos: 
 

 Lista de chequeo de evaluaciones, nos indica el número de encuestas 
desarrolladas, por cada ente evaluador en cada una de las cuatro secciones y el 
total que hace referencia a la institución. 

 El segundo punto muestra los resultados generales por competencia, indicando 
el resultado promedio de cada sección, en cada una de las competencias por 
cada ente evaluador, además de la gráfica comparativa, de los resultados 
globales obtenidos. 

 En el tercer punto encontramos los resultados por evaluador, describe el 
promedio de respuestas en cada una de las competencias, describiendo los 
resultados mencionados en el punto anterior, se analizan los resultados de los 
estudiantes, padres de familia, par docente, coordinador de sección y por último 
la autoevaluación. 
 

12.3.2 Resultados Evaluación de competencias por 360 grados – Por 

Docente 

 

Al seleccionar el punto dos del índice de resultados de evaluación por competencias 
por 360 grados – Por Docente, este explica los siguientes puntos como se puede 
observar en el ANEXO F – INFORME POR DOCENTE, que muestra la forma en 
que se le entregara el informe a cada docente, y como se puede visualizar a través 
del archivo Excel.  
 

 En el primer punto encontraremos la identificación del docente, nombre del 
docente, sección a la que pertenece, materias que dicta, los cursos a los que le 
dicta y por ultimo indica si es director de curso. 

 El segundo punto muestra la lista de chequeo de evaluaciones, indicando si se 
cumplió con el requisito o si no aplica para el docente, además muestra el 
número de encuestas que realizo cada ente evaluador. 
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 En el tercer punto se analiza el número de cuestionarios realizados por el 
estudiante, primero se muestra a la población total que le dicta el docente y el 
muestreo del 10% en relación con esa población, inmediatamente se puede 
visualizar del total de encuestas presentadas de que grados fueron los 
estudiantes que la realizaron. 

 En el cuarto punto se observa los resultados generales por competencia, se 
comparan los resultados por cada uno de los entes evaluadores en las 
competencias y el total, se muestran los resultados promedios del docente, de 
la sección a la que pertenece y por último la institución, con el fin de que compare 
sus resultados. 

 En el quinto punto explica los resultados por evaluador, se indican los resultados 
generales por competencia de los entes evaluadores de manera individual por 
competencia comparándolo igualmente con la sección y la institución, muestra 
los resultados de los estudiantes, padres de familia, par docente, coordinador de 
sección y por último la autoevaluación. 

 Para cada resultado por evaluador se observa el análisis por cada pregunta de 
las diferentes competencias, las cuales se perciben de la siguiente manera, 
muestra la cantidad de personas que respondieron, en el rango de calificación 
de 1 a 5, y el total que hace referencia al promedio de las respuestas. 

 

12.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS GENERALES DEL COLEGIO DE LOS 

ANDES   

 

Se realizará un análisis de los resultados obtenidos globales por la institución, 

resultado que se pueden observar en el ANEXO E VIRTUAL - PROGRAMA 

EVALUACIÓN DOCENTE. 

 

12.4.1 Lista de chequeo evaluaciones  

 
Se observa en la Tabla 9, el número de encuestas realizadas a cada ente evaluador 
por secciones. 
 

Tabla 9 - Número de encuestas realizadas 
 

  Numero de Encuestas 

Evaluación 
SECC 

1 
SECC 

2 
SECC 

3 
SECC 

4 
Institución 

Estudiantes: 0 211 554 390 1155 

Padres de Familia: 21 72 0 0 93 

Par Docente: 14 10 13 11 48 

Coordinador de 
Sección: 

7 10 26 22 65 

Autoevaluación: 7 10 13 11 41 
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El número de encuestas que se realizó a los estudiantes fue de 1155, con mayor 
número en la sección 3 grados de sexto a octavo con 554 que hace referencia a 
48% del total de las encuestas realizadas por los estudiantes. 
 
El número de encuestas que realizaron los padres de familia fue de 93, obteniendo 
un resultado muy lejano a lo esperado ya que de las 400 familias aproximadamente 
que tiene la sección 1 y 2, solo se obtuvo respuesta de 93, y con pruebas de 
docentes en los que solo un padre de familia contesto. 
 
En las encuestas realizadas a par docentes, coordinadores de sección y 
autoevaluación, el personal de la institución tuvo el 100 % de respuestas esperadas, 
en donde se notó el compromiso y cumplimiento por parte de los docentes. 
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12.4.2 Resultados generales por competencia  

 

En la Tabla 10, se observan los resultados generales de cada una de las competencias escogidas, se muestra el 
porcentaje de evaluación, y el total que es el resultado de cada competencia multiplicado por el porcentaje de cada 
competencia. 
 
Se puede visualizar que los resultados obtenidos en cada una de las secciones que es promedio de los resultados de 
los docentes, están todos sobre 4, excepto las respuestas de los estudiantes que están en un rango entre 3 y 4, lo 
que indica que en general los resultados globales son satisfactorios, aunque se puede concluir que hizo falta 
objetividad en la evaluación del par docente, autoevaluación y en la evaluación de los coordinadores, ya que los 
puntajes en el 90 % de las encuestas no bajaron de 4, lo que indica que el clima organizacional de Colegio e bueno, 
y se ve el compañerismo entre los docentes. 
 

Tabla 10 – Resultados implementación Evaluación Docente por 360° 
 

 
 

Se visualiza los resultados promedios para cada sección, por cada ente evaluador, analizando cada una de las 
competencias, se observa que en los resultados globales dela competencia de servicio al cliente el resultado más alto 
lo tuvo la sección 1 con un resultado promedio de 4,76, y el resultado más bajo fue el de la sección 4 con 4,43 el 
resultado de la institución fue de 4,26. 
 

Secc 1 Secc 2 Secc 3 Secc 4 Inst Secc 1 Secc 2 Secc 3 Secc 4 Inst Secc 1 Secc 2 Secc 3 Secc 4 Inst Secc 1 Secc 2 Secc 3 Secc 4 Inst Secc 1 Secc 2 Secc 3 Secc 4 Inst

- 4,28 3,91 3,51 3,84 - 3,96 3,36 3,01 3,35 - 4,30 3,86 3,47 3,81 - 4,28 3,77 3,46 3,76 - 4,22 3,74 3,38 3,71

4,63 4,37 - - 4,43 4,48 4,07 - - 4,16 4,65 4,31 - - 4,38 4,55 4,40 - - 4,43 4,58 4,30 - - 4,36

4,81 4,43 4,64 4,45 4,60 4,85 4,60 4,67 4,58 4,68 4,82 4,51 4,48 4,56 4,60 4,71 4,43 4,44 4,35 4,50 4,79 4,49 4,54 4,48 4,59

4,81 4,82 4,40 4,50 4,60 4,86 4,70 4,13 4,38 4,46 4,86 4,78 4,26 4,23 4,48 4,83 4,46 4,14 4,19 4,35 4,84 4,68 4,22 4,30 4,46

4,80 4,78 4,58 4,56 4,66 4,57 4,64 4,34 4,32 4,45 4,74 4,85 4,38 4,55 4,61 4,68 4,72 4,27 4,45 4,50 4,70 4,76 4,38 4,48 4,55

4,76 4,54 4,38 4,26 4,43 4,69 4,39 4,12 4,07 4,22 4,77 4,55 4,25 4,20 4,38 4,69 4,46 4,15 4,11 4,31 4,73 4,49 4,22 4,16 4,33

Par Docente

Coordinador de Sección

Autoevaluación

VALOR % 100,0%30,0%30,0%

Total
Competencia de Nivel

Desarrollo de personas Liderazgo

Competencia del Cargo

TOTAL

EVALUACION

Estudiantes

Padres de Familia

20,0%

 Servicio al Cliente

Competencia Organizacional

20,0%

Trabajo en equipo



 

84 
 

En la competencia de trabajo en equipo el resultado más alto fue de la sección 1 con promedio de 4,69, y el resultado 
más bajo lo obtuvo la sección 4 con 4,07, el resultado institucional fue de 4,22. 
 
En las competencias específicas del cargo tanto en la competencia de liderazgo como el de desarrollo de personas 
los resultados más alto los obtuvo la sección 1 con 4,77 y 4,69 respectivamente, y la sección 4 los resultados más 
bajos con 4.20 y 4,11. 
 

Grafico 4 - Resultados implementación Evaluación Docente por 360° 
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En el Grafico 4 se pueden observar los resultados promedios de cada sección, 
mostrando un comportamiento lineal, teniendo los mejores resultados la sección 1 
y 2, se puede observar que para el plan de mejoramiento institucional se debe 
centrar en el trabajo en equipo que obtuvo los resultados más bajos seguido de 
desarrollo de personas, se debe hacer un enfoque de mejora en estas 
competencias. 
 
12.5 RESULTADOS POR DOCENTE   

 
A cada docente después de procesar los datos se generó un Pdf con los resultados 
que cada uno obtuvo, el Pdf se creó a partir del archivo de Excel, se envió a cada 
uno de los docentes a través de la plataforma de Cibercolegios, además de los 
resultados obtenidos se envió el formato de plan de mejoramiento. 
 
Al momento de enviar el archivo Pdf por Cibercolegios se diseñó el siguiente 
comunicado para la interpretación del mismo, el formato de informe se puede 
visualizar en el ANEXO F – INFORME POR DOCENTE. 
 
El comunicado enviado a través de Cibercolegios fue el siguiente: 
 
EVALUACIÓN DOCENTE 2017 – 1° SEMESTRE 
 
Buen Día Apreciado Docente. 
 
En archivo adjunto envió los resultados de la Evaluación Docente correspondiente 
al primer Semestre. 
 
El informe consta de los siguientes puntos. 
 
1. Información del Docente.  

 Nombre, Sección, Materias, Grados, DG. 
 

2. Lista de Chequeo Evaluaciones.  

 Indica las evaluaciones presentadas por los diferentes partes interesadas 
que participaron. 
 

3. Número de estudiantes que presentaron la evaluación por grado.  

 Indica el muestreo que se realizó el cual fue del 10% sobre la población 
total a la que dicta el Docente. 

 Indica el número de estudiantes que realizaron la evaluación por Grado, 
y el porcentaje que corresponde sobre el total. 
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4. Resultados generales por competencia. 

 Indica los resultados globales por las Competencias Evaluadas y el Total, 
por cada uno de los miembros de la población Andina que la presentaron 
las Evaluaciones. 

 Indica los resultados del Docente, la Sección y la Institución. 
 

5. Resultados por Evaluador. 

 Indican los resultados en las Diferentes Evaluaciones por ente evaluador: 
i. Estudiantes: Secciones 2,3 y 4 
ii. Padres de Familia: Secciones 1 y 2 
iii. Par Docente: Todas las Secciones. 
iv. Coordinador: Todas las Secciones. 
v. Auto Evaluación: Todas las Secciones. 

 En cada uno de ellos se muestra los siguientes resultados: 
i. Resultados Totales por Competencia de cada Prueba. 
ii. Cuestionario pregunta por pregunta de cada una de las 

competencias, indicando en cada cuadro el número de 
respondientes de cada pregunta y el total que indica el promedio 
de respuestas; del Docente, la Sección y la Institución. 

iii. Respuestas Abiertas. 
 

6. Plan de Mejoramiento 

 Envió el Formato de Plan de Mejoramiento a diligenciar respecto a los 
resultados de la evaluación, cada coordinador estará informando la fecha 
de reunión con cada docente para el análisis individual de los resultados 
y la aprobación del plan de mejoramiento.   

 
Quedo atento a cualquier inquietud que se pueda presentar. 
 
Cordial Saludo. 
Manuel Alejandro Ramírez Camacho 
Coordinador De Calidad 
 
12.6 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Los Coordinadores de sección son los entes encargados de socializar y hacer la 
retroalimentación de los resultados de la evaluación por competencias a cada uno 
de los docentes, para dejar registro de esto se diseñó un formato de plan de 
mejoramiento Ver Anexo G, (FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO), el cual 
consta de los siguientes datos: 
 

 Fecha de diligenciamiento del plan de mejoramiento. 

 Identificación básica del docente, Nombre, Área y sección. 
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 La idea es según los resultados conseguidos plantear acciones de mejora por 
cada una de las competencias, se diligencia los resultados obtenidos por ente 
evaluador en cada una de las competencias y se establece el valor numérico 
esperado en la próxima evaluación de desempeño. 

 Firma del Coordinador de Sección 

 Firma del Docente.  
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13. CONCLUSIONES 
 
Con el fin de cumplir los objetivos específicos de este proyecto, luego de analizar 
los datos resultantes a la implementación se llegaron a las siguientes conclusiones:  

 

 La implementación de proceso la evaluación de desempeño por competencias 
de 360° a los docentes del colegio de los andes, se obtuvieron resultados en 
promedio mayor a 4 en la institución y en las secciones de cada una de las 
competencias evaluadas en una escala de 1 a 5. 
 

 La competencia con mayor puntaje en la institución es la competencia 
organizacional de Servicio al cliente, motivo por el cual debe mantenerse en 
óptimos resultados ya que es una empresa prestadora de servicios educativos. 

 

 Al hacer la retroalimentación personal el docente con el coordinador de sección, 
se debe tener en cuenta no solo los aspectos a mejorar, la institución debe de 
incentivar a los trabajadores que obtuvieron puntajes sobresalientes. 

 

 En la evaluación del par docente los resultados fueron sobresalientes lo que 
indica que hay un buen clima organizacional en la institución y se ve evidenciado 
en el desarrollo de la competencia de trabajo en equipo. 

 

 Se debe tener en cuenta la competencia especifica del cargo desarrollo de 
personas en la parte del manejo de TICs en educación, ya los resultados 
evidencian que hay una falencia en el manejo de las plataformas por parte de 
los docentes y el no uso de los recursos tecnológicos brindados por la institución 

 

 La participación de los entes evaluadores en la implementación de la evolución 
docente fue del 100%, que refleja el compromiso hacia las actividades 
institucionales por parte de los docentes y coordinadores de sección. 
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14. RECOMENDACIONES 
 
Con el fin de mejorar el proceso implementado se realizan las siguientes 
recomendaciones: 

 

 Se deben establecer los periodos de la implementación de la evaluación 
docente, a partir de las directivas para realizar los planes de mejoramiento, lo 
más rápido posible después de la obtención y procesamiento de los resultados. 
 

 Se debe informar más detalladamente el proceso a la comunidad educativa, 
estableciendo parámetros de exigencia mayor en las evaluaciones de los 
Coordinadores de sección, par docente y autoevaluación. 

 

 Se debe de buscar estrategias para una mayor participación de los padres de 
familia, en la realización de la evaluación docente, ya que es una opinión que 
puede ayudar a la organización a mirar la calidad del servicio prestado. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: 

Docente 

PERTENECE AL MACROPROCESO 

Gestión Académica 

NIVEL FUNCIONAL: 

Profesional 

DEPENDENCIA 

Coordinación académica 

Jefe inmediato 

Coordinador de Sección 

NÚMERO DE CARGOS 

41 

2. RESUMEN DEL CARGO 

Desarrollar el proyecto institucional de formación ética y académica del 

estudiante guiando su proceso de humanización a través de su ejemplo 

3. FORMACION 

Manejo del paquete Microsoft Office Manejo de plataformas virtuales  

            4.  PERFIL REQUERIDO 

EDUCACIÓN (ESTUDIOS 

APROBADOS) 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Poseer título Profesional en su 

área disciplinar o Licenciatura en 

su materia u otra afín 

Haber cumplido con la práctica 

vocacional 

5. COMPETENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

Resolución de problemas,  

Red de relaciones 

efectivas. Comunicación, 

Organización,  

Trabajo en equipo,  Autocontrol 

HUMANAS 

Ética, Creatividad, relaciones 

humanas, manejo de conflictos, 

compromiso, sentido de 
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pertenencia,  Iniciativa, 

Disciplina, Gestión del tiempo 

6. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 Llevar a cabo y desarrollar la planeación curricular de la materia a su cargo 

 Dirigir y orientar las actividades escolares para lograr la formación integral 

y el nivel de competencias esperado 

 Hacer seguimiento y controlar el proceso académico y formativo del 

estudiante 

 Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura de la 

asignatura, área o proyecto, logros, indicadores de logro, metodología, 

actividades o exigencias y criterios de evaluación 

 Elaborar y presentar al finalizar cada período, debidamente firmadas, las 

planillas de calificaciones de sus estudiantes 

 Evaluar y aplicar las estrategias a que dé lugar el análisis de los resultados 

de área o materia. 

 Diseñar y desarrollar estrategias de refuerzo para los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje en su materia 

 Participar en los comités, en la planeación y programación de actividades 

de su área 

 Promover la participación de su materia en eventos interinstitucionales 

 Participar en las comisiones de evaluación y promoción 

 Participar en el desarrollo de actividades complementarias cuando sea 

requerido 

 Cumplir turnos de acompañamiento 

 Atender a padres de familia de acuerdo al horario establecido 

 Participar en actos de comunidad, salidas institucionales, y asistir a las 

reuniones programadas (Jornadas Pedagógicas) 

 Ejercer la Dirección de Grupo cuando le sea asignada 

 Actualizar permanentemente sus conocimientos disciplinares y 

pedagógicos 

 Participar activamente y capacitarse en los programas institucionales 

 Cumplir con los procedimientos institucionales en donde tenga 

participación 

 Reportar oportunamente casos especiales a orientación  de alumnos con 

problemas actitudinales. 
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 Motivar continuamente al estudiante para generar interés en su proceso de 

desarrollo 

 Formar parte activa en la construcción del PEI, autoevaluación y plan de 

mejoramiento institucional 

 Velar por la adecuada presentación de su puesto de trabajo y del área a la 

que pertenece, manteniendo en completo orden el sitio de trabajo 

 Guardar absoluta reserva sobre los documentos e información a la que 

tenga acceso en razón a su cargo, especialmente en lo que se refiere a la 

información de evaluaciones de alumnos. 

 Velar y responder por el inventario a su cargo 

 Cumplir a cabalidad y promover el cumplimiento de las normas del Manual 

de Convivencia y el protocolo de espacios sanos y protegidos dando aviso 

oportuno de cualquier irregularidad de que tenga conocimiento. 

 Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la dependencia a 

la que se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que 

interviene en razón del cargo. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 

asignadas por su jefe inmediato 

 Dar cumplimiento cabal a los compromisos establecidos en el contrato de 

trabajo y perfil del docente Andino. 

 

DIRECTOR DE GRUPO 

Es un docente que además de cumplir con las funciones propias del cargo para 

el cual fue nombrado, tiene como responsabilidad la dirección de un curso. 

 Participar en la administración de los estudiantes conforme lo determine el 

Manual de Convivencia y presentar informe de los casos especiales, al jefe 

de área, departamento de orientación o al coordinar según sea el caso para 

su tratamiento 

 Cumplir con los turnos de apoyo establecidos en el programa de formación 

según lo asignado por el coordinador a cargo 

 Desarrollar las direcciones de curso para atender los problemas 

académicos, disciplinarios, organizativos u otros que tengan que ver con la 

formación integral de su curso 
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 Atender a los padres de familia de su grupo y mantenerlos 

permanentemente informados acerca de la orientación, procesos y valores 

institucionales 

 Guiar y asesorar los procesos de participación de sus estudiantes en los 

diferentes órganos de gobierno escolar 

 Responder por el inventario del curso a cargo. 
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ANEXO B  - PROCESO EVALUACIÓN DOCENTE COLEGIO DE LOS ANDES 
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1. OBJETIVO

2. ALCANCE

Aplica a todos los Docentes del Colegio de los Andes

3. DEFINICIÓN

4. CONDICIONES GENERALES

4.1 El tiempo máximo que tiene un docente para  hacer su autoevaluación es de 5 días hábiles.

4.2 La retroalimentación a los docentes de la evaluación y autoevaluación Docente, deberá hacerse personalizada con cada docente.

4.3 Después del análisis de la información de las encuestas, se dará un tiempo máximo prudencial para tomar las acciones planteadas por la 

Coordinaciones.

Autoevaluación: Es un método que consiste en valorar uno mismo la propia capacidad de que se dispone para una tarea o actividad, así como 

también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito pedagógico.

De la autoevaluación normalmente hacen uso, ya sea, un individuo o una institución, ya que se trata de una herramienta muy práctica a la hora de 

conocer los avances y las desviaciones respecto de los objetivos, programas, planes, entre otros y muy especialmente de las cuales dependen 

las mejoras de la funcionalidad de un proceso o sistema. Mientras tanto, la persona que se autoevalúa estará tomando en sus manos el proceso 

de valoración de sus propias conductas, ideas y conocimientos.

Evaluación: Recoge las apreciaciones por parte de los estudiantes sobre el desempeño del profesor, contemplando  aspectos relacionados con la 

idoneidad y competencias pedagógicas, la actitud formadora, su responsabilidad y cumplimiento. Esta evaluación se aplica una vez al año. 

PROCESO EVALUACION DOCENTE

Establecer las oportunidades de mejora y reconocer los logros de los docentes de la Institución a tarves , con miras a trabajar en la constante 

mejora de los procesos educativos y la cualificación de los docentes.

Versión: 1

Código: GAE-D-01
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Macroproceso:

Proceso:

Subproceso:

Responsable(S): Coordinaciones

PROCESO EVALUACIÓN DOCENTE

Gestión Académica

Evaluación Docente

No aplica

MACROPROCESOS MISIONALES

Versión: 1

Código: GAE-D-01

Revisión y propuesta del  
documento de Evaluación 
Docente, (Mes de Junio).

Responsable: Coordinaciones

Aprobación del  documento 
modificado (Mes de Junio)  

Responsable: Rectoría

Realización de la autoevaluación 
Docente (Mes de Julio). Fmto
(GAE-R-01)

Responsable: Docentes

Realización de la Evaluación 
Docente, por muestreo 
estratificado a estudiantes de 3 a 
11 (mes de Agosto). Fmto (GAE-
R-02)
Responsable: Coordinaciones

¿La evaluación 
Docente es 
aprobada? 

1
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PROCESO EVALUACION DOCENTE

Versión: 1

Código: GAE-D-01

Procesamiento de resultados de la 
evaluación docente, análisis 
estadístico y entrega de resultados 
a Coordinación Académica (mes 
de Agosto)

Responsable: Coord. Calidad

Análisis de resultados de 
evaluación y autoevaluación, 
inicia retroalimentación 
(Septiembre)

Responsable: Coordinaciones

Finaliza retroalimentación de 
resultados con Docentes y planes 
de mejoramiento personal 
(Octubre)

Responsable: Coordinaciones

Realización de las estrategias del  
plan de mejoramiento

Responsable: Docentes

Seguimiento al plan de 
mejoramiento de docentes en el 
transcurso del siguiente año 
electivo.

Responsable: Coordinaciones

¿El plan de 
mejoramiento

debe ser 

modificado?

1
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6. REGISTROS  ASOCIADOS.

6.1 Auto-Evaluación Docente (GAE-R-01)

6.2 Evaluación Docente (GAE-R-02)

7.  CONTROL DE CAMBIOS

8. APROBADO

PROCESO EVALUACION DOCENTE

FECHA VERSIÓN DESCRIPCION DEL CAMBIO DISTRIBUCIÓN

Versión: 1

Código: GAE-D-01

Fecha:

Elaborado por: Coordinador de Calidad

Aprobado por: Coordinación Sección 1

25/04/2014 1 Emisión del Documento Coordinación de Académica

Aprobado por: Coordinación Sección 2

Aprobado por: Coordinación Sección 3

Aprobado por: Coordinación Sección 4
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DOCENTE: ___________________________________________________FECHA: _________________

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1.7 Sus acciones generan credibilidad y confianza.

1.8 Propicia la solidaridad y la cultura ciudadana.

1.9 Fomenta la conciencia ecológica, cuidando los 

recursos renovables y no renovables.

1.10 Reflexiona con los estudiantes sobre el cuidado de 

los ambientes que propicien mejor calidad de vida 

individual y social.

 1.6 Genera espacios para la reflexión promoviendo el 

desarrollo moral de los estudiantes.

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 

1. Desarrollo formativo: Se refiere al compromiso del profesor en el proceso de formación del 

estudiante,  el cual se ve reflejado en sus actuar diario que debe ser coherente con los 

valores institucionales: respeto, justicia, honestidad, solidaridad, etc. 

"Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad"   

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO VALORACIÓN

1.3 Promueve con su ejemplo el valor de la honestidad.

Versión: 1

Código: GAE-R-01

1.4 Su actuación se rige por principios de justicia y 

equidad para todos sus estudiantes.

1.5 Promueve con su ejemplo el valor de la 

responsabilidad.

AUTOEVALUACION DOCENTE

Apreciado docente: Por favor valore (marque con una "x") cada uno de los siguientes aspectos 

contestando las preguntas en una escala de 1 a 5 en donde 1 es la valoración mas baja y 5 la mas alta.

1.1 Sus acciones evidencian respeto por la dignidad del 

estudiante.

1.2 Promueve con sus acciones pedagógicas 

constancia, disciplina y tenacidad.
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“La mejor manera de decir, es hacer” 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2.8 Utiliza de manera creativa el material educativo de la 

institución y del contexto.

2.9 Aplica diferentes técnicas para evaluar a los 

estudiantes.

2.10 Implementa procesos de retroalimentación a las 

evaluaciones.

2.11 Lleva a cabo las actividades de refuerzo para los 

estudiantes que lo requieren dentro de las fechas 

programadas.

2.3 Propone alternativas pedagógicas para desarrollar la 

estructura mental de los educandos.

2.4 Propicia el desarrollo de las competencias 

interpretativas, argumentativas y propositivas.

2.5 La planeación de sus clases incluye metas claras de 

aprendizaje, tiempos, recursos y criterios de evaluación.

2.6 Respeta la distribución temporal de los contenidos y 

las evaluaciones.

2.7 Jerarquiza las actividades y tareas necesarias para 

el desarrollo de los procesos y el logro de los resultados.

2.2 Apoya el proceso formativo y de aprendizaje a los 

estudiantes que presentan dificultades.

AUTOEVALUACION DOCENTE

Versión: 1

Código: GAE-R-01

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 

2. Desarrollo de procesos: Se refiere a la forma como el profesor desarrolla su labor 

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO VALORACIÓN

2.1 Hace seguimiento permanente al aprendizaje de los 

estudiantes.
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3.8  Pone en práctica medidas para estimular el hábito 

de la lectura y la capacidad para expresarse 

correctamente.

3.9  Promueve actividades extracurriculares que 

contextualicen los saberes teóricos.

3.10 Participa en proyectos transversales que ayuden a 

la construcción interdisciplinaria.

3.11 Establece diálogos con otras áreas del currículo.

3.4  Presenta diferentes fuentes de consulta a los 

estudiantes.

3.5  Hace usted que los estudiantes lean acerca del 

tema antes de tomar la clase.

3.6 Promueve que los estudiantes revisen y corrijan su 

trabajo.

3.7  Promueve la discusión de los estudiantes entre sí, 

argumentando sus posiciones.

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 

3 Construcción del conocimiento: Se refiere a la suficiencia académica del docente y su 

aplicación en el ámbito educativo.

“No se evalúa la enseñanza, se evalúa el aprendizaje”

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO VALORACIÓN

3.1 Usted define los paradigmas teóricos de su 

disciplina.

Versión: 1

Código: GAE-R-01

3.2  Hace usted que los  estudiantes relacionen lo que 

aprenden en el Colegio con su vida cotidiana.

3.3  Promueve en los estudiantes la búsqueda de 

diversas alternativas para la solución de un problema.

AUTOEVALUACION DOCENTE
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Indique las características más positivas del trabajo desarrollado por Usted durante el año: 

Si en algún ítem ha contestado 1 o 2, señale que causas, a su juicio, han sido responsables:

Señale los aspectos que considere debería mejorar en el siguiente semestre:

5.2 Utiliza los recursos tecnológicos para dar una mejor 

administración y distribución del tiempo

5.3 Promueve la participación del estudiante en el 

desarrollo de actividades interactivas y dinámicas para 

los temas de su materia.

5.4 Promueve la consulta en el salón de los temas de su 

materia aprovechando los recursos interactivos.

5.5 Promueve el desarrollo de actividades fuera del aula 

apoyándose en recursos digitales.

5.5 Incentiva el uso de las TICs para el crecimiento 

personal de los estudiantes, a través de la exploración y 

desarrollo  de aptitudes, conocimientos y habilidades.

5.1 Incentiva en los estudiantes el uso de las TIC en su 

proceso de aprendizaje.

AUTOEVALUACION DOCENTE

Versión: 1

Código: GAE-R-01

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 

5. Uso de TIC en educación: Se refiere al uso de los recursos tecnológicos presentes, 

utilizados para las metodologías de enseñanza

“La clave de la educación no es enseñar, es despertar el interés por aprender a través de 

diversos medios"

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO VALORACIÓN
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NOMBRE DEL DOCENTE: ___________________________________________________FECHA: _________________

ASIGNATURA: ______________________________CURSO: ____________________

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 

PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES: Nos interesa conocer su punto de vista respecto de la labor educativa 

desarrollada por nuestros docentes.  Por favor valore (marque con una "x") cada uno de los siguientes 

aspectos contestando las preguntas en una escala de 1 a 5 en donde 5 es la valoración mas alta y 1 la más 

baja.

EVALUACIÓN DOCENTE

"Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad"   

Versión: 1

Código: GAE-R-02

1. Desarrollo formativo: Se refiere al compromiso del profesor en el proceso de formación del estudiante,  el 

cual se ve reflejado en sus actuar diario que debe ser coherente con los valores institucionales: respeto, 

justicia, honestidad, solidaridad, etc. 

VALORACIÓNDESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO

1.1  El profesor evidencia mediante sus acciones respeto 

por la dignidad de los estudiantes

1.2  El profesor es organizado, disciplinado y exigente con la 

materia

1.3 El profesor promueve con su ejemplo el valor de la 

honestidad

1.4  El profesor aplica principios de justicia y equidad para 

todos sus estudiantes.

1.5 El profesor promueve con su ejemplo el valor de la 

responsabilidad

 1.6  En ocasiones, cuando ocurre una falta, el profesor 

reflexiona con los estudiantes acerca de las implicaciones 

morales de ésta.

1.7  El profesor le genera credibilidad y confianza 

1.8 El profesor le inculca principios de solidaridad y cultura 

ciudadana.

1.9  El profesor fomenta la conciencia ecológica, 

indicándole cómo debe cuidar los recursos renovables y no 

renovables. 

1.10 El profesor les recuerda con frecuencia no dañar los bienes 

puestos a su servicio, no botar basura, no rayar paredes o 

mobiliario, en fin, inculca el cuidado de los ambientes 

individuales y colectivos.
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“La mejor manera de decir, es hacer” 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO VALORACIÓN

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 

EVALUACIÓN DOCENTE

2. Desarrollo de procesos: Se refiere a la forma como el profesor desarrolla su labor pedagógica en el aula.

2.2 E profesor apoya a los estudiantes que presentan 

dificultades.

2.10 El profesor con frecuencia resuelve las distintas 

evaluaciones en clase para que todos puedan reflexionar 

acerca de sus errores.

2.11 El profesor lleva a cabo las actividades de refuerzo para 

los estudiantes que lo requieren dentro de las fechas 

programadas.

Versión: 1

Código: GAE-R-02

2.1 El profesor califica y corrige permanentemente las 

evaluaciones y trabajos de los estudiantes.

2.3 El profesor propone actividades diversas que retan su 

imaginación y lo hacen querer competir con su compañero.

2.4 El profesor les hace preguntas en donde tengan que 

argumentar las respuestas o plantear posiciones respecto a 

algún tema visto en clase

2.5 El profesor les comunica con tiempo las metas de 

aprendizaje, la programación de trabajos, los recursos que 

requerirán y los criterios de evaluación de la materia.

2.6 El profesor cumple con el desarrollo de los temas 

previstos en el bimestre y los contenidos de las 

evaluaciones se ajustan a éstos.

2.7 El profesor logra los objetivos de aprendizaje que se 

propone con los estudiantes.

2.8 El profesor utiliza de manera creativa el material 

educativo de la institución y del contexto.

2.9 El profesor evalúa la materia de múltiples formas: oral, 

escrita, tablero, proyectos, etc.
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3.2 El profesor logra que sus estudiantes relacionen lo que 

aprenden en el Colegio con el mundo real.

EVALUACIÓN DOCENTE

3 Construcción del conocimiento: Se refiere a la suficiencia académica del docente y su aplicación en el 

ámbito educativo.

“No se evalúa la enseñanza, se evalúa el aprendizaje”

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO VALORACIÓN

3.1 El profesor explica los referentes teóricos de la materia, 

los orígenes, los porqués y para qué y contextualiza 

históricamente los temas.

3.3 El profesor promueve en los estudiantes la búsqueda de 

diversas alternativas para la solución de un problema.

3.4 El profesor presenta diferentes fuentes de consulta a 

los estudiantes

3.9 El profesor los ha invitado a participar en actividades 

extracurriculares dentro o fuera del Colegio que se 

relacionen con los temas vistos en clase.

3.10 El profesor les ha propuesto trabajar en proyectos con 

otras materias o niveles en donde no dicta clase.

3.11 El profesor les ha propuesto trabajar en proyectos con 

otros profesores del Colegio.

3.5 El profesor con frecuencia solicita a los estudiantes que 

lean acerca del tema antes de tomar la clase.

3.6 El profesor promueve que los estudiantes revisen y 

corrijan su trabajo.

3.7 El profesor promueve la discusión de los estudiantes 

entre sí, argumentando sus posiciones.

3.8 El profesor con frecuencia les suministra o referencia 

lecturas de temas de la materia y los corrige cuando se 

expresan mal.

Versión: 1

Código: GAE-R-02

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

4.6 El profesor promueve actividades generales del Colegio 

que no son necesariamente de su materia y que se realizan 

en todo el Colegio, por ejemplo: Green day, retiros, 

periódico escolar, escuela de familia, english day, día del 

idioma, etc.

4.7 El profesor programa y motiva la participación en las 

actividades de su asignatura.

4.8 El profesor propicia el respeto por las ideas ajenas, 

llamando la atención a los estudiantes intolerantes.

4.9 El profesor promueve el reconocimiento de nuestras 

costumbres y tradiciones.

4.10 El profesor se interesa por las problemáticas del grupo 

y de la comunidad reflexionando sobre posibles soluciones.

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 

4. La transformación socio-cultural: Se refiere al desarrollo responsable de la actividad docente que propicia 

formación ciudadana.

“La mejor única manera de educar es el ejemplo”

4.1  El profesor cumple puntualmente con los tiempos de 

clase (inicio y final)

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO

4.2  El profesor diligencia la planilla de lectura y controla 

que los estudiantes lean en el tiempo establecido.

4.3  El profesor entrega los trabajos calificados e informa las 

notas de acuerdo con la programación establecida.

4.4 El profesor llama la atención y reflexiona con los 

estudiantes en asuntos de comportamiento, y no solo en lo 

que tiene que ver con su materia.

4.5 El profesor está pendiente del cuidado de los espacios 

educativos impidiendo el despilfarro, descuido o 

desperdicio.

Código: GAE-R-02

EVALUACIÓN DOCENTE

VALORACIÓN

Versión: 1
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1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Indique las características más positivas del trabajo desarrollado por el Profesor: 

Si en algún ítem ha contestado 1 o 2, señale el por qué de su calificación: 

Señale los aspectos que considere debería mejorar el Profesor:

DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS DE DESEMPEÑO VALORACIÓN

5.1 El profesor incentiva el uso de las TIC en el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes.

5.2 El profesor utiliza los recursos tecnológicos para dar una 

mejor administración y distribución del tiempo.

5.3 El profesor promueve la participación del estudiante en 

el desarrollo de actividades interactivas y dinámicas para 

los temas de su materia.

EVALUACIÓN DOCENTE

5.5 El profesor promueve el desarrollo de actividades fuera 

del aula apoyándose en recursos digitales.

ASPECTOS DE DESEMPEÑO 

5. Uso de TIC en educación: Se refiere al uso de los recursos tecnológicos presentes, utilizados para las 

metodologías de enseñanza

“La clave de la educación no es enseñar, es despertar el interés por aprender a través de diversos medios"

5.4 El profesor promueve la consulta en el salón en los 

temas de su materia aprovechando los recursos 

interactivos.

5.5 El profesor incentiva el uso de las Tics para el 

crecimiento personal de los estudiantes, a través de la 

exploración y desarrollo  de aptitudes, conocimientos y 

habilidades.

Versión: 1

Código: GAE-R-02
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ANEXO C  - MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y COMPETENCIAS 

LABORALES 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN DEL CARGO Docente 

NIVEL DEL CARGO Profesional 

CARGO JEFE INMEDIATO Coordinador de Sección 

 

2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CARGO 

MACRO PROCESOS 

 

GESTIÓN FORMATIVA  DE CONVIVENCIA (GF) 

GESTIÓN ACADEMICA (GA) 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (EP) 

 

PROCESOS 

 

• Seguimiento convivencial - Sanciones (GFS-D-01) 

• Planeación Académica (GAP-D-01) 

• Seguimiento Académico (GAS-D-01) 

• Evaluaciones Bimestrales (EPE-D-01) 

• Comisiones de Evaluación (EPC-D-01) 

 

 

3. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Desarrollar el Proyecto Educativo Institucional de formación ética y académica del 
estudiante guiando su proceso. 
 
Dirigir y coordinar las actividades de enseñanza - aprendizaje en su respectiva 
asignatura, siguiendo los parámetros establecidos en los Planes Integrados de 
Área (PIA) para los docentes de  básica y media y los Planes Integrados de 
Dimensiones (PID) para los docentes de Pre Escolar. 
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5. DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 

 

 Diseñar y participar en el desarrollo del Plan Integrado de Área (Básica y 

Media)  y Plan Integrado de Dimensiones (Pre Escolar) de su respectiva 

materia. 

 Llevar a cabo y desarrollar la planeación curricular de la materia a su cargo 

 Dirigir y orientar las actividades escolares para lograr la formación integral 

y el nivel de competencias esperado. 

 Hacer seguimiento y controlar el proceso académico y formativo del 

estudiante. 

 Dar a conocer oportunamente a los estudiantes la estructura de la 

asignatura, área o proyecto, logros, indicadores de logro, metodología, 

actividades o exigencias y criterios de evaluación. 

 Diligenciar y presentar a administración las planillas de calificaciones de 

sus estudiantes al finalizar cada período académico. 

 Evaluar y aplicar las estrategias a que dé lugar el análisis de los resultados 

de área o materia. 

 Diseñar y desarrollar estrategias de refuerzo para los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje en su materia 

 Participar en los comités, en la planeación y programación de actividades 

de su área 

 Promover la participación de su materia en eventos interinstitucionales 

 Participar en las comisiones de evaluación y promoción 

4. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIO 

 
Poseer título Profesional en su área disciplinar o 

Licenciatura en su materia u otra afín. 

 

EXPERIENCIA 

 

Mínimo 1  Año de desempeño en colegios en el área 

correspondiente. 
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 Participar en el desarrollo de actividades complementarias cuando sea 

requerido 

 Cumplir turnos de acompañamiento 

 Atender a padres de familia de acuerdo al horario establecido 

 Participar en actos de comunidad, salidas institucionales, y asistir a las 

reuniones programadas (Jornadas Pedagógicas) 

 Ejercer la Dirección de Grupo cuando le sea asignada 

 Participar activamente y capacitarse en los programas institucionales 

 Cumplir con los procesos institucionales en donde tenga participación 

 Reportar oportunamente casos especiales a orientación  de alumnos con 

problemas actitudinales. 

 Motivar continuamente al estudiante para generar interés en su proceso de 

desarrollo 

 Formar parte activa en la construcción del PEI, autoevaluación y plan de 

mejoramiento institucional 

 Velar por la adecuada presentación de su puesto de trabajo y del área a la 

que pertenece, manteniendo en completo orden el sitio de trabajo 

 Guardar absoluta reserva sobre los documentos e información a la que 

tenga acceso en razón a su cargo, especialmente en lo que se refiere a la 

información de evaluaciones de alumnos. 

 Velar y responder por el inventario a su cargo 

 Cumplir a cabalidad y promover el cumplimiento de las normas del Manual 

de Convivencia y el protocolo de espacios sanos y protegidos dando aviso 

oportuno de cualquier irregularidad de que tenga conocimiento. 

 Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la dependencia a 

la que se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que 

interviene en razón del cargo. 

 Desempeñar las demás funciones inherentes al cargo y que le sean 

asignadas por su jefe inmediato 

 Dar cumplimiento cabal a los compromisos establecidos en el contrato de 

trabajo y perfil del docente Andino. 
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DIRECTOR DE GRUPO 

Es un docente que además de cumplir con las funciones propias del cargo para 

el cual fue nombrado, tiene como responsabilidad la dirección de un curso: 

 Participar en la formación de los estudiantes según lo determinado en el 

Manual de Convivencia y presentar informe de los casos especiales, al 

departamento de orientación o al coordinador de sección según sea el caso 

para su tratamiento. 

 Cumplir con los turnos de apoyo establecidos en el programa de formación 

según lo asignado por el coordinador a cargo. 

 Desarrollar las direcciones de curso para atender los problemas 

académicos, disciplinarios, organizativos u otros que tengan que ver con 

la formación integral de su curso, registrando la información en el 

observador de cada estudiante. 

 Atender a los padres de familia de su grupo y mantenerlos 

permanentemente informados acerca de la orientación, procesos y valores 

institucionales, Entrega de informes 

 Guiar y asesorar los procesos de participación de sus estudiantes en los 

diferentes órganos de gobierno escolar. 

 

 

6. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 

 

 Liderazgo dentro y fuera del aula. 

 Satisfacción de los padres de familia y alumnos del colegio por el servicio 
prestado, contribuyendo al proceso de imagen institucional y objetivos 
organizacionales. 

 Manejo de TICs en educación. 

 Participación en reuniones de Área para la toma de decisiones. 

 Participación en reuniones de Sección para la toma de decisiones. 

 Compromiso y sentido de pertenencia con el PEI del Colegio. 
 

 

7. CONOCIMIENTOS BÁSICO O ESENCIALES 

 

 Manejo del paquete Microsoft Office. 
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8. ENTRENAMIENTO 

 

 Presentación historia del Colegio de Los Andes y de la planta física. 

 Inducción y conocimiento del Plan Educativo Institucional (PEI) y Manual 
de Convivencia 

 Capacitación manejo de plataformas Virtuales (Cibercolegios – Plataforma 
UNO Internacional) 

 Capacitación manejo de equipos tecnológicos inherentes al cargo 

 Inducción de procesos del Sistema de Gestión de calidad  

 Inducción en el Macro proceso de Gestión Académica 

 Inducción en el Macro proceso de Gestión Formativa y de Convivencia 
 

 

9. COMPETENCIAS LABORALES DEL CARGO  

Competencia 
Organizacional 

Definición 
Valor 

% 

 
SERVICIO AL 

CLIENTE 
 
 

 

Es  la capacidad de escuchar, evaluar y atender, 
actuando en pro del cliente interno y externo. 
Se define como competencia organizacional ya que 
es de prioridad para la institución tener un buen 
servicio al cliente, y se toma como principal cliente 
al estudiante, se desarrolla una evaluación de 360° 
precisamente para observar de manera objetiva la 
percepción del estudiante, los padres de familia, los 
coordinadores de  sección y por último los 
docentes. 
 

 

20% 

Competencia 
de Nivel 

Definición 
Valor 

% 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 
 

 

Participación activa en la consecución de una meta 
común trabajando en colaboración con otros, 
generando visión compartida y buscando resultados 
conjuntos. 
Se define como competencia especifica del cargo el 
trabajo en equipo, ya que es de vital importancia 
para el desarrollo de la labor docente, alineado al 
trabajo por áreas y dimensiones que se ejerce en la 

 

20% 
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institución, los PIA (Proyecto integrado por áreas) y 
los PID (Proyecto Integrado por Dimensiones) se 
trabajan con los profesores de los distintos grados 
de kínder a undécimo en donde se establecen metas 
y objetivos determinados a cumplir, los resultados se 
detallan en las evaluaciones del estado en las 
pruebas SABER de 3-5-9 y 11. 
 

Competencias 
del Cargo 

Definición 
Valor 

% 

 
LIDERAZGO 

 

 
Es la habilidad necesaria para orientar la acción de 
los grupos humanos en una dirección determinada, 
inspirando valores de acción y anticipando 
escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo. 
La habilidad para fijar objetivos, el seguimiento de 
dichos objetivos y la capacidad de dar feedback, 
integrando las opiniones de los otros. 
 

 

30% 

DESARROLLO 
DE PERSONAS 

 

 

Ayudar a que las personas crezcan. Intelectual y 

moralmente implica un esfuerzo constante por 

mejorar la formación y el desarrollo de los demás a 

partir de un apropiado análisis previo de sus 

necesidades y de la organización. 

 

30% 
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ANEXO D VIRTUAL - RELACIÓN ENLACES - DOCENTES 
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ANEXO E VIRTUAL  - PROGRAMA EVALUACIÓN DOCENTE 
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ANEXO F  - INFORME POR DOCENTE 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE

2. LISTA DE CHEQUEO EVALUACIONES 

3.NUMERO DE ESTUDIANTES QUE PRESENTARON EVALUACIÓN DOCENTE POR GRADO

3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° TOTAL

0 13 14 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 27

0,0% 48,1% 51,9% - - - - - - 100%

4. RESULTADOS GENERALES POR COMPETENCIAS 

Convenciones

Doc:

Secc:

Inst:

Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst

4,11 4,28 3,84 3,71 3,96 3,35 3,99 4,30 3,81 3,93 4,28 3,76 3,94 4,22 3,71

4,24 4,37 4,43 4,19 4,07 4,16 4,06 4,31 4,38 4,24 4,40 4,43 4,17 4,30 4,36

4,00 4,43 4,60 4,00 4,60 4,68 4,00 4,51 4,60 4,00 4,43 4,50 4,00 4,49 4,59

4,89 4,82 4,60 4,75 4,70 4,46 4,91 4,78 4,48 4,71 4,46 4,35 4,81 4,68 4,46

4,60 4,78 4,66 3,90 4,64 4,45 4,45 4,85 4,61 4,07 4,72 4,50 4,26 4,76 4,55

4,37 4,54 4,43 4,11 4,39 4,22 4,28 4,55 4,38 4,19 4,46 4,31 4,24 4,49 4,33

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo

7

Desarrollo de personas

30,0%30,0%20,0%20,0%VALOR %

 Liderazgo

Numero de Encuestas

Coordinador de Sección

Autoevaluación

Grado

Numero de Encuestas

%

EVALUACION

Resultados Institución Colegio de Los Andes.

Evaluación

Estudiantes:

Presento

Grados:

Materia(s):

Nombre:

Sección:

Dirección de Grupo:

Coordinador de Sección:

Par Docente:

Padres de Familia:

Estudiantes

Padres de Familia

Par Docente

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

DOCENTE 10

Sección2

5B

4A-4B-5A-5B

Ingles 

Muestreo (10%): 13,6

136

Resultados Docente.

Resultados Sección.

27

Total de Estudiantes a los que dicta clase:

TOTAL

Competencia 

Organizacional
Competencia de Nivel Competencia del Cargo

Total

100,0%

Autoevaluación: 1

1

1

4,37

4,11

4,28

4,19

4,24

4,54

4,39

4,55

4,46
4,49

4,43

4,22

4,38

4,31
4,33

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas Total

Resultados por Competencia

Docente Sección Colegio de Los Andes

VOLVER
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5. RESULTADOS POR EVALUADOR

5.1 Evaluación Estudiantes

Convenciones

Resultados Evaluación Estudiantes por Competencia

Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst

4,11 4,28 3,84 3,71 3,96 3,35 3,99 4,30 3,81 3,93 4,28 3,76 3,94 4,22 3,71

Resultados Cuestionario Evaluación Estudiantes

1

1 2 3 4 5 Total

2 1 3 6 15 4,15

12 9 23 39 128 4,24

123 71 174 304 483 3,83

2

1 2 3 4 5 Total

2 1 2 9 13 4,11

8 6 16 44 137 4,40

100 70 170 296 519 3,92

3

1 2 3 4 5 Total

3 1 2 7 14 4,04

12 8 20 43 128 4,27

122 87 197 305 444 3,75

4

1 2 3 4 5 Total

1 0 4 6 16 4,33

11 7 21 37 135 4,32

95 79 165 313 503 3,91

El Docente promueve con su ejemplo el valor de la honestidad.

El Docente aplica principios de justicia y equidad para todos sus estudiantes.

El Docente promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad.

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Est

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

100,0%

EVALUACION

Estudiantes

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia Organizacional - Servicio al Cliente

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

VALOR % 20,0% 20,0% 30,0% 30,0%

Competencia Competencia de Nivel Competencia del Cargo
Total

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas

Numero de respuestas Institución Colegio de Los Andes.

Numero de respuestas de la Sección.

Numero de respuestas Estudiantes.

El Docente evidencia mediante sus acciones respeto por la dignidad de los estudiantes. (Acciones como llamados de atención, tono de voz, 

vocabulario, actitudes, etc.)

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

4,11
3,71

3,99 3,93 3,94
4,28

3,96
4,30 4,28 4,22

3,84

3,35
3,81 3,76 3,71

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas Total

Resultados por Competencia

Docente Sección Colegio de Los Andes

3,83

4,24

4,15

3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,92

4,40

4,11

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,75

4,27

4,04

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,91

4,32

4,33

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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5

1 2 3 4 5 Total

2 1 2 10 12 4,07

16 10 17 45 123 4,18

138 83 168 284 482 3,77

6

1 2 3 4 5 Total

3 0 5 5 14 4,00

12 12 21 38 128 4,22

107 98 194 309 447 3,77

7

1 2 3 4 5 Total

4 0 1 7 15 4,07

11 8 17 49 126 4,28

99 57 187 309 503 3,92

8

1 2 3 4 5 Total

3 0 4 5 15 4,07

10 7 18 40 136 4,35

98 87 157 306 507 3,90

1

1 2 3 4 5 Total

5 0 4 7 11 3,70

22 7 23 40 119 4,08

242 100 192 235 383 3,36

2

1 2 3 4 5 Total

4 2 2 8 11 3,74

27 13 21 45 105 3,89

245 120 199 265 323 3,26

3

1 2 3 4 5 Total

5 0 5 4 13 3,74

30 6 28 39 108 3,90

268 102 210 235 337 3,24

4

1 2 3 4 5 Total

6 0 3 6 12 3,67

28 13 15 34 121 3,98

183 100 193 257 419 3,55

Puntaje

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Est

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente promueve actividades generales del Colegio que no son necesariamente de su materia y que se realizan en todo el Colegio, por 

ejemplo: Green Day, retiros, periódico escolar, escuela de familia, english Day, día del idioma, etc.

El Docente le genera credibilidad y confianza.

El Docente le inculca principios de solidaridad y cultura ciudadana.

El Docente cumple puntualmente con los tiempos de clase (inicio y final).

El Docente los ha invitado a participar en actividades extracurriculares dentro o fuera del Colegio que se relacionen con los temas vistos en 

clase.

No de respuestas Secc

Competencia de Nivel. Trabajo en equipo

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente les comunica con tiempo las metas de aprendizaje, la programación de trabajos, los recursos que requerirán y los criterios de 

evaluación de la materia.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Inst
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Puntaje

No de respuestas Est

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente les ha propuesto trabajar en proyectos con otras materias o niveles en donde no dicta clase.

El Docente les ha propuesto trabajar en proyectos con otros Docentes del Colegio.

3,77

4,18

4,07

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,77

4,22

4,00

3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,92

4,28

4,07

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,90

4,35

4,07

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,36

4,08

3,70

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,26

3,89

3,74

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,24

3,90

3,74

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,55

3,98

3,67

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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1

1 2 3 4 5 Total

3 0 2 3 19 4,30

12 6 19 26 148 4,38

102 59 153 272 564 3,99

2

1 2 3 4 5 Total

2 1 3 9 12 4,04

11 8 19 49 124 4,27

111 76 185 307 471 3,83

3

1 2 3 4 5 Total

2 2 4 5 14 4,00

10 9 22 38 132 4,29

120 94 189 295 452 3,75

4

1 2 3 4 5 Total

2 2 4 6 13 3,96

7 14 22 38 130 4,28

127 88 201 292 442 3,73

5

1 2 3 4 5 Total

5 1 2 7 12 3,74

14 5 26 37 129 4,24

122 70 209 288 461 3,78

6

1 2 3 4 5 Total

3 0 4 5 15 4,07

9 6 19 35 142 4,40

97 72 166 311 504 3,92

7

1 2 3 4 5 Total

3 0 4 4 16 4,11

11 8 22 31 139 4,32

128 78 181 270 493 3,80

8

1 2 3 4 5 Total

3 1 4 8 11 3,85

7 10 20 43 131 4,33

113 67 207 311 452 3,80

El Docente promueve que los estudiantes revisen y corrijan su trabajo.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente llama la atención y reflexiona con los estudiantes en asuntos de comportamiento, y no solo en lo que tiene que ver con su materia.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente entrega los trabajos calificados e informa las notas de acuerdo con la programación establecida.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente utiliza de manera creativa el material educativo de la institución y del contexto.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente logra que sus estudiantes relacionen lo que aprenden en el Colegio con el mundo real.

Competencia del Cargo. Liderazgo

El Docente es organizado, disciplinado y exigente con la materia

El Docente les recuerda con frecuencia no dañar los bienes puestos a su servicio, no botar basura, no rayar paredes o mobiliario, en fin, inculca 

el cuidado de los ambientes individuales y colectivos.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

En ocasiones, cuando ocurre una falta, el Docente reflexiona con los estudiantes acerca de las implicaciones morales de ésta.

Puntaje

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst
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No de respuestas Inst

3,99

4,38

4,30

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,83

4,27

4,04

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,75

4,29

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,73

4,28

3,96

3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,78

4,24

3,74

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,92

4,40

4,07

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,80

4,32

4,11

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,80

4,33

3,85

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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9

1 2 3 4 5 Total

3 1 5 6 12 3,85

10 10 25 42 124 4,23

107 79 208 321 435 3,78

10

1 2 3 4 5 Total

3 1 2 8 13 4,00

11 7 20 45 128 4,29

123 81 212 318 416 3,72

1

1 2 3 4 5 Total

5 1 4 3 13 3,69

14 13 29 28 121 4,12

154 104 216 253 408 3,58

2

1 2 3 4 5 Total

3 0 3 4 16 4,15

10 4 19 39 133 4,37

101 66 184 304 480 3,88

3

1 2 3 4 5 Total

3 1 4 5 13 3,92

13 5 23 35 129 4,28

130 85 196 299 425 3,71

4

1 2 3 4 5 Total

3 0 4 6 13 4,00

8 13 18 32 134 4,32

104 92 181 297 461 3,81

5

1 2 3 4 5 Total

3 1 3 5 14 4,00

12 6 23 34 130 4,29

103 61 185 320 466 3,87

6

1 2 3 4 5 Total

3 0 5 5 13 3,96

11 5 21 36 132 4,33

109 63 215 315 433 3,79

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente cumple con el desarrollo de los temas previstos en el bimestre y los contenidos de las evaluaciones se ajustan a éstos.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia del Cargo. Desarrollo de personas

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst
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Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente fomenta la conciencia ecológica, indicándole cómo debe cuidar los recursos renovables y no renovables.

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente logra los objetivos de aprendizaje que se propone con los estudiantes.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Est

El Docente califica y corrige permanentemente las evaluaciones y trabajos de los estudiantes.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente apoya a los estudiantes que presentan dificultades. (Realiza seguimiento, remite a orientación, envía actividades refuerzo)

Puntaje

No de respuestas Inst

El Docente les hace preguntas en donde tengan que argumentar las respuestas o plantear posiciones respecto a algún tema visto en clase.

Puntaje

El Docente está pendiente del cuidado de los espacios educativos impidiendo el despilfarro, descuido o desperdicio.

Puntaje

No de respuestas Est

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente se interesa por las problemáticas del grupo y de la comunidad reflexionando sobre posibles soluciones.

Puntaje

3,78

4,23

3,85

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,72

4,29

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,58

4,12

3,69

3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,88

4,37

4,15

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,71

4,28

3,92

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,81

4,32

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,87

4,29

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,79

4,33

3,96

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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La profesora Francy es muy buena nos da otras oportunidades.

Buena.

Ninguna.

Coloca muy buenas actividades las cuales nos ayudan a nuestro aprendizaje.

Que siga así.

Nos pone suficientes actividades.

Ayuda.

Es muy activa, disciplinada, muy buena, nos explica y habla con detenimiento.

Nos explica bien, nos ayuda y nos hace actividades de aprendizaje.

-

-

-

-

-

-

-

Es buena.

Muy estricta.

Es muy comprometida y comprensiva.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Respuestas Abiertas 

Desarrolla perfectamente las actividades.

Las actividades en los l ibros.

Es chévere.

Indique las características más positivas del trabajo desarrollado por el Profesor:

Es buena gente.

Nos ayuda nos pone cuidado etc.

Nos pone música y nos hace reír.

Todo.

El profe hace una clase chéveres divertida.

Es buena profe sus enseñanzas son únicas nos enseña ingles ya que será muy importante para nuestra vidas.

Que ella nos ayuda a aprender nos exige ,nos corrige y que es una profesora buena.

Nos pone actividades chéveres.
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Que nos ayude a mejorar nuestro aprendizaje para aprender ingles.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Que nos coloque mas trabajo.

Que no sea tan regañona.

Nada.

Que haga mas actividades extracurriculares.

Gracias.

Controlar su genio.

Que sea un poca mas puntual de lo que ya es.

Que no se enoje por todo y que diga las notas de los trabajos.

-

-

-

Que sugerencias de mejora haría usted al docente:

-

-

-

Explique mejor.

No deje todos los días tarea.

Brava.

Ninguna.

Ponernos música todas las clases como dow let my dow.

Su genio y un poco su desempeño.

Ninguna es buena.

Regañona.

-

-

-

-

-

-

-
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5.2 Evaluación Padres de Familia.

Convenciones

Resultados Padres de Familia por Competencia

Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst

4,24 4,37 4,43 4,19 4,07 4,16 4,06 4,31 4,38 4,24 4,40 4,43 4,17 4,30 4,36

Resultados Cuestionario Evaluación Padres de Familia

1 ¿Siente que el docente tiene una comunicación asertiva (Recomendaciones, Citaciones, Entrega de Notas)?

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 2 3 4,14

2 0 11 27 32 4,21

2 0 12 34 45 4,29

2

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 2 3 4,14

0 0 6 26 40 4,47

0 0 7 30 56 4,53

3 ¿El docente brinda solución a sus dudas e inquietudes a nivel académico y formativo de su hijo? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 2 3 4,14

0 2 10 24 36 4,31

0 2 11 30 50 4,38

4 ¿El docente es puntual en los compromisos adquiridos con usted (Citaciones, Atención a padres)? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 3 3 4,29

0 0 5 25 42 4,51

0 0 6 30 57 4,55

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Padres de Familia

Competencia Organizacional - Servicio al Cliente

Puntaje

No de respuestas Inst

¿Siente que el docente va en pro del desarrollo integro de su hijo? 

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Inst

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Secc

VALOR %

EVALUACION

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst Numero de respuestas Institución Colegio de Los Andes.

Competencia Competencia de Nivel Competencia del Cargo
Total

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas

20,0% 20,0% 30,0% 30,0% 100,0%

Numero de respuestas de la Sección.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

No de respuestas Pad Numero de respuestas Padres de Familia.

4,24
4,19

4,06

4,24
4,17

4,37

4,07

4,31

4,40

4,30

4,43

4,16

4,38
4,43

4,36

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

4,50

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas Total

Resultados por Competencia

Docente Sección Colegio de Los Andes

4,29

4,21

4,14

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,53

4,47

4,14

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,38

4,31

4,14

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,55

4,51

4,29

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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5 ¿El docente está pendiente de los estudiantes a la hora de ingreso y salida de Colegio, según horario establecido? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 0 5 4,43

1 0 8 22 39 4,40

1 0 12 24 54 4,43

6 ¿El docente envía información de manera oportuna (Control de Agenda, Circulares)? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 1 4 4,29

0 2 10 21 39 4,35

0 2 12 24 55 4,42

1

1 2 3 4 5 Total

0 0 3 1 3 4,00

0 2 13 26 30 4,18

0 2 15 34 41 4,24

2 ¿Siente que el docente se comunica con sus compañeros de sección para mejorar las falencias y desarrollar las aptitudes positivas de su hijo? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 1 4 4,29

0 0 8 33 30 4,31

0 0 9 40 43 4,37

3 ¿El Docente incentiva el trabajo en equipo  a sus estudiantes en actividades y eventos institucionales? 

1 2 3 4 5 Total

0 1 0 2 4 4,29

9 2 12 26 22 3,70

9 2 14 34 33 3,87

1 ¿Siente que sus hijos tienen aprecio y admiración por el docente? 

1 2 3 4 5 Total

0 2 0 1 4 4,00

0 3 9 17 42 4,38

0 3 10 24 55 4,42

2 ¿Siente que el docente sigue parámetros de exigencia acorde con la  edad de su hijo? 

1 2 3 4 5 Total

0 1 1 2 3 4,00

0 3 4 26 38 4,39

0 3 5 33 51 4,43

3 ¿Siente que el docente tiene dominio sobre el grupo? 

1 2 3 4 5 Total

0 1 1 2 3 4,00

0 4 4 27 36 4,34

0 4 5 30 53 4,43

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

¿El docente usa como herramienta de comunicación las plataformas virtuales (Cibercolegios – Uno Internacional)?

Puntaje

No de respuestas Pad

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia de Nivel. Trabajo en equipo
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Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia del Cargo. Liderazgo

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst
4,43

4,40

4,43

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,42

4,35

4,29

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,24

4,18

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,37

4,31

4,29

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,87

3,70

4,29

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,42

4,38

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,43

4,39

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,43

4,34

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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4 ¿El docente promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 2 3 4,14

0 1 5 22 43 4,51

0 1 6 27 58 4,54

5 ¿El docente comunica a los padres de familia al inicio de año los objetivos de aprendizaje y plan curricular a manejar en el transcurso del año? 

1 2 3 4 5 Total

0 1 1 1 4 4,14

6 5 5 28 27 3,92

6 5 7 31 43 4,09

1 ¿El docente desarrolla el perfil del estudiante Andino  y va acorde con la filosofía institucional? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 2 3 4,14

0 0 5 27 37 4,46

0 0 8 31 50 4,47

2 ¿Considera que el docente cumple con los estándares académicos y tiene dominio de los temas para el desarrollo de las clases? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 3 3 4,29

0 1 5 25 38 4,45

0 1 7 27 54 4,51

3 ¿El docente utiliza los recursos a su disposición para el desarrollo académico de los estudiantes (Videobeam, ipad, libros)? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 2 4 4,43

2 1 5 20 41 4,41

2 1 7 24 55 4,45

4 ¿El docente se interesa por dar solución a dificultades académicas, convivenciales, crecimiento emocional y desarrollo? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 1 4 4,29

0 0 13 20 36 4,33

0 0 15 26 48 4,37

5 ¿El docente aporta al desarrollo de hábitos y rutinas de los estudiantes? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 2 3 4,14

0 0 8 28 33 4,36

0 0 11 32 46 4,39

6 ¿El docente incentiva la conciencia ecológica a sus estudiantes? 

1 2 3 4 5 Total

0 0 2 2 3 4,14

0 1 7 27 34 4,36

0 1 10 31 47 4,39

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia del Cargo. Desarrollo de personas

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Pad
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Puntaje

No de respuestas Pad

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

4,54

4,51

4,14

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,09

3,92

4,14

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,47

4,46

4,14

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,51

4,45

4,29

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,45

4,41

4,43

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,37

4,33

4,29

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,39

4,36

4,14

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,39

4,36

4,14

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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-

-

-

-

-

-

-

-

Responsabilidad, las estrategias pedagógicas que util iza en el desarrollo de las clases, amabilidad.

Calidad humana trabajo en grupo con sus estudiantes y padres de familia.

Amable, paciente etc.

Se interesa por la educación integral de lo alumnos.

Es buena gente, amable, estricta y eso es bueno.

Explica muy bien los temas de ingles.

Sabe de la materia.

-

Respuestas Abiertas 

Indique las características más positivas del trabajo desarrollado por el Profesor:

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES
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-

-

Que sugerencias de mejora haría usted al docente:

A veces su genio y trato a los niños.

Que tuvieran más comunicación con los otros profesores en cuanto el avance del curso.

Que tengan un reemplazo cuando ella este incapacitada.

Continuar motivando los estudiantes en el aprendizaje de este idioma.

Cuando se dirija a los alumnos no lo realice gritando ni alzando la voz, ya que se sienten maltratados.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES
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5.3 Evaluación Par Docente

Convenciones

Resultados Par Docente por Competencia

Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst

4,00 4,43 4,60 4,00 4,60 4,68 4,00 4,51 4,60 4,00 4,43 4,50 4,00 4,49 4,59

Resultados Cuestionario Evaluación Par Docente

1 El Docente evidencia mediante sus acciones respeto por la dignidad de los estudiantes.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 2 7 4,60

0 0 1 9 38 4,77

2 El Docente promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 0 1 8 4,60

0 1 2 10 35 4,65

3 El Docente le genera credibilidad y confianza.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 2 1 6 4,20

0 1 3 9 35 4,63

4 El Docente le inculca principios de solidaridad y cultura ciudadana en los estudiantes.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 2 7 4,60

0 0 1 15 32 4,65

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

VALOR % 20,0% 20,0% 30,0% 30,0% 100,0%

EVALUACION

Par Docente

Competencia Organizacional - Servicio al Cliente

Competencia Competencia de Nivel Competencia del Cargo
Total

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

No de respuestas Par Numero de respuestas Par Docente.

No de respuestas Secc Numero de respuestas de la Sección.

No de respuestas Inst Numero de respuestas Institución Colegio de Los Andes.

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

4,43

4,60
4,51

4,43
4,49

4,60
4,68

4,60
4,50

4,59

3,60

3,80

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas Total

Resultados por Competencia

Docente Sección Colegio de Los Andes

4,77

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,65

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,63

4,20

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,65

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente



 

135 
 

 

5 El Docente cumple puntualmente con los tiempos de clase. (inicio y final)

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

1 0 0 2 7 4,40

1 0 2 20 25 4,42

6 El Docente desarrolla una comunicación asertiva con los estudiantes y padres de familia

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 1 3 5 4,20

0 1 2 16 29 4,52

1 El Docente asiste a las reuniones de Área programadas y participa activamente en las mismas.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 2 1 7 4,50

0 1 2 6 39 4,73

2 El Docente asiste a las reuniones de Sección y participa activamente en las mismas.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 1 8 4,70

0 1 1 8 38 4,73

3 El Docente asiste a las comisiones de evaluación programadas cada bimestre.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 2 7 4,60

0 0 2 10 36 4,71

4

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 0 1 8 4,60

0 1 3 11 33 4,58

5 El Docente desarrolla una comunicación asertiva con otros Docentes de la institución.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 1 18 29 4,58

6

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 3 6 4,50

0 0 1 9 38 4,77

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente a través de sus acciones demuestra respeto por sus compañeros de la comunidad educativa. (Docentes, Administrativos, Directivos 

y Servicios Generales)

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente promueve actividades generales del Colegio que no son necesariamente de su materia y que se realizan en todo el Colegio, por 

ejemplo: Green day, retiros, periódico escolar, escuela de familia, english day, día del idioma, etc.

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia de Nivel. Trabajo en equipo

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

4,42

4,40

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,52

4,20

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,73

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,73

4,70

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,71

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,58

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,58

4,70

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,77

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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1 El Docente es organizado, disciplinado y exigente con la materia.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 0 1 8 4,60

0 1 3 13 31 4,54

2

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 3 6 4,50

0 0 2 17 29 4,56

3 En ocasiones, cuando ocurre una falta, el Docente reflexiona con los estudiantes acerca de las implicaciones morales de ésta.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 2 1 7 4,50

0 0 2 12 34 4,67

4 El Docente utiliza de manera creativa el material educativo de la institución y del contexto.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 3 6 4,50

0 0 3 17 28 4,52

5 El Docente promueve que los estudiantes revisen y corrijan su trabajo.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 4 5 4,40

0 0 1 18 29 4,58

6 El Docente llama la atención y reflexiona con los estudiantes en asuntos de comportamiento, y no solo en lo que tiene que ver con su materia.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 0 2 7 4,50

0 1 0 9 38 4,75

7 El Docente está pendiente del cuidado de los espacios educativos impidiendo el despilfarro, descuido o desperdicio.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 0 1 8 4,60

0 1 0 16 31 4,60

1 El Docente fomenta la conciencia ecológica, indicándole a los estudiantes cómo debe cuidar los recursos renovables y no renovables.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 2 7 4,60

0 0 3 18 27 4,50No de respuestas Inst

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

Competencia del Cargo. Desarrollo de personas

No de respuestas Secc

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia del Cargo. Liderazgo

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente  recuerda a los estudiantes con frecuencia no dañar los bienes puestos a su servicio, no botar basura, no rayar paredes o mobiliario, 

en fin, inculca el cuidado de los ambientes individuales y colectivos.

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

4,54

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,56

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,67

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,52

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,58

4,40

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,75

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,60

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,50

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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2

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 0 2 7 4,50

0 1 3 12 32 4,56

3 El Docente lleva a cabo las actividades de refuerzo para los estudiantes que lo requieren.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 2 7 4,60

0 0 2 12 34 4,67

4 El Docente programa y motiva la participación en las actividades de su asignatura.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 3 6 4,50

0 0 3 9 36 4,69

5

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 4 5 4,40

0 0 4 21 23 4,40

6 El Docente usa de manera adecuada los recursos dispuestos por la institución para el desarrollo académico  de su materia. (Video beam, IPAD)

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 1 2 3 4 4,00

1 2 7 16 22 4,17

Responsabilidad, l iderazgo.

-

Que sugerencias de mejora haría usted al docente:

Integrarse un poco mas.

-

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Respuestas Abiertas 

Indique las características más positivas del trabajo desarrollado por el Profesor:

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente incentiva el uso de las Tics para el crecimiento personal de los estudiantes, a través de la exploración y desarrollo  de aptitudes, 

conocimientos y habilidades.

Puntaje

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

El Docente apoya a los estudiantes que presentan dificultades. (Se apoya con sus compañeros para presentar estrategias de manejo con 

estudiantes que presentan dificultades.)

Puntaje

No de respuestas Par

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

4,56

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,67

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,69

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,40

4,40

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,17

4,00

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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5.4 Evaluación Coordinador de Sección

Convenciones

Resultados Coordinador de Sección por Competencia

Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst

4,89 4,82 4,60 4,75 4,70 4,46 4,91 4,78 4,48 4,71 4,46 4,35 4,81 4,68 4,46

Resultados Cuestionario Evaluación Coordinador de Sección

1

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 2 18 21 4,46

2 El Docente promueve con su ejemplo el valor de la honestidad

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 0 2 39 4,95

3 El Docente aplica principios de justicia y equidad para todos sus estudiantes.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 1 6 34 4,80

4 El Docente promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 0 12 29 4,71

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente evidencia mediante sus acciones respeto por la dignidad de los estudiantes. (Acciones como llamados de atención, tono de voz, 

vocabulario, actitudes, etc.)

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

VALOR % 20,0% 20,0% 30,0% 30,0% 100,0%

EVALUACION

Coordinador de Sección

Competencia Organizacional - Servicio al Cliente

No de respuestas Secc Numero de respuestas de la Sección.

No de respuestas Inst Numero de respuestas Institución Colegio de Los Andes.

Competencia Competencia de Nivel Competencia del Cargo
Total

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

No de respuestas Coor Numero de respuestas Coordinador de Sección.

4,89

4,75

4,91

4,71

4,814,82

4,70
4,78

4,46

4,68
4,60

4,46 4,48

4,35

4,46

4,00

4,20

4,40

4,60

4,80

5,00

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas Total

Resultados por Competencia

Docente Sección Colegio de Los Andes

4,46

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,95

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,80

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,71

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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5 El Docente le genera credibilidad y confianza

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 1 8 4,70

0 0 1 8 32 4,76

6 El Docente le inculca principios de solidaridad y cultura ciudadana en los estudiantes

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 1 16 24 4,56

7

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 2 7 4,60

0 0 2 18 21 4,46

8 El Docente cumple puntualmente con los tiempos de clase. (inicio y final)

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 1 8 4,70

0 1 7 6 27 4,44

9 El Docente cumple con los horarios establecidos de atención a padres propuestos por la institución

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 3 9 29 4,63

10 El Docente usa la plataforma de Cibercolegios como forma de comunicación con los padres de Familia 

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 -

0 0 0 3 7 4,70

0 0 6 20 15 4,22

1 El Docente asiste a las reuniones de Área programadas y participa activamente en las mismas

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 3 14 24 4,51

2 El Docente asiste a las reuniones de Sección y participa activamente en las mismas

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

2 1 1 12 25 4,39

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia de Nivel. Trabajo en equipo

El Docente programa con tiempo las metas de aprendizaje, la programación de trabajos, los recursos que requerirán y los criterios de 

evaluación de la materia.

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

4,76

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,56

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,46

4,60

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,44

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,63

4,90

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,22

4,70

0,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,51

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,39

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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3 El Docente asiste a las comisiones de evaluación programadas cada bimestre 

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

1 0 1 10 29 4,61

4 El Docente entrega en los tiempos establecidos las planillas de calificación

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 2 9 30 4,68

5 El docente desarrolla en el transcurso del año con los estudiantes el plan curricular de su materia trabajado  en el área

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 1 19 21 4,49

6

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 6 3 4,20

1 0 13 14 13 3,93

7

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 4 6 4,60

0 0 5 15 21 4,39

8 El Docente entrega en las fechas establecidas las evaluaciones bimestrales de su materia para ser aprobadas por coordinación 

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 1 8 4,70

0 0 5 4 32 4,66

1 El Docente es organizado, disciplinado y exigente con la materia

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 3 17 21 4,44

2

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 2 19 20 4,44No de respuestas Inst

Competencia del Cargo. Liderazgo

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente  recuerda a los estudiantes con frecuencia no dañar los bienes puestos a su servicio, no botar basura, no rayar paredes o mobiliario, 

en fin, inculca el cuidado de los ambientes individuales y colectivos.

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

El Docente promueve actividades generales del Colegio que no son necesariamente de su materia y que se realizan en todo el Colegio, por 

ejemplo: Green day, retiros, periódico escolar, escuela de familia, english day, día del idioma, etc.

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente incentiva a los estudiantes  a participar en actividades extracurriculares dentro o fuera del Colegio que se relacionen con los temas 

vistos en clase.

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

4,61

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,68

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,49

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,93

4,20

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,39

4,60

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,66

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,44

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,44

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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3 En ocasiones, cuando ocurre una falta, el Docente reflexiona con los estudiantes acerca de las implicaciones morales de ésta.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 0 20 21 4,51

4 El Docente utiliza de manera creativa el material educativo de la institución y del contexto.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 2 22 17 4,37

5 El Docente logra que sus estudiantes relacionen lo que aprenden en el Colegio con el mundo real.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 10 0 4,00

0 0 2 22 17 4,37

6 El Docente entrega los trabajos calificados e informa las notas de acuerdo con la programación establecida.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 1 9 31 4,73

7 El Docente promueve que los estudiantes revisen y corrijan su trabajo.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 1 8 4,70

0 0 2 17 22 4,49

8

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 4 13 24 4,49

9 El Docente está pendiente del cuidado de los espacios educativos impidiendo el despilfarro, descuido o desperdicio.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 2 21 18 4,39

10 El Docente se interesa por las problemáticas del grupo y de la comunidad reflexionando sobre posibles soluciones.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 1 21 19 4,44

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente llama la atención y reflexiona con los estudiantes en asuntos de comportamiento, y no solo en lo que tiene que ver con su materia, 

descargando la información en el observador del estudiante cuando es necesario.

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

4,51

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,37

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,37

4,00

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,73

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,49

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,49

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,39

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,44

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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11 El Docente desarrolla una comunicación asertiva con sus estudiantes

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 3 9 29 4,63

1 El Docente fomenta la conciencia ecológica, indicándole a los estudiantes cómo debe cuidar los recursos renovables y no renovables.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 1 21 19 4,44

2 El Docente califica y corrige permanentemente las evaluaciones y trabajos de los estudiantes.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 0 15 26 4,63

3 El Docente apoya a los estudiantes que presentan dificultades. (Realiza seguimiento, remite a orientación, envía actividades refuerzo)

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 4 5 4,40

0 0 4 25 12 4,20

4

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 6 3 4,20

0 0 7 16 18 4,27

5 El Docente cumple con el desarrollo de los temas previstos en el bimestre y los contenidos de las evaluaciones se ajustan a éstos.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 0 12 29 4,71

6 El Docente logra los objetivos de aprendizaje que se propone con los estudiantes.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 8 2 4,20

0 0 2 24 15 4,32

7 El Docente evalúa la materia de múltiples formas: oral, escrita, tablero, proyectos, etc.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 6 3 4,20

0 0 6 18 17 4,27

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Inst

El Docente  hace preguntas a los estudiantes donde tengan que argumentar las respuestas o plantear posiciones respecto a algún tema visto 

en clase

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia del Cargo. Desarrollo de personas

Puntaje

No de respuestas Coor

4,63

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,44

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,63

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,20

4,40

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,27

4,20

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,71

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,32

4,20

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,27

4,20

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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8 El Docente con frecuencia resuelve las distintas evaluaciones en clase para que todos los estudiantes puedan reflexionar acerca de sus errores.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 2 7 4,60

0 0 3 17 21 4,44

9 El Docente lleva a cabo las actividades de refuerzo para los estudiantes que lo requieren dentro de las fechas programadas.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 3 6 4,50

0 0 1 5 35 4,83

10 El Docente explica los referentes teóricos de la materia, los orígenes, los porqués y para qué y contextualiza históricamente los temas.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 4 5 4,40

0 0 2 27 12 4,24

11 El Docente programa y motiva la participación en las actividades de su asignatura.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 0 19 22 4,54

12 El Docente promueve en los estudiantes la búsqueda de diversas alternativas para la solución de un problema.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 5 4 4,30

0 0 4 23 14 4,24

13

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 7 2 4,10

0 1 11 22 7 3,85

14

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 2 5 3 4,10

0 2 13 14 12 3,88

El Docente usa de manera adecuada  los recursos dispuestos por la institución para el desarrollo académico  de su materia. (Plataforma UNO 

INTERNACIONAL (Programación, actividades, recursos y calificación según parámetros establecidos por la institución), IPAD)

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

El Docente incentiva el uso de las Tics para el crecimiento personal de los estudiantes, a través de la exploración y desarrollo  de aptitudes, 

conocimientos y habilidades.

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Coor

No de respuestas Secc

4,44

4,60

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,83

4,50

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,24

4,40

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,54

4,70

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,24

4,30

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,85

4,10

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,88

4,10

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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5.5 Auto Evaluación

Convenciones

Resultados Auto Evaluación por Competencia

Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst Doc Secc Inst

4,60 4,78 4,66 3,90 4,64 4,45 4,45 4,85 4,61 4,07 4,72 4,50 4,26 4,76 4,55

Resultados Cuestionario Auto Evaluación

1

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 1 15 25 4,59

VALOR % 20,0% 20,0%

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Respuestas Abiertas 

Indique las características más positivas del trabajo desarrollado por el Profesor:

Es una docente responsable, muy dedicada a potenciar lo mejor de los estudiantes. Práctica, activa, con buen manejo de grupo. Clara y precisa en sus comentarios, con 

excelente conocimiento de su asignatura.

-

Que sugerencias de mejora haría usted al docente:

Mejorar su puntualidad en la l legada al colegio. Mayor integración al grupo de compañeros que facil ite la proyección de un trabajo interdisciplinario.

-

Respuesta Coordinador de Sección:

Respuesta Coordinador de Sección:

Respuesta Coordinadora de Convivencia Sección 3 y 4:

Respuesta Coordinadora de Convivencia Sección 3 y 4:

30,0% 30,0% 100,0%

No de respuestas Aut Numero de respuestas Auto Evaluación.

No de respuestas Secc Numero de respuestas de la Sección.

EVALUACION

Autoevaluación

Competencia Organizacional - Servicio al Cliente

Sus acciones evidencian respeto por la dignidad de los estudiantes. (Acciones como llamados de atención, tono de voz, vocabulario, actitudes, 

etc.)

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Inst Numero de respuestas Institución Colegio de Los Andes.

Competencia Competencia de Nivel Competencia del Cargo
Total

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas

4,60

3,90
4,45

4,07 4,26
4,78 4,64 4,85 4,72 4,764,66 4,45 4,61 4,50 4,55

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

 Servicio al Cliente Trabajo en equipo  Liderazgo Desarrollo de personas Total

Resultados por Competencia

Docente Sección Colegio de Los Andes

4,59

4,70

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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2 Promueve con su ejemplo el valor de la honestidad.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 0 5 36 4,88

3

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 0 11 30 4,73

4

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 0 9 32 4,78

5 Sus acciones generan credibilidad y confianza.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 0 8 33 4,80

6 Inculca principios de solidaridad y cultura ciudadana en los estudiantes.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 1 10 30 4,71

7

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 1 16 24 4,56

8 Cumple puntualmente con los tiempos de clase. (inicio y final)

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 2 16 23 4,51

9 Cumple con los horarios establecidos de atención a padres propuestos por la institución.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 0 9 32 4,78

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Inst

Programa con tiempo las metas de aprendizaje, la programación de trabajos, los recursos que requerirán y los criterios de evaluación de la 

materia.

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

Aplica principios de justicia y equidad para todos sus estudiantes. (Según lo estipulado dentro del manual de convivencia – Derechos de los 

estudiantes Capitulo 1 – Articulo 22)

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Promueve con su ejemplo el valor de la responsabilidad (Según lo estipulado dentro del manual de convivencia – Deberes del Maestro Andino 

Capitulo 3 – Articulo 33)

Puntaje

No de respuestas Aut

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

4,88

4,90

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,73

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,78

4,80

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,80

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,71

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,56

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,51

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,78

4,80

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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10 Usa la plataforma de Cibercolegios como forma de comunicación con los padres de Familia.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 5 4 4,30

1 1 2 19 18 4,27

1 Asiste a las reuniones de Área programadas y participa activamente en las mismas.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 0 9 4,80

0 0 4 5 32 4,68

2 Asiste a las reuniones de Sección y participa activamente en las mismas.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 1 8 4,70

0 0 3 5 33 4,73

3 Asiste a las comisiones de evaluación programadas cada bimestre.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 1 8 4,70

1 0 2 9 29 4,59

4 Entrega en los tiempos establecidos las planillas de calificación.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 0 6 35 4,85

5 Desarrolla en el transcurso del año con los estudiantes el plan curricular de su materia trabajado  en el área.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 1 14 26 4,61

6

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 0 0 3,00

0 0 1 1 8 4,70

1 0 3 18 19 4,32

7

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 0 0 3,00

0 0 1 0 9 4,80

1 1 4 12 23 4,34

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Promueve actividades generales del Colegio que no son necesariamente de su materia y que se realizan en todo el Colegio, por ejemplo: 

Green day, retiros, periódico escolar, escuela de familia, english day, día del idioma, etc.

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Incentiva a los estudiantes  a participar en actividades extracurriculares dentro o fuera del Colegio que se relacionen con los temas vistos en 

clase.

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia de Nivel. Trabajo en equipo

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Aut

4,27

4,30

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,68

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,73

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,59

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,85

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,61

4,70

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,32

4,70

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,34

4,80

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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8 Entrega en las fechas establecidas las evaluaciones bimestrales de su materia para ser aprobadas por coordinación 

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 0 8 33 4,80

9 Ha propuesto trabajar  a los estudiantes en proyectos con otras materias o niveles en donde no dicta clase.

1 2 3 4 5 Total

0 1 0 0 0 2,00

0 1 0 6 3 4,10

2 3 9 15 12 3,78

10 Ha propuesto trabajar a los estudiantes en proyectos con otros Docentes del Colegio.

1 2 3 4 5 Total

0 1 0 0 0 2,00

0 1 1 5 3 4,00

1 3 11 16 10 3,76

1 Es organizado, disciplinado y exigente con su materia

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 0 12 29 4,71

2

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 2 10 29 4,66

3

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 1 11 29 4,68

4 Utiliza de manera creativa el material educativo de la institución y del contexto.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 3 20 18 4,37

5

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 2 14 25 4,56

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Logra que sus estudiantes relacionen lo que aprenden en el Colegio con el mundo real. (Formación y manejo de la metodología de las Pruebas 

SABER)

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

En ocasiones, cuando ocurre una falta, reflexiona con los estudiantes acerca de las implicaciones morales de ésta, y descarga la información en 

el observador del estudiante cuando es necesario.

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia del Cargo. Liderazgo

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Recuerda a los estudiantes con frecuencia no dañar los bienes puestos a su servicio, no botar basura, no rayar paredes o mobiliario, en fin, 

inculca el cuidado de los ambientes individuales y colectivos.

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

4,80

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,78

4,10

2,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,76

4,00

2,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,71

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,66

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,68

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,37

4,70

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,56

4,80

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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6 Entrega los trabajos calificados e informa las notas de acuerdo con la programación establecida.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 1 11 29 4,68

7 Promueve que los estudiantes revisen y corrijan su trabajo.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 3 7 4,70

0 1 2 15 23 4,46

8 Llama la atención y reflexiona con los estudiantes en asuntos de COMPORTAMIENTO, y no solo en lo que tiene que ver con su materia. 

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 0 10 5,00

0 0 0 13 28 4,68

9 Está pendiente del cuidado de los espacios educativos impidiendo el despilfarro, descuido o desperdicio.

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 0 0 3,00

0 0 1 0 9 4,80

0 0 2 12 27 4,61

10 Se interesa por las problemáticas del grupo y de la comunidad reflexionando sobre posibles soluciones.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 0 16 25 4,61

11 Desarrolla una comunicación asertiva con sus estudiantes

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 0 15 26 4,63

1 Fomenta la conciencia ecológica, indicándole a los estudiantes cómo debe cuidar los recursos renovables y no renovables.

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 0 0 3,00

0 0 1 1 8 4,70

1 0 6 14 20 4,27

2 Califica y corrige permanentemente las evaluaciones y trabajos de los estudiantes.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 1 13 27 4,63

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Competencia del Cargo. Desarrollo de personas

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

4,68

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,46

4,70

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,68

5,00

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,61

4,80

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,61

4,80

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,63

4,70

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,27

4,70

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,63

4,90

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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3 Apoya a los estudiantes que presentan dificultades. (Realiza seguimiento, remite a orientación, envía actividades refuerzo)

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 0 0 3,00

0 0 1 0 9 4,80

0 0 3 10 28 4,61

4 Hace preguntas a los estudiantes donde tengan que argumentar las respuestas o plantear posiciones respecto a algún tema visto en clase.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 3 10 28 4,61

5 Cumple con el desarrollo de los temas previstos en el bimestre y los contenidos de las evaluaciones se ajustan a éstos.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 2 14 25 4,56

6 Logra los objetivos de aprendizaje que se propone con los estudiantes.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 7 3 4,30

0 0 0 24 17 4,41

7 Evalúa la materia de múltiples formas: oral, escrita, tablero, proyectos, etc.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 1 0 9 4,80

0 0 3 9 29 4,63

8 Con frecuencia resuelve las distintas evaluaciones en clase para que todos los estudiantes puedan reflexionar acerca de sus errores.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 2 8 4,80

0 0 2 15 24 4,54

9 Lleva a cabo las actividades de refuerzo para los estudiantes que lo requieren dentro de las fechas programadas.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 2 11 28 4,63

10 Explica los referentes teóricos de la materia, los orígenes, los porqués y para qué y contextualiza históricamente los temas.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 3 7 4,70

0 0 2 16 23 4,51

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

4,61

4,80

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,61

4,90

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,56

4,80

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,41

4,30

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,63

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,54

4,80

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,63

4,90

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,51

4,70

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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11 Programa y motiva la participación en las actividades de su asignatura.

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 0 1 9 4,90

0 0 1 13 27 4,63

12 Promueve en los estudiantes la búsqueda de diversas alternativas para la solución de un problema.

1 2 3 4 5 Total

0 0 1 0 0 3,00

0 0 1 1 8 4,70

0 1 1 11 28 4,61

13

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 1 0 4,00

0 0 1 3 6 4,50

0 1 4 13 23 4,41

14

1 2 3 4 5 Total

0 0 0 0 1 5,00

0 0 0 6 4 4,40

1 1 12 14 13 3,90

Señale los aspectos que considere debería mejorar:
Principalmente mi puntualidad.

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Respuestas Abiertas 

Indique las características más positivas del trabajo desarrollado por Usted durante el año:
Responsabilidad, compromiso y mi constante búsqueda de retroalimentar lo visto para evidenciar sus falencias.

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Incentiva el uso de las Tics para el crecimiento personal de los estudiantes, a través de la exploración y desarrollo  de aptitudes, conocimientos 

y habilidades.

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Usa de manera adecuada  los recursos dispuestos por la institución para el desarrollo académico  de su materia. (Plataforma UNO 

INTERNACIONAL (Programación, actividades, recursos y calificación según parámetros establecidos por la institución), IPAD)

Puntaje

RESULTADOS EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS POR 360° GRADOS - DOCENTES COLEGIO DE LOS ANDES

Puntaje

No de respuestas Aut

No de respuestas Secc

No de respuestas Inst

Puntaje

No de respuestas Aut

4,63

4,90

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,61

4,70

3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

4,41

4,50

4,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente

3,90

4,40

5,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Colegio de Los Andes

Sección

Docente
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ANEXO G  - FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
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PLAN DE MEJORAMIENTO - EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Versión: 1 

Código: GAE-R-06 

 

Fecha:  

Nombre:   

Área:  Sección:  

 

NO COMPETENCIA ACCIONES Evaluaciones 
RESULTADOS 
1° SEMESTRE 

RESULTADOS 
ESPERADOS 
2° SEMESTRE 

OBSERVACIONES 

1 
Competencia 

Organizacional: 
Servicio al Cliente 

 Auto Evaluación    
Coordinador de sección   
Par Docente   
Estudiantes   
Padres de Familia   

2 
Competencia de 
Nivel: Trabajo en 

equipo 

 Auto Evaluación    
Coordinador de sección   
Par Docente   
Estudiantes   
Padres de Familia   

3 
Competencia del 
Cargo: Liderazgo 

 Auto Evaluación    
Coordinador de sección   
Par Docente   
Estudiantes   
Padres de Familia   

4 
Competencia del 
Cargo: Desarrollo 

de personas 

 Auto Evaluación    
Coordinador de sección   
Par Docente   
Estudiantes   
Padres de Familia   

 


