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En  las apuestas del constructivismo social y el aprendizaje significativo, desde las cuales se 
establece el modelo pedagógico de la FUCS; la evaluación, es un proceso continuo en el que 
intervienen diferentes actores sociales tanto internos como externos para consolidar una cultura 
colectiva de la evaluación que permita realizar una mirada reflexiva al proceso de construcción del 
conocimiento, por eso se plantea en tres niveles: macro curricular, la evaluación del cumplimiento 
de lo acordado en el Plan Estratégico de Desarrollo por cada una de las dependencias. Meso 
curricular, la evaluación del cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas y micro 
curricular, la evaluación del nivel de construcción del conocimiento y la formación integral de 
los estudiantes, evidenciado en el desempeño de las competencias del saber, hacer y ser. Así 
mismo, en este nivel, se evalúa el desempeño docente y su impacto en la formación integral de 
los estudiantes.  

La evaluación en la FUCS, se realiza mediante la definición colectiva de criterios, diseño 
e implementación de estrategias e instrumentos que posibilitan la retroalimentación y el 
empoderamiento de los integrantes de la comunidad en la realización de planes de mejora, 
garantizando su participación efectiva mediante la generación de espacios que promueven la 
auto, hetero y coevaluación para la cualificación colectiva de los procesos.

En consonancia con lo anterior, se presenta a la comunidad académica de la FUCS, la cartilla 
para la socialización y apropiación del proceso de evaluación de desempeño docente, 
con el propósito de exponer de forma didáctica a directivos, docentes y estudiantes los 
componentes de la evaluación del desempeño docente, para su conocimiento, apropiación y 
cualificación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En la presente cartilla, se esboza la metodología utilizada para el rediseño colectivo del 
instrumento de evaluación docente en el marco de las apuestas investigativas de la 
Especialización en Docencia Universitaria. También, se realiza una aproximación conceptual a 
la evaluación, desde la cual, se plantean los aspectos generales del sistema de evaluación del 
desempeño docente en la FUCS. Posteriormente, se presentan las competencias, descriptores, 
componentes y preguntas del instrumento de evaluación y unas actividades que permitirán 
la apropiación de las apuestas epistémicas, metodológicas e instrumentales de la evaluación 
del desempeño docente. Finalmente, se relacionan los referentes que orientaron la reflexión 
curricular, pedagógica y didáctica en torno a la evaluación.

Exhortamos a la comunidad en los diferentes espacios académicos a conocer, socializar, reflexionar 
y apropiarse de esta nueva forma de evaluar la función docente  en la FUCS, comprendiéndola 
como el resultado de una alianza estratégica  institucional que articula saberes y métodos de los 
posgrados en educación con las necesidades  y requerimientos de los procesos administrativos  
de la  Gestión humana  para  mejorar  la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, garantizando 
el desarrollo integral de nuestros docentes, desde apuestas formativas.     

Mario Ernesto Morales Martínez
Director Posgrados en Educación

Director Núcleo Social, Humanístico y Electivo
FUCS   

Presentación
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1.  Metodología

El diseño del instrumento de evaluación docente de la FUCS, surge de un proyecto de 
investigación liderado por el Equipo académico de la Especialización en Docencia Universitaria 
en coordinación con la División de Gestión humana. En dicho proceso se contó con la 
participación de los actores de la comunidad académica, lo que permitió la construcción 
colectiva de la propuesta. 

Para el desarrollo de la investigación se plantearon 4 fases, cuyos productos, propósitos y 
metodología se relacionan en la siguiente tabla:Fases de la investigaciónFases de la investigación

FASES

1. Desarrollo del 
marco referencial 
del proceso de 
evaluación docente

2. Caracterización del 
instrumento de 
evaluación docente 
de la FUCS

3. Construcción y 
validación colectiva 
del  instrumento de 
evaluación docente 
de la FUCS

4. Socialización e 
implementación de 
la propuesta 

PRODUCTO  DE  INVESTIGACIÓN

Artículo de revisión.
Diseño del marco referencial para el 
proceso de evaluación docente de la 
Fundación Universitaria de Ciencias 
de la Salud: Una revisión documental.

 
Artículo de reflexión  
Construcción colectiva de un 
instrumento de evaluación de 
desempeño docente para la FUCS.

Artículo de reflexión  
Construcción colectiva de un 
instrumento de evaluación de 
desempeño docente para la FUCS.

Cartilla para la socialización y 
apropiación del proceso de 
evaluación de desempeño docente 
de la FUCS
 

PROPÓSITO

Identificar en la literatura publicada en los 
últimos 5 años, los supuestos teóricos que 
orientan la evaluación docente, para 
establecer una base conceptual 
compartida en la comunidad FUCS.

Identificar en el instrumento de evaluación 
docente de la FUCS, la presencia o 
ausencia de las categorías fundantes de la 
evaluación docente presentes en el marco 
referencial. 
 
Construir y validar de manera colectiva  el 
instrumento de evaluación docente  
incorporando las categorías fundantes  de 
la evaluación docente presentes en el 
marco referencial.

Presentar de forma didáctica a directivos, 
docentes y estudiantes los componentes 
del proceso de evaluación docente de la 
FUCS, para su conocimiento, apropiación 
y cualificación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje

METODOLOGÍA

Revisión documental y 
análisis de contenido, de 
carácter descriptivo.

Revisión documental y 
análisis de contenido, de 
carácter descriptivo.

Talleres en grupos de 
discusión con la 
comunidad académica 
de la FUCS y análisis de 
contenido por 
frecuencias y tendencias. 

Talleres en grupos de 
discusión con la 
comunidad académica 
de la FUCS

 

Tabla 1 .  Fases de la investigación

Fuente: Los autores

2.  Conceptualización

Tras el desarrollo del marco referencial se establecen las siguientes conceptualizaciones que 
posibilitan la comprensión y abordaje de las categorías que permitieron la construcción 
colectiva de los componentes, descriptores y preguntas del instrumento de evaluación docente 
en la FUCS.
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Evaluación formativa: 
Es entendida como una valoración al grado de cumplimiento de responsabilidades y desempeño 
de las funciones que corresponden al maestro, así como el logro de resultados obtenidos a 
través de su gestión, donde Gil, L. y Álvarez, N. (2019) plantean que dicho proceso permite 
identificar fortalezas y aspectos de mejoramiento gracias a la valoración de sus competencias 
funcionales, comportamentales, investigativas y de proyección, cuyo propósito principal es el 
de verificar la idoneidad y eficiencia de los educadores, esta evaluación se reconoce como un 
factor fundamental para la toma de decisiones que  permitan  el mejoramiento de la calidad 
en educación Decreto 3783 (2007), el acompañamiento, seguimiento y retroalimentación al 
desempeño docente, se concibe la valoración como un proceso de verificación constante a los 
procesos implementados por el maestro.

Conceptualización de las competencias para la evaluación docente

 Conceptualización  Conceptualización 
de la categoría de de la categoría de 

evaluación docente:evaluación docente:

DESCRIPTOR

Conjunto de saberes apropiados por el docente, relacionados con: las competencias, destrezas, 
habilidades; dominio y pertinencia del conocimiento teórico y práctico; coherencia y claridad en el diseño 
e implementación de cada uno de los contenidos; así como, conocimientos, técnicas, procedimientos 
disciplinares y profesionales, adquiridos durante su proceso de formación y que en su ejercicio profesional 
aplica al campo docente, laboral e investigativo.

Apropiación por parte del docente del uso adecuado y eficiente de los medios educativos, las estrategias 
metodológicas, didácticas y evaluativas, diseñadas e implementadas desde el conocimiento del maestro en 
relación con la modalidad del programa, el ambiente de aprendizaje, los contenidos y la gestión 
académica de la asignatura.   

Empoderamiento de la propuesta institucional educativa, donde se hacen explícitos los principios y fines de 
la misma, las didácticas utilizadas por los docentes, las estrategias pedagógicas, didácticas y el reglamento 
que constituyen los lineamientos institucionales.
En consonancia con lo expuesto, se evidencia la participación activa del docente en la implementación del 
Proyecto Educativo Institucional, promoviendo su conocimiento y apropiación en la comunidad académica 
desde su práctica pedagógica. 

Conjunto de capacidades individuales y destrezas sociales, relacionadas con aspectos propios del docente, 
tales como:  formación humana, relaciones interpersonales, manejo de emociones, capacidad de 
comunicación individual y colectiva, convivencia y trabajo en equipo, aplicado a las labores educativas 
inherentes a su cargo y que le permiten establecer vínculos y relaciones estables y efectivas con los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Conjunto de valores y actitudes que evidencian la responsabilidad frente al cumplimiento de los acuerdos, 
compromisos y funciones establecidos en el plan de trabajo, en el que se definen metas, objetivos de 
trabajo y resultados orientados al mejoramiento continuo; facilitando la identificación de fortalezas y 
aspectos de mejoramiento con el objetivo de resaltar los términos de oportunidad, cantidad y calidad de 
los servicios.  
 
Conjunto de estrategias encaminadas a incentivar y fomentar en la comunidad educativa: la producción de 
conocimiento, las innovaciones educativas y la administración de conocimiento, donde el docente, 
promueve el desarrollo de competencias y habilidades investigativas dentro de sus procesos académicos; 
incluye la promoción de la trasferencia del conocimiento desde diferentes áreas y suscita el desarrollo de 
proyectos de investigación enfocados a la satisfacción de las necesidades del contexto. 

Conjunto de estrategias que posibilitan la inserción de los estudiantes a los diferentes contextos de la 
problemática social, generando procesos activos de participación en cuanto a estudios y resolución de 
problemáticas sociales de manera efectiva y viable; tiene como propósito  principal la promoción de valores 
y herramientas para facilitar la trasformación social teniendo en cuenta las necesidades del entorno 
integrando labores docentes e investigativas, desde dimensiones humanas, sociales y ambientales. 

COMPETENCIAS

Competencias 
disciplinares  y 
profesionales.

Competencias 
pedagógicas y 

didácticas.

Competencias de 
apropiación 
institucional.

Competencias 
interpersonales.

Competencias éticas y 
laborales.

Competencias en 
investigación.

Competencias de 
proyección social.

Tabla 2 .  Competencias del desempeño docente

Fuente: Los autores



5

Conceptualización del constructivismo social
Tabla 3 .  Constructivismo social y praxis formativa en la FUCS

Fuente: Dirección Núcleo Social, Humanístico y Electivo

PREMISAS DEL CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la FUCS se lleva a cabo bajo el modelo docencia-servicio; 
en el cual, las prácticas como parte fundamental del proceso formativo, se realizan contextos 
sociales habilitados para la prestación de servicios de la salud. Nuestros hospitales: San José y el 
Infantil Universitario de San José, junto con los otros centros de práctica con los cuales se tiene 
convenio, así como, los lugares donde se desarrollan los programas de proyección social, se 
configuran como los contextos sociales multidiversos que posibilitan los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el marco de la responsabilidad social.

En la FUCS, esta premisa se evidencia en dos momentos: el primero, en cada una de las asignaturas 
de los diferentes núcleos de formación, mediante la ruta metodológica constructivista, en la cual, se 
plantea un momento denominado:   Construcción colectiva del conocimiento. En este momento de 
la ruta, el docente define y describe las estrategias e instrumentos que plantea para el desarrollo de 
la asignatura o rotación, como espacios que generan discusiones, debates en grupo en torno a los 
contenidos tanto generales como específicos del saber, hacer o ser.  En este sentido, para la 
construcción colectiva del conocimiento se priorizan las actividades que propician la 
argumentación, la discrepancia y la colaboración que favorece el aprendizaje.

El segundo momento, se lleva a cabo en las prácticas y rotaciones que realizan los estudiantes, en 
las cuales, en el marco de los niveles de delegación, los estudiantes aprenden y construyen su 
conocimiento como resultado del trabajo e interacción con el equipo interdisciplinario e 
interprofesional en los diferentes servicios. En las rotaciones clínicas y en las prácticas    el 
conocimiento se construye entre los integrantes de los servicios, donde los profesionales comparten 
intereses y motivaciones comunes. Se aprende en equipo, compartiendo conocimientos y 
estableciendo “normas” derivadas de los protocolos y guías de atención.

Los componentes y estrategias del modelo docencia servicio, así como, los niveles de delegación, 
permiten que las interacciones sociales en las que participan los estudiantes y docentes, sean la 
oportunidad para la construcción social del conocimiento. Lo anterior unido a las estructuras 
curriculares de los planes de estudio permiten evidenciar la complejidad y gradualidad de los 
conocimientos, desde una perspectiva inductiva que parte del reconocimiento de los saberes previos 
en la ruta metodológica, la construcción de conocimientos básicos, hasta los niveles de mayor 
complejidad acompañado por los docentes en los niveles de delegación.

El rol del docente de la FUCS, permite establecer la responsabilidad epistémica y pedagógica en 
las diferentes fases y niveles de la gestión curricular, pues todos los programas que ofrece la 
institución son diseñados por expertos en cada una de las disciplinas. Así mismo, los docentes que 
están al frente de cada una de las asignaturas de los diferentes núcleos de fundamentación son 
expertos profesionales con formación académica y reconocida trayectoria, lo que permite  con 
solvencia,  diseñar las competencias, seleccionar los contenidos, establecer las estrategias 
metodológicas pertinentes para su abordaje, definir los niveles de delegación y establecer el sistema 
de evaluación de los  aprendizajes para garantizar la construcción de  los conocimientos. Lo 
anterior es plasmado de manera intencionada en las actas de aprendizaje y avalado por los 
comités curriculares de cada programa.

Los procesos de enseñanza-aprendizaje en el sector salud, parten de la construcción del 
conocimiento basado en evidencia científica, lo que configura diferentes necesidades de las 
comunidades. La primera son las necesidades de las comunidades científicas de las disciplinas o de 
las especialidades clínicas, sus avances, problemas a solucionar y las demandas sociales.    La 
segunda se refiere a las necesidades de los contextos de los servicios, a los pacientes y a los casos 
clínicos que son abordados bajo el modelo docencia servicio y finalmente los intereses de 
aprendizaje de los estudiantes en los niveles de pregrado y posgrado.    Todo lo anterior   converge 
en el modelo docencia servicio, en el cual se materializa en los pacientes y sus familias la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías, configurándose en factor 
determinante y pertinente para la consolidación de las premisas del constructivismo social en los 
procesos de enseñanza aprendizaje en el sector salud.

PREMISAS DEL 
CONSTRUCTIVISMO SOCIAL

Los fenómenos sociales se 
desarrollan particularmente 
de contextos sociales.

El conocimiento se construye 
entre un grupo de personas 
que comparten intereses y 
motivaciones comunes. Se 
aprende en equipo, 
compartiendo conocimientos 
y estableciendo “normas” 
para todos.

El conocimiento, incluyendo 
el sentido común, el 
conocimiento más básico, se 
deriva y es mantenido por las 
interacciones sociales.

El aprendizaje mediado “se 
refiere a que un experto 
selecciona los niveles de 
ayuda más apropiados, los 
filtra y los cataloga para 
darlos a conocer a los 
estudiantes.

El acto educativo se 
contextualiza cuando se 
parte de los intereses y 
necesidades de las 
comunidades, cuando 
partimos de su cultura, de su 
visión, de su sentir, se sus 
necesidades y problemas,  
para desde el aula, dar 
alguna solución.

2. Conceptualización
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Conceptualización de los componentes del modelo pedagógico de la 
FUCS. Constructivismo social y aprendizaje significativo 

Tabla 4 .  Componentes del modelo pedagógico FUCS

Fuente: Dirección Núcleo Social, Humanístico y Electivo

DESCRIPTORES 

El tipo de ser humano que deseamos formar en la FUCS, es un ser integral, autónomo, crítico y sensible 
ante la realidad social, que evidencia en su práctica profesional los valores institucionales de la FUCS 
para impactar a la sociedad de manera responsable y liderar cambios mediante prácticas éticas e 
innovadoras que mejoren la calidad de vida  de las comunidades partir de la satisfacción de las 
necesidades con acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

La función social de la FUCS, es garantizar las condiciones de calidad para desarrollar la docencia, la 
investigación y la proyección social como medios que posibilitan la formación integral de la comunidad 
educativa y, por ende, la construcción de proyectos de vida comprometidos con la trasformación de la 
sociedad desde posturas éticas y responsables.      

Los contenidos académicos que desarrollamos en la FUCS garantizan la formación integral de los 
estudiantes en cada uno de los núcleos de fundamentación: técnico científico, social humanístico e 
investigativo y electivo. La anterior estructura curricular, permite que los programas incorporen 
contenidos que posibiliten la construcción y materialización de los perfiles y competencias de egreso en 
la práctica profesional de nuestros egresados, demostrando la pertinencia nacional e internacional, así 
como, el impacto social de la oferta académica. 

El docente FUCS, es consiente que el conocimiento se construye en contextos sociales, por lo tanto, es 
dinamizador, facilitador y orientador del proceso de enseñanza y aprendizaje, a partir, de la 
interacción entre la teoría y la práctica y el intercambio de saberes y experiencias entre los integrantes 
de las comunidades, los sectores académicos, científicos, políticos y económicos en contextos situados 
y, por ende, es promotor de experiencias socialmente significativas que desarrollan las competencias del 
saber, hacer y ser.    

El estudiante de la FUCS, es consiente que la construcción de conocimientos disciplinares y la formación 
integral le permitirán mejorar su calidad vida, la de su familia y aportar de manera significativa al 
desarrollo social, razón por la cual, es sensible y crítico frente a la realidad nacional e internacional, 
asumiendo un rol proactivo y  participativo en el proceso de enseñanza y aprendizaje como  parte 
fundamental de la construcción autónoma y responsable  de su proyecto de vida.

En  la FUCS, las metodologías promueven la interacción entre la teoría y la práctica y el intercambio de 
saberes y experiencias en contextos sociales situados; de esta manera, el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se desarrolla en el marco de la ruta metodológica constructivista, conformada por los 
siguientes momentos: motivación, reconocimiento de saberes previos, movilización de recursos cognitivos, 
construcción individual del conocimiento, construcción colectiva del conocimiento,  retroalimentación 
significativa del proceso y la comunicación de la nueva estructura del conocimiento. Cada momento de la 
ruta, se convierte en una oportunidad y posibilidad para la construcción del conocimiento.   

Los recursos didácticos que se priorizan en la FUCS, surgen de la reflexión pedagógica y curricular de 
la comunidad académica en torno a la coherencia entre los propósitos de formación, los contenidos, los 
métodos  y los recursos necesarios para la construcción del conocimiento, entre  estos se encuentran: los 
escenarios  y situaciones sociales en contextos situados, los  escenarios y tecnologías para la simulación 
de situaciones reales,  el uso de TIC,  los laboratorios y tecnologías de punta, así como, la producción 
social de conocimiento avalada por comunidades  científicas y las diversas estrategias para su 
trasferencia y divulgación.      

La evaluación en la FUCS, es un proceso continuo en el que intervienen diferentes actores sociales tanto 
internos como externos para consolidar una cultura colectiva de la evaluación que permita realizar una 
mirada reflexiva al proceso de construcción del conocimiento, por eso se plantea en tres niveles: macro 
curricular, la evaluación del cumplimiento de lo planeado en el PED por cada una de las dependencias. 
Meso curricular, la evaluación del cumplimiento de las condiciones de calidad de los programas y micro 
curricular, la evaluación del nivel de construcción del conocimiento y la formación integral de los 
estudiantes, evidenciado en el desempeño de las competencias del saber, hacer y ser. Así mismo, en este 
nivel, se evalúa el desempeño docente y su impacto en la formación integral de los estudiantes. La 
evaluación se realiza mediante la definición colectiva de criterios, diseño e implementación de estrategias 
e instrumentos que posibilitan la retroalimentación y el empoderamiento de los integrantes de la comunidad 
en la realización de planes de mejora, garantizando su participación efectiva mediante la generación de 
espacios que promueven la auto, hetero y coevaluación para la cualificación colectiva de los procesos.

COMPONENTES DEL 
MODELO

Tipo de hombre y  
mujer que deseamos 
formar en la FUCS 
 

Función de la FUCS
 

Tipo de contenidos 
abordados en la 
FUCS 

Rol del docente 
FUCS 

Rol del estudiante 
FUCS

Metodologías que se 
priorizan en la 
FUCS 

Recursos didácticos  
priorizados en la 
FUCS 

Evaluación en la 
FUCS 
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Gráfico 1. Ruta metodológica constructivista

Fuente: Dirección Núcleo Social, Humanístico y Electivo

2. Conceptualización

Conceptualización de la Ruta metodológica constructivista 

Con el propósito de materializar el constructivismo social y el aprendizaje significativo en el 
micro currículo, se estableció la ruta metodológica constructivista que se encuentra explícita 
las actas de aprendizaje, en el apartado de metodología. La ruta metodológica, es el punto 
de convergencia y anclaje de las prácticas pedagógicas en la institución. Los procesos 
metodológicos realizados por los docentes se caracterizan por tener los siguientes momentos:   

Construcción 
individual del 
conocimiento

Construcción 
colectiva del 
conocimiento

1
2

3
4

5

6

7

Motivación 
de los 

estudiantes

Reconocimiento 
de conceptos 

previos 

Movilización 
de recursos 
cognitivos 

Comunicación 
de la nueva 
estructura de 
conocimiento

Retroalimentación
del proceso con 

situaciones 
socialmente 
significativas   
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3. Aspectos generales del sistema de evaluación 
de desempeño docente en la FUCS 

Objetivo:  Conocer el nivel de desempeño de los profesores e implementar planes de 
mejoramiento en procura de la excelencia.

Alcance: Este procedimiento aplica para todos los decanos, secretarios académicos, jefes y/o 
coordinadores de programa, coordinadores, directores, docentes, y estudiantes vinculados a 
programas de pregrado y posgrado. 

Actores involucrados: Cuando hablamos de actores involucrados nos referimos a tres 
roles que se asumen dentro del proceso de evaluación docente para cumplir las siguientes 
actividades: 

• Docente: Realiza su autoevaluación a través de un proceso de análisis y reflexión, en 
busca de la calidad y mejoramiento continuo de su desempeño. 

• Autoridad: Aquel colaborador que ha sido designado por la facultad para evaluar el 
desempeño de los docentes en el proceso evaluativo. 

• Estudiante: Aquella persona que se encuentra matriculado (a) dentro de un programa 
académico ofertado por la institución y quien, dentro de su rol, debe retroalimentar el 
proceso de enseñanza aprendizaje impartido por el docente a través de la calificación que 
le asigna al docente.

• La División de Gestión Humana es el área encargada de socializar a la comunidad el inicio y 
cierre del proceso de evaluación.

• El proceso de evaluación se realiza en línea.
• Los estudiantes que no realicen la evaluación docente no podrán consultar las notas 

correspondientes al periodo evaluado en el sistema de academusoft.
• Los valores a nivel de ponderación que se contemplan para la evaluación de desempeño 

docente son los siguientes: estudiantes, cincuenta por ciento (50%), autoridad, treinta por 
ciento (30%) y autoevaluación, veinte por ciento (20%). 

• En el proceso de evaluación docente, solo se tendrá en cuenta aquellos docentes que se 
encuentran nombrados mediante cualquier tipo de vinculación laboral o con reconocimiento 
académico.

• El resultado de la evaluación, otorgará incentivo monetario al docente, según el Manual de 
Incentivo Docente.

• El docente deberá solicitar su incentivo con relación a la evaluación de desempeño según el 
sistema definido por la institución.

Todos los procesos de evaluación del desempeño docente se realizan teniendo en cuenta la 
siguiente escala:

1. Nunca: El término alude a la actividad que no se realizó de manera enfática, en ningún 
momento y en ningún caso.

2. Casi nunca: La actividad o acción se ejecutó una o dos veces de una forma tangencial, no 
significativa durante un periodo determinado.

3. Casi siempre: La nominación designa aquellas actividades que se realizaron en la mayor 
parte de las ocasiones; por tanto, indica que se reconoce la participación en la generalidad 
de los casos.

4. Siempre: La palabra denota aquellas actividades que se realizaron en todas las ocasiones 
y en todos los casos.

Evaluación de Evaluación de 
desempeño docentedesempeño docente

Condiciones generales Condiciones generales 

Escala de evaluaciónEscala de evaluación

Información dirigida Información dirigida 
a docentes y autoridades: a docentes y autoridades: 
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Beneficios por realizar la evaluación:Beneficios por realizar la evaluación:
Estudiante: 
• Evaluar el desempeño del docente de manera confidencial.
• Aumenta las oportunidades de aprendizaje.
• Aporta de manera positiva al perfil de egreso y a las competencias del programa.
• Aporta a la formación integral del estudiante.
• Fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje, mejorando la calidad académica y los canales 

de comunicación.
• Contar con un cuerpo docente altamente calificado con excelentes niveles de formación y 

competencias para el desarrollo de las labores académicas.
• Contar con recursos didácticos, herramientas y manejo de TIC.
• Reflexionar sobre su proceso de enseñanza y aprendizaje y establecer sugerencias para su 

cualificación.  

Docente:
• Le brinda una mirada general frente a la percepción que tiene el estudiante respecto al 

desempeño en su asignatura.
• Si cuenta con las tres notas, puede aplicar al Manual de Incentivo Docente.
• Lo conlleva a replantearse y establecer planes de mejora para fortalecer sus competencias, 

habilidades y destrezas.
• Recibe retroalimentación por parte de la autoridad.
• Permite conocer los resultados cuantitativos frente a su desempeño.
• Le permite estar alineado con la propuesta institucional educativa.
• Reflexionar sobre su proceso de enseñanza y aprendizaje y establecer sugerencias para su 

cualificación.  

Autoridad:
• Ofrece información valiosa sobre la percepción que tienen los estudiantes frente al 

desempeño del docente. 
• Permite conocer los resultados cuantitativos de los docentes para la toma de decisiones.
• Permite generar planes de mejora que le aportan a la excelencia académica del programa.
• Genera apropiación al docente frente a la importancia que juega su rol dentro de la Institución. 
• Empoderamiento y participación activa por parte del docente frente a la propuesta 

institucional educativa. 
• Alineación con el modelo constructivista social de la Institución.
• Le permite reflexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje y establecer sugerencias 

para su cualificación. 
 
Cuando los actores presenten inconvenientes a nivel operativo deberán informar al correo 
evaluacion.docente@fucsalud.edu.co  o comunicarse con la División de Gestión Humana 
a los siguientes teléfonos 353 81 00 Ext. 3523-3525-3630   
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DESCRIPTOR 
Conjunto de saberes apropiados por el docente, 
relacionados con: las competencias, destrezas, habilidades; 
dominio y pertinencia del conocimiento teórico y práctico; 
coherencia y claridad en el diseño e implementación de 
cada uno de los contenidos; así como, conocimientos, 
técnicas, procedimientos disciplinares y profesionales, 
adquiridos durante su proceso de formación y que en su 
ejercicio profesional aplica al campo docente, laboral e 
investigativo.

Apropiación por parte del docente del uso adecuado y 
eficiente de los medios educativos, las estrategias 
metodológicas, didácticas y evaluativas, diseñadas e 
implementadas desde el conocimiento del maestro en 
relación con la modalidad del programa, el ambiente de 
aprendizaje, los contenidos y la gestión académica de la 
asignatura.   

Empoderamiento de la propuesta institucional educativa, 
donde se hacen explícitos los principios y fines de la 
misma, las didácticas utilizadas por los docentes, las 
estrategias pedagógicas, didácticas y el reglamento que 
constituyen los lineamientos institucionales.
En consonancia con lo expuesto, se evidencia la 
participación activa del docente en la implementación del 
Proyecto Educativo Institucional, promoviendo su 
conocimiento y apropiación en la comunidad académica 
desde su práctica pedagógica. 

Conjunto de capacidades individuales y destrezas 
sociales, relacionadas con aspectos propios del docente, 
tales como: formación humana, relaciones 
interpersonales, manejo de emociones, capacidad de 
comunicación individual y colectiva, convivencia y 
trabajo en equipo, aplicado a las labores educativas 
inherentes a su cargo y que le permiten establecer 
vínculos y relaciones estables y efectivas con los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Conjunto de valores y actitudes que evidencian la 
responsabilidad frente al cumplimiento de los acuerdos, 
compromisos y funciones establecidos en el plan de 
trabajo, en el que se definen metas, objetivos de trabajo 
y resultados orientados al mejoramiento continuo; 
facilitando la identificación de fortalezas y aspectos de 
mejoramiento con el objetivo de resaltar los términos de 
oportunidad, cantidad y calidad de los servicios.  

Conjunto de estrategias encaminadas a incentivar y 
fomentar en la comunidad educativa: la producción de 
conocimiento, las innovaciones educativas y la 
administración de conocimiento, donde el docente, 
promueve el desarrollo de competencias y habilidades 
investigativas dentro de sus procesos académicos; incluye 
la promoción de la trasferencia del conocimiento desde 
diferentes áreas y suscita el desarrollo de proyectos de 
investigación enfocados a la satisfacción de las 
necesidades del contexto. 

Conjunto de estrategias que posibilitan la inserción de los 
estudiantes a los diferentes contextos de la problemática 
social, generando procesos activos de participación en 
cuanto a estudios y resolución de problemáticas sociales 
de manera efectiva y viable; tiene como propósito  
principal la promoción de valores y herramientas para 
facilitar la trasformación social teniendo en cuenta las 
necesidades del entorno integrando labores docentes e 
investigativas, desde dimensiones humanas, sociales y 
ambientales. 

COMPONENTES Y PREGUNTAS

Dominio conceptual 
1. Domina las teorías, conceptos, métodos y técnicas de la 

profesión y las articula en el diseño y/o implementación 
de la asignatura. 

Documentación disciplinar 
2. Utiliza información actualizada y contextualizada para 

el desarrollo de los contenidos de la asignatura. 

Metodología 
3. Diseña e implementa estrategias metodológicas para 

orientar, estimular y facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos didácticos 
4. Diseña e implementa ambientes de aprendizaje 

coherentes con la asignatura, mediante el uso creativo 
de los recursos didácticos y las TIC. 

Evaluación 
5. Evalúa y retroalimenta las competencias planteadas; con 

criterios, estrategias e instrumentos previamente 
socializados y acordados.  

Modelo pedagógico 
6.  Implementa en el desarrollo de su asignatura la ruta 

metodológica del constructivismo social y del 
aprendizaje significativo. 

Reglamentos institucionales 
7. Actúa acorde con las normas y políticas institucionales 

establecidas por la FUCS.

PEI 
8. Promueve el conocimiento y apropiación de los 

fundamentos del Proyecto Educativo Institucional. 
 

Relaciones interpersonales 
9. Posee buenas relaciones interpersonales con la 

comunidad académica, creando ambientes favorables 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Trabajo en equipo
10.Desarrolla y fomenta el trabajo en equipo, orientado al 

logro de los propósitos de formación y las competencias 
del programa. 

Proceso Comunicativos
11.Utiliza procesos de comunicación asertiva, basados en 

el respeto y la dignidad humana. 
 

Actuar Ético 
12.Fomenta a través de su actuar, los valores institucionales 

mediante una actitud ética y  profesional.

Funciones administrativas 
13.Cumple con  las funciones, compromisos y actividades  

acorde con el cronograma establecido por el programa 
y la facultad.

Funciones académicas 
14.Diseña, implementa y evalúa la asignatura de acuerdo 

con los propósitos de formación, el perfil de egreso y las 
competencias del programa. 

Socialización y divulgación de conocimiento: 
15.Implementa en la asignatura, estrategias para que la 

comunidad académica acceda a la socialización, 
divulgación y transferencia de los conocimientos 
actualizados de la disciplina. 

Producción académica e investigativa 
16.Contribuye con el fortalecimiento del programa 

mediante sus producciones académicas, deportivas, 
artísticas y/o investigativas. 

Desarrollo de competencias investigativas:
17.Promueve en sus clases el conocimiento y apropiación 

de métodos, técnicas y herramientas que fortalecen el 
desarrollo de competencias investigativas en su 
disciplina.  

Responsabilidad social  
18. Hace explicita la aplicabilidad del conocimiento y la 

responsabilidad social de su asignatura.
 

Desarrollo sostenible 
19. Fomenta el desarrollo de competencias profesionales 

para la comprensión del contexto social y la promoción 
del desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS

Competencias 
disciplinares  y 
profesionales.

Competencias 
pedagógicas y 

didácticas.

Competencias 
de apropiación 

institucional.

Competencias 
interpersonales.

Competencias 
éticas y 

laborales. 

Competencias 
en 

investigación.

Competencias 
de proyección 

social.

2.  Conceptualización

Tras el desarrollo del marco referencial se establecen las siguientes conceptualizaciones que 
posibilitan la comprensión y abordaje de las categorías que permitieron la construcción 
colectiva de los componentes, descriptores y preguntas del instrumento de evaluación docente 
en la FUCS.

Tabla 5 .  Competencias, descriptores, componentes y preguntas del instrumento evaluación de desempeño docente

»»
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DESCRIPTOR 
Conjunto de saberes apropiados por el docente, 
relacionados con: las competencias, destrezas, habilidades; 
dominio y pertinencia del conocimiento teórico y práctico; 
coherencia y claridad en el diseño e implementación de 
cada uno de los contenidos; así como, conocimientos, 
técnicas, procedimientos disciplinares y profesionales, 
adquiridos durante su proceso de formación y que en su 
ejercicio profesional aplica al campo docente, laboral e 
investigativo.

Apropiación por parte del docente del uso adecuado y 
eficiente de los medios educativos, las estrategias 
metodológicas, didácticas y evaluativas, diseñadas e 
implementadas desde el conocimiento del maestro en 
relación con la modalidad del programa, el ambiente de 
aprendizaje, los contenidos y la gestión académica de la 
asignatura.   

Empoderamiento de la propuesta institucional educativa, 
donde se hacen explícitos los principios y fines de la 
misma, las didácticas utilizadas por los docentes, las 
estrategias pedagógicas, didácticas y el reglamento que 
constituyen los lineamientos institucionales.
En consonancia con lo expuesto, se evidencia la 
participación activa del docente en la implementación del 
Proyecto Educativo Institucional, promoviendo su 
conocimiento y apropiación en la comunidad académica 
desde su práctica pedagógica. 

Conjunto de capacidades individuales y destrezas 
sociales, relacionadas con aspectos propios del docente, 
tales como: formación humana, relaciones 
interpersonales, manejo de emociones, capacidad de 
comunicación individual y colectiva, convivencia y 
trabajo en equipo, aplicado a las labores educativas 
inherentes a su cargo y que le permiten establecer 
vínculos y relaciones estables y efectivas con los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Conjunto de valores y actitudes que evidencian la 
responsabilidad frente al cumplimiento de los acuerdos, 
compromisos y funciones establecidos en el plan de 
trabajo, en el que se definen metas, objetivos de trabajo 
y resultados orientados al mejoramiento continuo; 
facilitando la identificación de fortalezas y aspectos de 
mejoramiento con el objetivo de resaltar los términos de 
oportunidad, cantidad y calidad de los servicios.  

Conjunto de estrategias encaminadas a incentivar y 
fomentar en la comunidad educativa: la producción de 
conocimiento, las innovaciones educativas y la 
administración de conocimiento, donde el docente, 
promueve el desarrollo de competencias y habilidades 
investigativas dentro de sus procesos académicos; incluye 
la promoción de la trasferencia del conocimiento desde 
diferentes áreas y suscita el desarrollo de proyectos de 
investigación enfocados a la satisfacción de las 
necesidades del contexto. 

Conjunto de estrategias que posibilitan la inserción de los 
estudiantes a los diferentes contextos de la problemática 
social, generando procesos activos de participación en 
cuanto a estudios y resolución de problemáticas sociales 
de manera efectiva y viable; tiene como propósito  
principal la promoción de valores y herramientas para 
facilitar la trasformación social teniendo en cuenta las 
necesidades del entorno integrando labores docentes e 
investigativas, desde dimensiones humanas, sociales y 
ambientales. 

COMPONENTES Y PREGUNTAS

Dominio conceptual 
1. Domina las teorías, conceptos, métodos y técnicas de la 

profesión y las articula en el diseño y/o implementación 
de la asignatura. 

Documentación disciplinar 
2. Utiliza información actualizada y contextualizada para 

el desarrollo de los contenidos de la asignatura. 

Metodología 
3. Diseña e implementa estrategias metodológicas para 

orientar, estimular y facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos didácticos 
4. Diseña e implementa ambientes de aprendizaje 

coherentes con la asignatura, mediante el uso creativo 
de los recursos didácticos y las TIC. 

Evaluación 
5. Evalúa y retroalimenta las competencias planteadas; con 

criterios, estrategias e instrumentos previamente 
socializados y acordados.  

Modelo pedagógico 
6.  Implementa en el desarrollo de su asignatura la ruta 

metodológica del constructivismo social y del 
aprendizaje significativo. 

Reglamentos institucionales 
7. Actúa acorde con las normas y políticas institucionales 

establecidas por la FUCS.

PEI 
8. Promueve el conocimiento y apropiación de los 

fundamentos del Proyecto Educativo Institucional. 
 

Relaciones interpersonales 
9. Posee buenas relaciones interpersonales con la 

comunidad académica, creando ambientes favorables 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Trabajo en equipo
10.Desarrolla y fomenta el trabajo en equipo, orientado al 

logro de los propósitos de formación y las competencias 
del programa. 

Proceso Comunicativos
11.Utiliza procesos de comunicación asertiva, basados en 

el respeto y la dignidad humana. 
 

Actuar Ético 
12.Fomenta a través de su actuar, los valores institucionales 

mediante una actitud ética y  profesional.

Funciones administrativas 
13.Cumple con  las funciones, compromisos y actividades  

acorde con el cronograma establecido por el programa 
y la facultad.

Funciones académicas 
14.Diseña, implementa y evalúa la asignatura de acuerdo 

con los propósitos de formación, el perfil de egreso y las 
competencias del programa. 

Socialización y divulgación de conocimiento: 
15.Implementa en la asignatura, estrategias para que la 

comunidad académica acceda a la socialización, 
divulgación y transferencia de los conocimientos 
actualizados de la disciplina. 

Producción académica e investigativa 
16.Contribuye con el fortalecimiento del programa 

mediante sus producciones académicas, deportivas, 
artísticas y/o investigativas. 

Desarrollo de competencias investigativas:
17.Promueve en sus clases el conocimiento y apropiación 

de métodos, técnicas y herramientas que fortalecen el 
desarrollo de competencias investigativas en su 
disciplina.  

Responsabilidad social  
18. Hace explicita la aplicabilidad del conocimiento y la 

responsabilidad social de su asignatura.
 

Desarrollo sostenible 
19. Fomenta el desarrollo de competencias profesionales 

para la comprensión del contexto social y la promoción 
del desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS

Competencias 
disciplinares  y 
profesionales.

Competencias 
pedagógicas y 

didácticas.

Competencias 
de apropiación 

institucional.

Competencias 
interpersonales.

Competencias 
éticas y 

laborales. 

Competencias 
en 

investigación.

Competencias 
de proyección 

social.

DESCRIPTOR 
Conjunto de saberes apropiados por el docente, 
relacionados con: las competencias, destrezas, habilidades; 
dominio y pertinencia del conocimiento teórico y práctico; 
coherencia y claridad en el diseño e implementación de 
cada uno de los contenidos; así como, conocimientos, 
técnicas, procedimientos disciplinares y profesionales, 
adquiridos durante su proceso de formación y que en su 
ejercicio profesional aplica al campo docente, laboral e 
investigativo.

Apropiación por parte del docente del uso adecuado y 
eficiente de los medios educativos, las estrategias 
metodológicas, didácticas y evaluativas, diseñadas e 
implementadas desde el conocimiento del maestro en 
relación con la modalidad del programa, el ambiente de 
aprendizaje, los contenidos y la gestión académica de la 
asignatura.   

Empoderamiento de la propuesta institucional educativa, 
donde se hacen explícitos los principios y fines de la 
misma, las didácticas utilizadas por los docentes, las 
estrategias pedagógicas, didácticas y el reglamento que 
constituyen los lineamientos institucionales.
En consonancia con lo expuesto, se evidencia la 
participación activa del docente en la implementación del 
Proyecto Educativo Institucional, promoviendo su 
conocimiento y apropiación en la comunidad académica 
desde su práctica pedagógica. 

Conjunto de capacidades individuales y destrezas 
sociales, relacionadas con aspectos propios del docente, 
tales como: formación humana, relaciones 
interpersonales, manejo de emociones, capacidad de 
comunicación individual y colectiva, convivencia y 
trabajo en equipo, aplicado a las labores educativas 
inherentes a su cargo y que le permiten establecer 
vínculos y relaciones estables y efectivas con los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Conjunto de valores y actitudes que evidencian la 
responsabilidad frente al cumplimiento de los acuerdos, 
compromisos y funciones establecidos en el plan de 
trabajo, en el que se definen metas, objetivos de trabajo 
y resultados orientados al mejoramiento continuo; 
facilitando la identificación de fortalezas y aspectos de 
mejoramiento con el objetivo de resaltar los términos de 
oportunidad, cantidad y calidad de los servicios.  

Conjunto de estrategias encaminadas a incentivar y 
fomentar en la comunidad educativa: la producción de 
conocimiento, las innovaciones educativas y la 
administración de conocimiento, donde el docente, 
promueve el desarrollo de competencias y habilidades 
investigativas dentro de sus procesos académicos; incluye 
la promoción de la trasferencia del conocimiento desde 
diferentes áreas y suscita el desarrollo de proyectos de 
investigación enfocados a la satisfacción de las 
necesidades del contexto. 

Conjunto de estrategias que posibilitan la inserción de los 
estudiantes a los diferentes contextos de la problemática 
social, generando procesos activos de participación en 
cuanto a estudios y resolución de problemáticas sociales 
de manera efectiva y viable; tiene como propósito  
principal la promoción de valores y herramientas para 
facilitar la trasformación social teniendo en cuenta las 
necesidades del entorno integrando labores docentes e 
investigativas, desde dimensiones humanas, sociales y 
ambientales. 

COMPONENTES Y PREGUNTAS

Dominio conceptual 
1. Domina las teorías, conceptos, métodos y técnicas de la 

profesión y las articula en el diseño y/o implementación 
de la asignatura. 

Documentación disciplinar 
2. Utiliza información actualizada y contextualizada para 

el desarrollo de los contenidos de la asignatura. 

Metodología 
3. Diseña e implementa estrategias metodológicas para 

orientar, estimular y facilitar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

Recursos didácticos 
4. Diseña e implementa ambientes de aprendizaje 

coherentes con la asignatura, mediante el uso creativo 
de los recursos didácticos y las TIC. 

Evaluación 
5. Evalúa y retroalimenta las competencias planteadas; con 

criterios, estrategias e instrumentos previamente 
socializados y acordados.  

Modelo pedagógico 
6.  Implementa en el desarrollo de su asignatura la ruta 

metodológica del constructivismo social y del 
aprendizaje significativo. 

Reglamentos institucionales 
7. Actúa acorde con las normas y políticas institucionales 

establecidas por la FUCS.

PEI 
8. Promueve el conocimiento y apropiación de los 

fundamentos del Proyecto Educativo Institucional. 
 

Relaciones interpersonales 
9. Posee buenas relaciones interpersonales con la 

comunidad académica, creando ambientes favorables 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Trabajo en equipo
10.Desarrolla y fomenta el trabajo en equipo, orientado al 

logro de los propósitos de formación y las competencias 
del programa. 

Proceso Comunicativos
11.Utiliza procesos de comunicación asertiva, basados en 

el respeto y la dignidad humana. 
 

Actuar Ético 
12.Fomenta a través de su actuar, los valores institucionales 

mediante una actitud ética y  profesional.

Funciones administrativas 
13.Cumple con  las funciones, compromisos y actividades  

acorde con el cronograma establecido por el programa 
y la facultad.

Funciones académicas 
14.Diseña, implementa y evalúa la asignatura de acuerdo 

con los propósitos de formación, el perfil de egreso y las 
competencias del programa. 

Socialización y divulgación de conocimiento: 
15.Implementa en la asignatura, estrategias para que la 

comunidad académica acceda a la socialización, 
divulgación y transferencia de los conocimientos 
actualizados de la disciplina. 

Producción académica e investigativa 
16.Contribuye con el fortalecimiento del programa 

mediante sus producciones académicas, deportivas, 
artísticas y/o investigativas. 

Desarrollo de competencias investigativas:
17.Promueve en sus clases el conocimiento y apropiación 

de métodos, técnicas y herramientas que fortalecen el 
desarrollo de competencias investigativas en su 
disciplina.  

Responsabilidad social  
18. Hace explicita la aplicabilidad del conocimiento y la 

responsabilidad social de su asignatura.
 

Desarrollo sostenible 
19. Fomenta el desarrollo de competencias profesionales 

para la comprensión del contexto social y la promoción 
del desarrollo sostenible.

COMPETENCIAS

Competencias 
disciplinares  y 
profesionales.

Competencias 
pedagógicas y 

didácticas.

Competencias 
de apropiación 

institucional.

Competencias 
interpersonales.

Competencias 
éticas y 

laborales. 

Competencias 
en 

investigación.

Competencias 
de proyección 

social.

Fuente: Los autores
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5.  Actividades  

                       ¡Es hora de aplicar lo aprendido!     ¡Es hora de aplicar lo aprendido!  

Sopa de letras
Encuentra: 1

 

F N O I C A V I T O M I N T E R P E R S O N A L E S D 

D S T W S R W Ñ P L A N D E M E J O R A M I E N T O K 

A A E V C U N E A U Y V B B V N A K J Ñ H O V R E U O 

D I S C I P L I N A R E S Y  P R O F E S I O N A L E S 

E C T U C B L A I C O S O M S I V I T C U R T S N O C 

S N U U R C B U M I E T I C A S Y L A B O R A L E S X 

E E D A P R O P I A C I O N I N S T I T U C I O N A L 

M T I L F Ñ E A U M O G L T E E E I N O L N U O L C V 

P E A K E S A C I T C A D I D Y S A C I G O G A D E P 

E P N N A C R J P N L C T N Z A U T O R I D A D E B M 

Ñ M T T P R O Y E C C I O N S O C I A L F U V T M P J 

O O E M S R S L K Ñ L O B T P C B R S L K F U C S I U 

A C E V A L U A C I O N D O C E N T E S A T R Y N V N 

1. Evaluación docente 
2. Competencias 
3. Proyección social
4. Investigación 
5. Éticas y laborales
6. Interpersonales
7. Apropiación institucional 
8. Pedagógicas y didácticas

9. Autoridad
10. FUCS
11. Estudiante
12. Disciplinares y profesionales
13. Desempeño
14. Constructivismo social
15. Motivación
16. Plan de mejoramiento 

 

F N O I C A V I T O M I N T E R P E R S O N A L E S D 

D S T W S R W Ñ P L A N D E M E J O R A M I E N T O K 

A A E V C U N E A U Y V B B V N A K J Ñ H O V R E U O 

D I S C I P L I N A R E S Y  P R O F E S I O N A L E S 

E C T U C B L A I C O S O M S I V I T C U R T S N O C 

S N U U R C B U M I E T I C A S Y L A B O R A L E S X 

E E D A P R O P I A C I O N I N S T I T U C I O N A L 

M T I L F Ñ E A U M O G L T E E E I N O L N U O L C V 

P E A K E S A C I T C A D I D Y S A C I G O G A D E P 

E P N N A C R J P N L C T N Z A U T O R I D A D E B M 

Ñ M T T P R O Y E C C I O N S O C I A L F U V T M P J 

O O E M S R S L K Ñ L O B T P C B R S L K F U C S I U 

A C E V A L U A C I O N D O C E N T E S A T R Y N V N 

1. Evaluación docente 
2. Competencias 
3. Proyección social
4. Investigación 
5. Éticas y laborales
6. Interpersonales
7. Apropiación institucional 
8. Pedagógicas y didácticas

9. Autoridad
10. FUCS
11. Estudiante
12. Disciplinares y profesionales
13. Desempeño
14. Constructivismo social
15. Motivación
16. Plan de mejoramiento 
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Crucigrama

Relaciona los contenidos y términos asociados a la evaluación docente FUCS, a través de las siguientes 
preguntas.

1

                 1.   
          2.         
                   
                  3. 
                   
                   
      1.             
                   
  2.                 
                   
   3.                
 4.                  
4.                    
                   
6.                   
                   
                   
                   
        5.           
                   
                   
                   
                   
                   

Horizontales
1. Sigla de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud
2. Estas competencias, se definen como, el conjunto de 

estrategias que posibilitan la inserción de los estudiantes 
a los diferentes contextos de la problemática social

3. Son actores de la evaluación docente 
4. Cuál es el modelo pedagógico de la FUCS
5. Cargo de quien realiza la evaluación de autoridad
6. Primer paso de la ruta metodológica constructivista

Verticales
1. Es entendida como una valoración al grado de cumplimiento 

de responsabilidades y desempeño de las funciones que 
corresponden al maestro, así como el logro de resultados 
obtenidos a través de su gestión con el propósito de mejorar 
sus prácticas.

2. Estas competencias, se definen como el Conjunto de estrategias 
encaminadas a incentivar y fomentar en la comunidad educativa, 
la producción de conocimiento, las innovaciones educativas y la 
administración de conocimiento.

3. Tercer paso de la ruta metodológica constructivista  
4. Séptimo paso de la ruta metodológica constructivista  
5. Actor de la evaluación docente  
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A continuación, podrás evaluar tu desempeño desde los componentes de la evaluación docente de la 
FUCS, a través de la siguiente lista de chequeo. Formula acciones de mejora que te permitirán orientar el 
cumplimiento de competencias en el marco de plan curricular.

Componentes y preguntas ¿Cómo puedo mejorar?¿LO HAGO? ¿NO LO HAGO?

Dominio conceptual 
1. Domino las teorías, conceptos, 

métodos y técnicas de la profesión 
y las articulo en el diseño y/o 
implementación de la asignatura. 

Documentación disciplinar 
2. Utilizo información actualizada y 

contextualizada para el desarrollo de 
los contenidos de la asignatura. 

Metodología 
3. Diseño e implemento estrategias 

metodológicas para orientar, 
estimular y facilitar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Recursos didácticos 
4. Diseño e implemento ambientes 

de aprendizaje coherentes con la 
asignatura, mediante el uso creativo 
de los recursos didácticos y las TIC. 

Evaluación 
5.  Evalúo y retroalimento las 

competencias planteadas; con 
criterios, estrategias e instrumentos 
previamente socializados y acordados.  

Modelo pedagógico
6.  Implemento en el desarrollo de la 

asignatura la ruta metodológica 
del constructivismo social y del 
aprendizaje significativo. 

Reglamentos institucionales
7. Actúo acorde con las normas y 

políticas institucionales establecidas 
por la FUCS. 

PEI 
8. Promuevo el conocimiento y 

apropiación de los fundamentos del 
Proyecto Educativo Institucional.  

Relaciones interpersonales 
9. Poseo buenas relaciones 

interpersonales con la comunidad 
académica, creando ambientes 
favorables para el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

Taller de auto evaluación de desempeño docente
¡Evalúate!¡Evalúate!3
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Trabajo en equipo
10. Desarrollo y fomento el trabajo 

en equipo, orientado al logro de 
los propósitos de formación y las 
competencias del programa. 

Proceso Comunicativos
11. Utilizo procesos de comunicación 

asertiva, basados en el respeto y la 
dignidad humana. 

 
Actuar Ético 
12. Fomento a través de mi actuar, los 

valores institucionales mediante una 
actitud ética y  profesional.

Funciones administrativas 
13. Cumplo con  las funciones, 

compromisos y actividades  acorde 
con el cronograma establecido por el 
programa y la facultad.

Funciones académicas
14. Diseño, implemento y evalúo la 

asignatura de acuerdo con los 
propósitos de formación, el perfil 
de egreso y las competencias del 
programa. 

Socialización y divulgación de 
conocimiento
15. Implemento en la asignatura, 

estrategias para que la comunidad 
académica acceda a la socialización, 
divulgación y transferencia de los 
conocimientos actualizados de la 
disciplina. 

Producción académica e investigativa
16. Contribuyo con el fortalecimiento del 

programa mediante sus producciones 
académicas, deportivas, artísticas y/o 
investigativas. 

Desarrollo de competencias 
investigativas
17. Promuevo en las clases el 

conocimiento y apropiación de 
métodos, técnicas y herramientas 
que fortalecen el desarrollo de 
competencias investigativas en su 
disciplina.  

Responsabilidad social  
18. Hago explicita la aplicabilidad del 

conocimiento y la responsabilidad 
social de la asignatura. 

Componentes y preguntas ¿Cómo puedo mejorar?¿LO HAGO? ¿NO LO HAGO?
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¡Píldoras pedagógicas!
Tenga en cuenta que la evaluación docente está articulada en una visión de la 
enseñanza y del aprendizaje de la cual usted es parte esencial en el marco del 
constructivismo social y el aprendizaje significativo.
Recuerde que evaluar y ser evaluado implica compartir los propósitos de formación y 
las competencias del saber, hacer y ser con los actores que participan en el proceso.
La evaluación del desempeño docente involucra al docente, directivo y al estudiante 
en la revisión y reflexión sobre los criterios evaluación para procurar la mejora de la 
práctica docente.
Recuerde que las competencias a evaluar son: Competencias disciplinares 
y profesionales, Competencias pedagógicas y didácticas, Competencias de 
apropiación institucional, Competencias interpersonales, Competencias éticas y 
laborales, Competencias en investigación y Competencias de proyección social.
La evaluación del desempeño docente en la FUCS es formativa y con los resultados 
puede beneficiarse de los incentivos docentes.
Los resultados de la evaluación del desempeño  docente en la FUCS, son usados 
para para  mejorar  la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, garantizando el 
desarrollo integral de nuestros docentes.  

Componentes y preguntas ¿Cómo puedo mejorar?¿LO HAGO? ¿NO LO HAGO?

Desarrollo sostenible
19. Fomento el desarrollo de 

competencias profesionales para la 
comprensión del contexto social y la 
promoción del desarrollo sostenible.

Competencias
de la

Evaluación
docente

1.
Disciplinares y
profesionales

4.
Interpersonales

5.
Éticas y 
laborales

2.
Pedagógicas
y didácticas

7.
Proyección

social

3.
Apropiación
Institucional

6.
Investigación

Gráfico 2. Competencias de la evaluación docente

Fuente: Dirección Núcleo Social, Humanístico y Electivo
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