
Comité Institucional de Currículo 

Proyecto de Formación Pedagógica y Didáctica de los Docentes de la UD 

Encuesta: diagnóstico de necesidades e intereses de formación docente 

 

Es evidente que para quienes desempeñamos la labor docente se ha constituido en una necesidad 

ineludible la formación continua y la actualización, en orden a cualificar permanentemente 

nuestra labor.  

 

Esta encuesta tiene como propósito detectar necesidades e  intereses de formación permanente 

de los docentes de la Universidad Distrital, su diligenciamiento aportará valiosos insumos para 

plantear diversas estrategias de orden formativo, de modo que sea posible responder a las 

demandas de la comunidad académica; así mismo, la información será de gran relevancia en orden 

a pensar, sistematizar y proponer una política institucional de formación docente (pedagógica y 

didáctica), allende las dimensiones epistemológicas, metodológicas, disciplinares, 

interdisciplinares inherentes a nuestra labor. 

 

Información del docente. 

 

Nombre _______________________________________ Edad__________ Sexo_____ 

Título (s) de pregrado  _____________________________________________________________ 

Título (s) de posgrado _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________ 

Tipo de vinculación con la UD. ___________________________  Años de vinculación _____ 

Facultad  y Proyecto Curricular a que pertenece _________________________________________ 

 

Preguntas.  

 

1. Responda, por favor, a las siguientes preguntas (máximo 150 palabras cada ítem):  

a. ¿Qué es para Ud. la formación docente? 

b. ¿qué sentido tiene la formación docente? 

c. ¿Qué importancia reviste para quienes nos desempeñamos como docentes? 



2. ¿Considera importante para el proyecto educativo involucrar la dimensión ambiental en el 

currículo universitario?  Si ___ No ___ ¿Por qué? (máximo 150 palabras) 

 

3. ¿Cómo podría involucrarse la dimensión ambiental en las funciones universitarias? 

(máximo 150 palabras cada ítem) 

a. En la Docencia: 

b. En la Investigación: 

c. En la Extensión:  

 

4. Señale en orden de importancia las principales necesidades que Ud. tiene, en términos de 

formación docente, considerando las siguientes opciones. 

a. Disciplinar 

b. Pedagogía 

c. Didáctica 

d. Evaluación 

e. Investigación 

f. Otra  ___ ¿Cuál?  _________________________________________ 

 

5. Señale en orden de importancia los principales intereses que usted tiene, en términos de 

formación docente 

a. Disciplinar 

b. Pedagogía y didáctica 

c. Ecopedagogía y trabajo de campo 

d. Etnopoética y escrituras creativas 

e. Creatividad aplicada a la docencia  

f. Evaluación integral: posibilidades diversas 

g. Expresión de la subjetividad e historia personal-profesional 

h. Uso de las TIC en la educación y conformación de comunidades de práctica 

i. Planeación y desarrollo de proyectos académicos e investigativos institucionales 

j. Herramientas de recopilación, sistematización y análisis de información cualitativa 

k. Otro __________  ¿Cuál? _____________________________________________ 

 



6. Indique la disponibilidad de tiempo con que Ud. cuenta para el desarrollo de propuestas 

de formación docente 

a. Periodos intersemestrales 

b. Fines de semana (sábados) 

c. Entre semana (días completos) 

d. Mañanas 

e. Tardes 

f. Noches 

g. Otras _____ ¿Cuáles? ______________________________________ 

 

7. A partir de las siguientes actividades formativas del profesorado universitario, ordene de 

mayor a menor importancia, según las considere fundamentales para el desarrollo 

profesional docente. Escriba dentro del paréntesis que aparece al final de cada enunciado, 

el número según el orden de importancia, donde 1 es  el más importante y 10 el menos 

importante): 

a) Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Syllabus)  (  ) 

b) Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares   (  ) 

c) Ofrecer información y explicaciones comprensibles y bien organizadas (  ) 

d) Manejo de las nuevas tecnologías     (  ) 

e) Diseñar la metodología de enseñanza y organizar las actividades. (  ) 

f) Comunicarse -relacionarse con los estudiantes.    (  ) 

g) Tutorizar         (  ) 

h) Evaluar el currículo, y los aprendizajes.      (  ) 

i) Reflexionar e investigar sobre la enseñanza    (  ) 

j) Identificarse con la institución y trabajar en equipo   (  ) 

 

8. Según su perfil de formación ¿qué cursos, seminarios, talleres…, estaría usted interesado 

en ofrecer a los colegas docentes de la Universidad, teniendo en consideración las 

condiciones actuales de la Institución?  

a. ______________ 

b. ______________ 

c. ______________ 

 



9. ¿En qué modalidad sugiere que se ofrezcan las propuestas de formación docente? Marque 

con una X 

a. Presencial   ________ 

b. Virtual  ________ 

c. Semipresencial ________ 

d. Otras    ________ ¿Cuáles?  ___________________ 

 

 

Agradecemos su amable gestión. 

¡Juntos podemos construir la UD que soñamos! 

 


