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ÁREA: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 

Acción Objetivos Metas e Indicadores Procedimientos Cronograma Recursos y Responsable 

 

Fortalecimiento de la misión- 
visión y el perfil del egresado 
de formación 
Complementaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política de inclusión de 
personas con capacidades 
disímiles y diversidad cultural. 

 

Promover y difundir de 

manera interna y 

externa, los fines del 
programa de formación 

Complementaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formar docentes y 
estudiantes del PFC  
las nuevas políticas de 
inclusión y diversidad. 

 

Meta 

100% de difusión y 

socialización del 
direccionamiento 

estratégico a estudiantes 

de formación 

complementaria 
 

Indicador de Gestión 
 

PRODUCTO/ 
ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta 
 

90% de implementación 

del proyecto de 

capacitación en inclusión 

a 2018 
 

Indicador de Eficacia 
 

INFORMES/ 
EFICACIA 

 

Socialización de la 

Propuesta de formación 

Complementaria a 

estudiantes y padres de 

familia de los distintos 

niveles educativos que 

ofrece la Normal. 
Elaboración y 

distribución de plegables 

informativos que posibiliten 

la difusión de la propuesta. 
 

Creación de un link del 
programa de formación 

complementaria en la 

página Web institucional 

para la difusión de los 

desarrollos y logros de la 

propuesta de formación 

complementaria. 
 

 

 

Diseño y elaboración del 
proyecto de capacitación 

en Inclusión. 
 

Socialización de del 

proyecto de capacitación 

en inclusión a directivas, 
docentes, y estudiantes del 
ciclo de formación 

Complementaria. 

 

   Febrero de 2018 
Diciembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 2018 
Diciembre 2019 

 
 
 

 

Talento Humano: Profesores y 

estudiantes 
 

Asignación Presupuestal 
 

Responsable 

Rectoría 

Coordinación 

Directores de grupo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talento Humano: Profesores y 

estudiantes 
 

Asignación Presupuestal 
 

Responsable 

Rectoría 

Coordinación 

Directores de grupo 

2017 2018 2019 

50% 30% 20% 

 

2018 2019 2020 

10% 80% 10% 
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Área: GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Acción Objetivos Metas e Indicadores Procedimientos Cronograma Recursos y Responsable 

 

Establecimiento de 

Sistemas de comunicación y 
de   información virtuales, 
para el desarrollo 

pertinente y 

contextualizado de la 

propuesta del Plan de 

estudios del Programa de 

Formación 

Complementaria 

 

Definir y movilizar 

estrategias 

pedagógicas que 

posibiliten virtualizar 

el desarrollo del plan 

de estudios de la 

propuesta de formación 

complementaria 

 

Meta 

40% de implementación 

de las nuevas 

tecnologías en los 

procesos de 

comunicación institución- 
docente-estudiante. 

 

Indicador de Gestión 

PRODUCTO/ 
ACTIVIDADES 

 

Creación del correo 

Institucional para 

elaboración de 

direcciones electrónicas 

para docentes y 

estudiantes del programa 

de formación 

complementaria con fines 

de circulación del 
conocimiento. 

 

Diseño y elaboración de 

estrategias virtuales tipo 

blog para viabilizar la 

construcción de 

conocimientos 

pedagógicos 

 

Febrero de 2018 
Diciembre de 2018 
 

 

Talento Humano: Profesores y 

estudiantes 
 

Asignación Presupuestal 

Equipos y ayudas tecnológicos 

Responsable 

Rectoría 

Coordinación 

Profesores 

2018 2019 2020 

10% 10% 20% 
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ÁREA: GOBIERNO ESCOLAR 

Acción Objetivos Metas e Indicadores Procedimientos Cronograma Recursos y Responsable 

 

Identificación y diseño de 

estrategias pedagógicas, 
que posibiliten desde la 

movilización de Sistemas 

de participación 

democrática , la formación 

del maestro como sujeto 

político 

 

Diseñar y ejecutar un 

proyecto pedagógico 

transversal que tenga 

por intencionalidad la 

formación del maestro 
como sujeto político. 

 

Diseñar y Ejecutar 

Proyectos pedagógicos 

liderados por 
estudiante 

 

 

 

 

 

Definir y movilizar 

estrategias 

publicitarias que 

permitan difundir la 

propuesta de formación 

Normalista, su 

desarrollo y logros. 

 

Meta 

100% de implementación 

del proyecto transversal 
del liderazgo político del 
maestro en formación a 

2018 
 

Indicador de Gestión 
 

PRODUCTO/ 
ACTIVIDADES 

 

Conversatorios de 

formación ciudadana, 
inspirados en intereses y 

necesidades de los 

estudiantes. 
 

Apoyo y asesoría a 

estudiantes en el proceso 

de elección del personero. 
 

Taller de formación en 

participación ciudadana y 

democrática 
 

 

Programas culturales, 

que permitan el 
acercamiento de propios y 

extraños al conocimiento y 

reconocimiento de la 

propuesta formativa del 
programa de formación 
complementaria: 
Conversatorios 

pedagógicos “Café 

Normalista” 
“Open House 

Normalista” 
“Encuentros 

pedagógicos 

interinstitucionales” 

 

Febrero de 2018 
Diciembre de 2018 
 

 

Asignación Presupuestal 

Equipos y ayudas tecnológicos 

Responsable 

Talento Humano: 
Rectoría 

Coordinación 

Profesores 

2018 2019 2020 

10% 40% 50% 
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ÁREA: CULTURA INSTITUCIONAL 

Acción Objetivos Metas e Indicadores Procedimientos Cronograma Recursos y Responsable 

 

Actualización permanente 

de la página web 

institucional que de 

informe de los diferentes 

procesos desarrollados 

por la Institución. 

 

Actualizar la página 

web con los avances 

en la propuesta de 

formación normalista 

institucional 

. 

 

Meta 

A enero de 2019 
implementar al 100% la 

nueva propuesta de 

formación normalista 

acorde con el decreto 

4790 diciembre de 2008. 
 

Indicador de Eficacia 

INFORMES/ 
EFICACIA 

 

Trabajo en equipo en el 

rediseño de la propuesta 

de formación normalista. 

 

Socialización y 

apropiación de la 

propuesta a través de 

reuniones con directivas, 

docentes, estudiantes y 

padres de familia. 

 

Febrero de 2018 
Diciembre de 2018 
 

 

Talento humano 

Normatividad vigente 

Rectora, Directivos Docentes y 

docentes 

1 

Trim 

2y 3 

trim  

4 

trim  

20% 70% 10% 
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ÁREA: CLIMA INSTITUCIONAL 

Acción Objetivos Metas e Indicadores Procedimientos Cronograma Recursos y Responsable 

 

Organización de 

actividades que 

promuevan el ambiente 

sano, agradable y 

académico institucional 

 

Realizar el “Open 

House” que presenta 

la propuesta de 

formación 

Complementaria. 

 

Organizar actividades 
culturales  de 

bienvenida y “Fiesta 

blanca”  a los 

estudiantes de 
primero y cuarto  
semestre 
respectivamente. 

 

Meta 

 
80% de implementación 

de las actividades del 

clima institucional que 

promocionen la 

propuesta de formación 

normalista. 

 

Indicador de Gestión 

PRODUCTO/ 

ACTIVIDADES 

 

Convocatoria al “Open 

House” a través de 

material publicitario 

impreso y la emisora 

Institucional. 

 

Presentación de la 

propuesta de formación 

normalista. 

 

Entrega de plegable 

sobre el proceso de 

inscripción y matrículas. 

 

Planeación de la “Fiesta 

de Primíparos” 

 

Febrero de 2018 
Diciembre de 2018 

 

 

Talento humano 

Asignación Presupuestal 

Responsables 

Rectoría 

Coordinación 

Profesores 

2018 2019 2020 

20% 70% 10% 

   

20% 70% 10% 
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ÁREA: RELACIÓN CON EL ENTORNO 

Acción Objetivos Metas e Indicadores Procedimientos Cronograma Recursos y Responsable 

 

Consolidación y 
establecimiento de 

Convenios y alianzas 

académicas 

 

Renovar los 

convenios 

Interinstitucionales 

de cooperación 

académica existentes 

a fin de garantizar la 

continuidad de la 

formación de los 

egresados del 
programa de formación 

complementaria 
 

Establecer nuevas 

alianzas académicas 

que permitan el 
intercambio de 

estudiantes y la 

movilidad de los 
mismos. 

 

 

 

 

 

 

Formalizar los 

convenios 

interinstitucionales 

existentes para el 
desarrollo de las 

prácticas pedagógicas 

en instituciones 

formales de educación 

Preescolar y Educación 

básica primaria. 

 

Meta 
A junio de 2018, 
renovación de los 
convenios 

interinstitucionales 

vencidos. 
 

Indicador de Eficacia 

INFORMES/ 
EFICACIA 

 

 

Durante el primer 
trimestre de 2018 
estructuración y 

elaboración de un 

nuevo convenio 

interinstitucional. 
 

Indicador 

De Eficacia 

INFORMES/ 
EFICACIA 

 

 

Seguimiento a las 

alianzas académicas 

existentes y a dos 

nuevas implementadas 

durante el primer 
semestre de 2018. 

 

Indicador de Eficacia 

INFORMES/ 
EFICACIA 

 

Renovación de 

convenios existentes 
 

Protocolización de las 

nuevas alianzas y 

convenios 

interinstitucionales. 

 

Febrero de 2018 
Diciembre de 2018 
 

 

Talento humano 

Normatividad vigente 

Responsable 

Rectoría 

2018 2019 2020 

20% 70% 10% 
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ÁREA: AUTOEVALUACIÓN 

Acción Objetivos Metas e Indicadores Procedimientos Cronograma Recursos y Responsable 

 

Generar y desarrollar una 

 

Establecer y definir 
 

Meta 
 

Conformación de equipos 
 

Julio 2018 

 

Talento humano 
cultura de la Evaluación y estrategias 100% de la participación de trabajo   
autorregulación academices y de docentes y  5% de  Diciembre 2018 Normatividad vigente 
permanente del programa administrativas, que Estudiantes Programa de 

deedeLPROGRAMA 
pROGRAMAde 

Establecimiento de   
de formación permitan la Formación  Cronograma. Julio 2019 Bibliografía actualizada 
Complementaria. construcción y Complementaria.    

desarrollo de una  Identificación de los  Equipos y ayudas tecnológicas 
cultura para la Indicador objetos para la Diciembre 2019 
autoevaluación De Calidad autoevaluación 
permanente del   
Programa de Formación DOCUMENTO/ Diseño y aplicación de 
Complementaria. CALIDAD instrumentos para la 
Establecer autoevaluación 
lineamientos  
operativos que Sistematización de la 
posibiliten la información 
sistematización  
permanente de los Elaboración de informes 
desarrollos y logros de 
la propuesta de 
formación 
complementaria 
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