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1 Presentación 

 
La autoevaluación en el contexto del PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA de la 

Normal Superior Santiago de Cali, es una estrategia que busca el mejoramiento continuo de la 

propuesta de formación Normalista, parte del reconocimiento del cómo se desarrollan los 

procesos de formación, a la luz de los ejes transversales y núcleos del saber pedagógico , esto 

permite establecer los procesos que se encuentran afianzados en la puesta en marcha del 
Programa y han demostrado su capacidad de generar los resultados esperados, así como los que 

requieren ser fortalecidos. 
 

Para llevar a cabo el proceso de autoevaluación1 la rectoría y la coordinación del Programa de 

Formación Complementaria, invitó a través de comunicados  a la comunidad Normalista a la 

conformación de equipos de trabajo, que estuvieran interesados y motivados en la realización y 

liderazgo de este proceso. Como fruto de dichas convocatorias, se conformaron 6 equipos de 

colectivos docentes, cada uno con responsabilidades y compromisos puntuales, dentro de cada 

uno de los campos objeto de revisión y autoevaluación.2
 

 
Previamente al inicio del proceso, se propició un ambiente de reflexión crítica y argumentada 

alrededor de la Propuesta de Formación Complementaria y sobre los ambientes y asuntos objeto 

de autoevaluación, a fin de lograr un proceso con lógica de sentido, ágil, puntual y oportuno. Se 

establecieron lineamientos generales para el abordaje del proyecto, se señalaron acuerdos y 

cronogramas y se definieron responsables y compromisos. 
 

Uno de los acuerdos establecidos, determinó que una vez recogida la información, se hiciera un 

registro detallado de ésta y un análisis minuciosa de la misma, a fin de identificar sus Fortalezas, 
Aspectos a Mejorar, las Oportunidades y las Amenazas y de reconocer rutas para el diseño del 
Plan de mejoramiento. Cabe señalar, que se determinó consultar a los estamentos de: 
estudiantes, egresado, docente y directivo docente. 

 
Se propiciaron ambientes de reflexión alrededor de las temáticas a evaluar, se distribuyeron 

instructivos y herramientas que sirvieran de apoyo al ejercicio evaluativo. Se utilizaron algunas 

herramientas y de acuerdo con un cronograma de trabajo realizaron el ejercicio de aplicación, 
análisis y valoración de la información obtenida para la culminación del proceso en términos de 

necesidades, fortalezas y debilidades para el desarrollo del diagnóstico, y proyección hacia un plan 

de mejoramiento institucional. 

 
 

1 
La autoevaluación de la propuesta de Formación Complementaria, se entiende y asume como proceso autónomo y 

colectivo de reflexión, análisis y decisiones que tiene por tiene por objeto, examinar y valorar de qué manera vamos 

progresando hacia las metas fijadas y de qué forma vamos a aprovechar los factores (fortalezas) o enfrentar las 

circunstancias contrarias (debilidades) para cumplir con la Misión Normalista: “ Formar maestros (as) de excelente calidad 

humana, ética, pedagógica, investigativa, para liderar procesos educativos innovadores en los niveles de educación 

preescolar y en educación básica primaria, potenciar el desarrollo humano de las nuevas generaciones y contribuir a la 

transformación de su entorno como agentes sociales de cambio”. 
 

2 
Ver documento “Perfil del proyecto de revisión y ajustes a la propuesta de formación Normalista y cronogramas de 

trabajo” 
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2 La autoevaluación del Programa de 

Formación Complementaria 

La autoevaluación del PROGRAMA DE FORMACION  COMPLEMENTARIA,  como  proceso 

autónomo y colectivo de reflexión, análisis y decisiones tiene por objeto examinar y valorar de qué 

manera se está progresando hacia las metas fijadas y de qué forma es posible aprovechar los 

factores (fortalezas) o enfrentar las circunstancias contrarias (debilidades) para cumplir con la 

Misión Normalista de “Formar maestros (as) de excelente calidad humana, ética, pedagógica, 
investigativa, para liderar procesos educativos innovadores en los niveles de educación preescolar 
y en educación básica primaria, potenciar el desarrollo humano de las nuevas generaciones y 

contribuir a la transformación de su entorno como agentes sociales de cambio”. 
 

La evaluación se expresa en un juicio de valor que se emite sobre las diferentes áreas de gestión3, 
con base en procesos e indicadores específicos, los cuales señalan las condiciones que debe 

cumplir cada área para que sirva a los  propósitos establecidos ,  los indicadores son descriptores 

de tales condiciones. 
 

2.1 ¿Qué busca? 
 

 Reflexionar sobre el quehacer pedagógico del PROGRAMA DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 

 Reconocer en  la PROPUESTA DE FORMACIÓN las Fortaleza, las Dificultades, las 

Oportunidades y las Amenazas basadas en datos, hechos y situaciones verificables 

cuantitativa o cualitativamente. 

 Retroalimentar y re significar  los procesos académicos y pedagógicos que tienen lugar en 

la puesta en marcha de la PROPUESTA DE FORMACIÓN 

 Valorar   los productos, resultados, efectos e impactos de PROGRAMA DE FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA. 

 Analizar las metas y valorar su adecuación en el contexto 

 Identificar logros y dificultades para establecer metas de mejoramiento. 

 
 

2.2 Características de la autoevaluación 
 

 Objetividad: imparcialidad en los juicios 

 Confiabilidad: estabilidad en los resultados (calidad de instrumentos e idoneidad en los 

resultados) 

 Validez: evalúa lo que se propone valorar. Permite generalizar resultados 

 Practicidad: facilidad en la aplicación de los instrumentos, procesamiento y análisis. 
 

 

3 Directiva y Horizonte Institucional, Académica, Administrativa Financiera y Comunitaria 
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 Integridad: relaciona todos los elementos implicados en el proceso 

 Flexibilidad: permite revisión y ajuste 

 Continuidad: carácter permanente de la autoevaluación. 

 

2.3 Principios de la autoevaluación de la Propuesta 
 

La autoevaluación del PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA es un proceso que se 

fundamenta en los siguientes principios para que sus resultados sean confiables y reflejen la 

situación real y con base en ellos se puedan tomar decisiones acertadas: 
 

Coherencia: Correspondencia entre lo que La Normal piensa (Filosofía) o se propone (Misión), lo 

que realmente hace y los resultados que obtiene con el desarrollo del Plan de Acción 
 

Autonomía y responsabilidad: La autonomía supone la autorregulación, es decir, el progreso 

humano social, cultural y tecnológico no sujeto a controles ni presiones externas, sino dirigido por 
la misma institución hacia los fines que espera la comunidad y que, por derecho, les corresponden 

a los estudiantes. La responsabilidad tiene que ver con el hecho de que cada uno de los actores y 

partícipes en el proceso educativo responda por las consecuencias de sus actos u omisiones. 
 

Participación: Implica la contribución decidida, significativa y permanente de los integrantes de la 

comunidad académica (Estudiantes‐Profesores‐Directivos Docentes vinculados a la Normal y 

particularmente al Programa de Formación Complementaria) en los procesos de planeación, 
ejecución, evaluación y mejoramiento del quehacer educativo, basada en la ética, en el 
compromiso y en el sentido del cumplimiento del deber de cada uno de sus miembros. 

 
Objetividad: Hay objetividad cuando, aun perteneciendo a La Normal y siendo actores de las 

ejecutorias objeto de evaluación, se es capaz  de verlas y analizarlas desde afuera y sustentando 

la valoración dada en hechos, datos o situaciones verificables, de una u otra manera 
 

Identidad: Significa evaluar el quehacer educativo del Programa por lo que él es y se ha 

comprometido a ser (Misión), con todas sus bondades y limitaciones. 
 

Pertenencia: Se entiende como pertinente todo elemento que es de la misma naturaleza del 
conjunto que se analiza. En el proceso de autoevaluación del Programa de Formación 
Complementaria, será pertinente todo proceso, factor o quehacer académico y/o pedagógico 

que se realice y que tenga la capacidad de responder, en forma proactiva más que pasiva a las 

necesidades del medio o de la comunidad Normalista. Es la preocupación que demuestre el 
Programa y sus integrantes por transformar el contexto en que operan, en el marco de los 

valores que la inspiran y la definen. 
 

Proactividad: Asumida como anticiparse a los hechos, a aportar soluciones antes de que sucedan 

los problemas y a prevenir situaciones indeseables. “Es la conducta típica de prevenir en vez de 

tener que lamentar”. 
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2.4 Organización del proceso de autoevaluación 
 

La autoevaluación del Programa, como una de las tareas fundamentales de la gestión directiva, se 

encuentra bajo la orientación de la rectora de la Institución y de la coordinadora del Programa, 
quienes dirigen el proceso, coordinan los recursos y los equipos, asignan roles y tareas y 

responden por la calidad de sus resultados; para esta labor, cuenta con el apoyo de su equipo de 

trabajo interdisciplinario, conformado por profesores vinculados al Programa4. La ruta que a 

continuación se ilustra, contribuye a orientar y facilitar la comprensión del proceso desarrollado. 
 

2.4.1 Equipo de trabajo Interdisciplinario: Descripción de los integrantes 
 

NOMBRE CARGO 

Fernando Walter Martínez Moreno Rector 

Norma Liliana López Salazar Coordinadora Programa de Formación Complementaria 

     María del Carmen Anacona 

Laura María Pineda Villany 

Profesores   de dedicación   Exclusiva   Programa   de   Formación 
Complementaria 

Neydé Amparo Martínez  

Mercedes Guevara Escobar  

Mary Yesenia García  

Alicia Lam  

Vivian Rocío Bejarano  

Edilberto Correa Jiménez  

Mercedes Guevara Escobar  

Hayder Gihovana Espinoza Mejía  
Julián Mauricio Díaz  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 La conformación del equipo se hizo mediante convocatoria pública teniendo por criterios los siguientes: Profesor del Programa de 
Formación Complementaria ‐ Profesor de Programa de Formación  Complementaria vinculado activamente al proyecto de 
investigación cofinanciado MEN‐ASONEN. Ver Perfil del proyecto ajustes y re significación de la propuesta de Formación Normalista. 
Este proyecto conto con un docente con la función de gerencial los desarrollos del mismo. 
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2.4.2 Descripción de los ámbitos temáticos de la autoevaluación y los compromisos derivados 

de los mismos 
 

PROYECTO AJUSTES Y RE SIGNIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE FORMACIÓN NORMALISTA 

“PROGRAMA DE FORMACION COMPLEMENTARIA” 

AMBITO TEMATICO ASUNTOS QUE ABORDA PRODUCTO 

ESPERADO 
RESPONSABLES 

Autoevaluación de la 

propuesta de 

formación 

Normalista 

1. Trabajo de campo 
2. Análisis de la 

información 
3. Conclusiones y 

recomendaciones 

Documento de 

autoevaluación 

Plan de 

mejoramiento 

Rector 
Coordinación del 
Programa 
Equipo de docentes 
del PFC de tiempo 
completo 

 
 
 
 
 
 

Ajustes y re 

significación de la 

propuesta de 

formación 

Normalista 

Revisión y ajustes de la propuesta 

curricular a la luz de: 

1. principios pedagógicos. 
2. el plan de estudios acordes 

al proyecto educativo 

institucional. 
3. innovaciones en el campo 

educativo que fomenten el 
desarrollo del pensamiento 

crítico investigativo. 
4. Medios educativos y 

mediaciones pedagógicas 

que faciliten el aprendizaje. 
5. Prácticas docentes en el 

proceso de Formación 
Complementaria. 

6. Fundamentación de los curso 

e identificación de 

contenidos 

Documento de 

Fundamentación de 

la propuesta de 

formación Normalista 

ajustada y 

resinificado. 
 

Propuesta de 

Investigación y de 

Practica pedagógica 

investigativa ajustada 

y resinificada 
 

Propuesta de 

evaluación ajustada y 

resinificada 

Rector 
Coordinación del 
Programa 
Equipo de 
docentes del 
PFC de tiempo 
completo 

 
 
 
 
 
 

La investigación 

formativa y la 

formación en 

Investigación 

1. Fundamentación de las 

líneas de investigación: 
Lenguaje y 

Comunicación‐Practica 

Pedagógica‐ Formación y 

Currículo  

Documento teórico y 

metodológico que 

fundamente las líneas 

de investigación. 

Rector 
Coordinación del 
Programa 
Equipo de docentes del 
PFC de tiempo completo 

 2. Identificación de 

proyectos de 

investigación puntuales 

Mínimo un  perfil de 

anteproyecto por 
línea 

Rector 
Coordinación del 
Programa 

Equipo de docentes d e l  

P F C  d e  t i e mp o  

c o mp l e t o  
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 para cada una de las 

líneas antes relacionadas 
 

3. Conformación de 

semilleros de 

investigación e 

identificación de 

proyectos concretos 

para ser desarrollados 

dentro de estos. 

Mínimo un perfil de 

anteproyecto por 
semillero y por 
línea. 

 4. Socialización de la 

experiencia de 

formación investigativa 

de docentes y 

estudiantes a partir de la 

elaboración de 

documentos 

Elaboración y 

publicación de 

artículos 

 
Rector 
Coordinación del 
Programa 
Equipo de 
docentes del PFC 
de tiempo 
completo 

 
 

Los proyectos 

pedagógicos y la 

proyección Social de 

la propuesta de 

formación 

Normalista 

1. Diseño de una propuesta 

formativa con 

proyección social. 

 
2. Caracterización del 

contexto social y cultural 
en el que se ubica la 

Normal. 

3. Diseño de propuestas 

curriculares flexibles 

para la atención a 

poblaciones con 

necesidades Educativas 

Especiales en coherencia 

con lo planteado en el 
Título 1 de la Ley 115 

Documento que 

fundamente y 

contextualice la 

propuesta 

Documento de 

caracterización 
 

 
Documento que 

fundamente la 

propuesta de 

currículos flexibles 

 
Rector 
Coordinación del 
Programa 
Equipo de docentes del 
PFC de tiempo completo 

 

 

La relación Normal y 

Egresado desde la 

perspectiva de la 

formación continua. 

1. Base de datos 
2. Plan de seguimiento a 

egresados. 
3. Diseño de Programas de 

formación continua 

Documento que 

fundamente la 

propuesta de 

seguimiento – 

acompañamiento y 

de alianza entre la 

Normal y los 

egresados. 

 
Rector 
Coordinación del 
Programa 
Equipo de 
docentes del PFC 
de tiempo 
completo 

 
 

 
 

 

2.4.3 Diseño Metodológico 
 

Objetivos: Sensibilizar a la comunidad Normalista ‐Establecer mecanismos de comunicación 

permanente‐ Facilitar la organización del colectivo‐ Definir funciones, cronograma de trabajo y 

participantes. 
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Líneas de acción estratégicas 
 

Fase 1: Comunicación detallada del proceso a la comunidad Educativa 
 

Carteleras de difusión 
Reunionesa Informativas a profesores 
Convocatoria para la conformación del equipo de trabajo 

Presentación del Proyecto 
 

Fase 2: Determinación de rutas de trabajo 
 

 Nombramiento del coordinador del proyecto y asignación de funciones 

 Nombramiento de un coordinador por área 

 Fijación de cronogramas, agendas de trabajo y señalamiento de responsabilidades. 
 

Fase 3: Proyecto ajustes y re significación de la propuesta de Formación Normalista “Programa 

de Formación Complementaria” 
 

Trabajo de Campo: Recolección de evidencias 
Los equipos conformados asumieron la tarea de recopilar las fuentes de información 

indispensables para el buen desarrollo de la autoevaluación (documentos, actas, indicadores, 
impresiones, etc.). 
Determinación de criterios para la selección de las fuentes de información. 
Tipo de evidencias que se recopilaron 
Responsable(s) de acopiarla. 
Término de su entrega. 

Responsable(s) de recibirla. 
 

La claridad sobre el proceso de recolección de la información facilitó a cada integrante del equipo 

conocer sus responsabilidades y actuar en consonancia. 
 

Fase 4: Sistematización del proceso 
 

Organizar‐ analizar y sistematizar la información recogida. 
Elaboración del documento de Autoevaluación 

Elaboración del Plan de Mejoramiento 
Elaboración de la matriz DOFA 
Elaboración de documentos que den cuenta de los ajustes y re significaciones de la propuesta: 
Documento de Fundamentación de la propuesta de formación Normalista ajustada y resinificada.‐ 
Propuesta de Investigación: Documento teórico y metodológico que fundamente las líneas de 

investigación (Mínimo un  perfil de anteproyecto por línea‐ Mínimo un perfil de anteproyecto por 
semillero y por línea) 
Propuesta de Práctica Pedagógica Investigativa ajustada y resinificada‐ 
Propuesta de evaluación ajustada y resinificada 
Documento de caracterización 
Documento que fundamente la propuesta de currículos flexibles 
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Documento que fundamente la propuesta de seguimiento  acompañamiento y de alianza entre la 

Normal y los egresados. 
 
 

Fase 5: Socialización de los productos 
 

Entrega del informe al comité curricular de la Normal 
Socialización del proceso y resultados al consejo académico. 
Socialización del proceso y resultados ante secretaria de Educación Municipal. 
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3 La autoevaluación del Programa: 
generalidades conceptuales 

 
Área de Gestión Directiva y horizonte institucional 

 
El área involucra los procesos orientados a facilitar la coordinación e integración de los 

Normalistas y la inclusión institucional en los contextos local y regional. Los procesos específicos 

de esta área se agrupan en: 
 

Direccionamiento estratégico: establece el fundamento filosófico y la proyección de la institución 

que dan sentido y orientan los planes y proyectos institucionales. La apropiación de este 

direccionamiento y el establecimiento de metas colectivas deben servir de guía a la acción 

institucional. 
 

Seguimiento y evaluación: considera la evaluación y el seguimiento como un proceso sistemático 

y permanente en la institución educativa que se realiza a partir de información organizada. El 
análisis y la apropiación de los resultados de la misma orientan la toma de decisiones en la 

institución. 
 

Comunicación: orienta las estrategias para la coordinación de acciones, entre cada área y con los 

diversos procesos al interior de la institución, y permite compartir y socializar el conocimiento que 

se genera. Además, pondera, los mecanismos más adecuados para informar a la comunidad 

educativa e involucrarla en el trabajo de autoevaluación. 
 

Alianzas: determina las políticas y acciones implementadas por la institución educativa para 

facilitar el intercambio con otras instituciones y proveer ayudas y/o servicios que apuntalen el 
desarrollo del proyecto pedagógico. 

 
Clima institucional: abarca los procesos orientados a facilitar la convivencia armónica entre los 

diferentes miembros de la comunidad educativa en el marco de la integración institucional y 

conlleva el diseño de estrategias para promover la creación de ambientes propicios al desarrollo 

de las actividades u acciones institucionales. 
 

Gobierno escolar: comprende los procesos de participación de la comunidad educativa, tanto en 

la proyección de la Institución como en la orientación y seguimiento de su proyecto educativo. El 
reto institucional de esta área es el de armonizar y coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas 

de gestión de la institución en consonancia con su horizonte institucional; horizonte que en la 

medida que es pertinente prepara a la institución para responder a los múltiples retos que debe 

enfrentar.
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4 La autoevaluación del Programa: 
evidencias del proceso 

 
4.1 El Programa de Formación Complementaria desde la mirada de los 

docentes 
 

POBLACIÓN CONSULTADA Profesores Programa de Formación Complementaria 

MODALIDAD Presencial  

 María del Carmen Anacona 
 Neydé Amparo Martínez 
NOMBRE DE PROFESORES Laura María Pineda Villany 
CONSULTADOS Mercedes Guevara Escobar 

 Julián Mauricio Díaz 

 Mary Yesenia García 

 Alicia Lam  

 Vivian Rocío Bejarano 

 Edilberto correa Jiménez 
 
 

 Hayder Gihovana Espinoza Mejía 

FECHA DE CONSULTA Diciembre de 2017 
 

Para evaluar los desarrollos de la propuesta de formación Normalista desde la perspectiva de los 

docentes vinculados al Programa de Formación Complementaria, se diseñó un instrumento tipo 

“ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA”, que consideró como objetos de evaluación los tres ejes 

trasversales que dan vida y significado a la propuesta. Se formularon un total de 11 preguntas. El 
total de docentes vinculados al Programa es 12 y respondieron a la encuesta 7, lo que 

representa el 58.33% de la población total de docentes. 

 
Para la sistematización y análisis de la información recogida, se utiliza un formato que mantiene el 
mismo esquema utilizado en la encuesta, sobre el cual se registra las informaciones obtenidas y se 

realiza el análisis correspondiente. 
 
Al final del informe, se señalan las conclusiones derivadas del análisis y se identifican las 

situaciones problemáticas a intervenir, sobre las cuales se diseñará un plan de mejoramiento. 
 

1. ¿Cuál de los siguientes componentes de la propuesta de formación Normalista, considera 

usted contribuye a la formación del perfil de maestro(a), con el que está comprometido la 

Normal? 
 

2 Formación pedagógica 4 Todas las anteriores 

1 Formación investigativa 0 Ninguna de las anteriores 

0 Experiencia práctica   
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De las respuestas dadas por los docentes consultados, se infiere que 57.14% (cuatro de los 

consultados) todos los componentes de la propuesta de formación Normalista contribuyen a la 

configuración del perfil de maestro y maestra con el que está comprometido la Normal, el 28.57% 

(dos de los consultados) el componente de formación pedagógica es el que más contribuye a la 

configuración del perfil del maestro y maestra Normalista y el 14.29% (uno de los consultados) 
afirma que el componente de formación que contribuye a la configuración del perfil Normalista es 

el formación investigativa. 
 
De las respuesta dadas por los docentes consultados, se concluye que la Formación Pedagógica‐ la 

Formación Investigativa y la Práctica pedagógica, componentes de la propuesta de formación 

Normalista si contribuyen a la formación y configuración del perfil Normalista. 
 

2. ¿Cuál de las siguientes competencias y habilidades   considera   potencia y   desarrolla la 

propuesta de formación Normalista en los estudiantes? 
 

4 Investigativas 0 Gestión 

Escriturales 0 Evaluativas 

3 Docencia 0 Ninguna 

0 Administrativas 0 Otras ¿Cuáles? 

0 Curriculares   
 

De las respuestas dadas por los docentes consultados, se infiere que 57.14% (cuatro de los 

consultados) reconoce que las competencias y habilidades que posibilita potenciar y 

desarrollar en los estudiantes la propuesta de formación Normalista son las investigativas y 

escriturales, para ello argumentan que durante el proceso, los maestros en formación 

realizan reflexiones sobre su práctica, en donde la escritura de estas encuentra un escenario 

posible y real, al igual que la identificación y planteamiento de situaciones pedagógicas 

problemáticas, susceptibles de ser intervenidas desde proyectos de intervención que surgen 

desde experiencias de investigación. El 42.86% (tres de los consultados) restante de la 

población consultada, plantean que las competencias y habilidades que posibilita potenciar y 

desarrollar en los estudiantes la propuesta de formación Normalista son las de Docencia 

argumentando, que en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en cada uno 

de los saberes disciplinares, se aportan experiencias de formación que contribuyen al 
desarrollo de un maestro competente para la docencia. Igualmente señalan que la 

experiencia de práctica pedagógica investigativa, como escenario de formación le posibilita al 
maestro Normalista validar su saber pedagógico que se traduce en su capacidad y habilidad 

para asumir el aula y encarar las situaciones que se generen allí. 
 

De las respuesta dadas por los docentes consultados, se concluye que las Competencias y 

habilidades que la propuesta de formación Normalista permite desarrollar en los estudiantes 

Normalista en formación de maestros son las Investigativas y las de docencia. 
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3. ¿Cuál o cuáles de las  siguientes características de la propuesta de Formación Normalista, 
contribuyen al logro del perfil de formación del estudiante de la Normal? 

 

4 Liderazgo 0 Proyectos sociales 

Actitud frente al cambio 0 Otras, cuáles 

2 Actitud y espíritu investigativo 0 Ninguna de las anteriores 

Discurso pedagógico   

1 Prácticas pedag. Innovadoras   
 

De las respuestas dadas por los docentes consultados, se infiere que 57.14% (cuatro de los 
consultados) reconoce que de las características de la propuesta de Formación Normalista 
que más posibilita potenciar y desarrollar el perfil de maestro(a) con el que se encuentra 
comprometido la normal desde su misión son las Liderazgo y actitud frente al cambio, para 
ello argumentan que dentro del desarrollo de los saberes disciplinares y de los proyectos 
pedagógicos integradores y de practica pedagógica investigativa, los estudiantes encuentran 
oportunidades para proponer y ejecutar sus ideas y pensamientos pedagógicos, inspirados en 
la creatividad y en el reconocimiento y análisis de los contextos.. El 28,57% (dos de los 
consultados), estos plantean que de las características de la propuesta de Formación 
Normalista que más posibilita potenciar y desarrollar el perfil de maestro(a) con el que se 
encuentra comprometido la Normal desde su misión son las Liderazgo y actitud frente al 
cambio, para ello argumentan que dentro del desarrollo de los saberes disciplinares, las 
estudiantes tienen la oportunidad de vincularse de manera activa y propositiva a proyectos 
pedagógicos trasversales institucionales. El 14.29% restante de la población consultada, 
considera que de las características de la propuesta de formación Normalista que se potencia 
y moviliza es la de las practicas pedagógicas innovadoras. Esta afirmación no es 
argumentada. 

 
 

4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias posibilitan generar al interior de la Normal una 

cultura para la formación y competencias investigativas en los miembros de la comunidad 

educativa? 
 

4 Proyectos de investigación 0 Proyectos educativos institucionales. 

Grupos de investigación 0 Redes de investigación 

3 Proyectos pedagógicos 

transversales 
0 Proyectos Educativos 

0 Proyectos pedagógicos 

productivos 
 Otros, cuáles 

0 Proyectos curriculares   
 

De las respuestas dadas por los docentes consultados a las opciones de respuesta planteadas, 
se infiere que 57.14% (cuatro de los consultados) reconoce que estrategias como los de 

Proyectos de investigación y de Grupos de investigación posibilitan generar al interior de la 

Normal una cultura para la formación y desarrollo de competencias investigativas, dado a que 

desde la problematización de la realidad Institucional, Pedagógica y del aula es posible la 
conformación de equipos humanos movilizados por el interés de producir conocimiento 
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pedagógico. El 42.86% (tres de los consultados) señalan a los Proyectos pedagógicos 

Trasversales como estrategia que posibilita generar al interior de la Normal una Cultura para la 

formación de competencias y habilidades investigativas. Esta respuesta no se argumentó. 

 
Las estrategias de Proyectos Pedagógicos productivos, Proyectos Curriculares, Proyectos 

Educativos institucionales, redes de investigación no fueron consideradas por los docentes 

consultados. 
 

5. ¿A  cuál  o  cuáles  de  las  siguientes  organizaciones  para  el  fomento  de  la  investigación 

pertenece usted? 
 

3 Grupos de investigación 1 Redes de investigación 

Grupos de estudio  Otros, cuáles 

3 Comunidades académicas   
 

De las respuestas dadas por los docentes consultados a las opciones de respuesta planteadas, 
se infiere que 42.86% (tres de los consultados) pertenecen a Grupos de investigación y a 

grupos de estudio institucionales. El 42.86% (tres de los consultados) a comunidades 

académicas y el 14.29% (uno de los consultados) a redes de investigación. No se aportó 

información descriptiva en relación con la organización de estos grupos. 
 

6. ¿Cuál o cuáles de las siguientes estrategias de formación investigativa, moviliza usted desde 

los saberes disciplinares que están bajo su responsabilidad académica? 
 

1 Conversación heurística  
1 

Proyectos de investigación 

5 Planteamiento de preguntas 

polémicas 
Trabajos de campo 

Tareas problémicas  Proyectos de intervención pedagógica 

0 Proyectos pedagógicos  Otros, cuáles 
 

De las respuestas dadas por los docentes consultados a las opciones de respuesta planteadas, 
se infiere que 71.43% (cinco de los consultados) expresan que las estrategias de formación 

investigativa que más movilizan desde sus saberes disciplinares son las de Planteamiento de 

preguntas problémicas y la tarea problémica. El 28.57% restante, expresan que las estrategias 

de formación investigativa que más emplean son las de la conversación heurística, trabajos de 

campo y proyectos de investigación. Es de anotar que estas estrategias son consideradas 

desde la propuesta de modelo Pedagógico asumido por la Normal: Pedagogía Problémica. 
 

Estas estrategias de formación investigativa se rastrean desde productos puntuales tales 

como: Proyectos Integradores ‐ Proyectos de Investigación inspirados en las reflexiones sobre 

la experiencia de práctica pedagógica‐ trabajos de campo –Producción de ensayos – 

Realización de videos. 
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7. ¿En cuál o cuáles de los siguientes procesos y actividades institucionales se siente usted con 

mayor fortaleza pedagógica? 
 

4 Diseño de proyectos curriculares 

Planeación, Programación y ejecución curricular 

0 Diseño y aplicación de instrumentos de evaluación 

2 Trabajo pedagógico con la comunidad 

1 Todos 

 Otros, cuáles 
 

De las respuestas dadas por los docentes consultados a las opciones de respuesta planteadas, 
se infiere que el 57.14% (cuatro de los consultados) reconocen que tienen mayor fortaleza en 

el diseño, planeación, Programación y ejecución de proyectos curriculares. El 28.57% (dos de 

los consultados) expresan que su mayor fortaleza se encuentra en el trabajo pedagógico con la 

comunidad. El 14.29% afirma tener fortalezas para llevar a cabo todas las actividades y 

procesos en los que fue consultado. Ninguno de los encuestados argumento la respuesta 

dada. 
 

8. ¿En cuál o cuáles de los siguientes procesos y actividades pedagógicas identifica debilidades 

o aspectos por mejorar, a fin de cualificar permanentemente la propuesta de formación 

Normalista? 
 

1 Manejo del conflicto escolar 1 Trabajo con padres de familia 

2 Capacidades y habilidades para el 
manejo de situaciones de 

educación especial 

1 Trabajo con la comunidad 

2 Liderazgo 0 Manejo de relaciones interpersonales 
 

De las respuestas dadas por los docentes consultados a las opciones de respuesta 

planteadas, se infiere que el 28.57% (dos de los consultados) reconocen que los procesos y 

actividades pedagógicas relacionadas con la Educación Especial son las de mayor debilidad o 

aspectos por mejorar, otro 28.57% (dos de los consultados) plantean que son el liderazgo, 
mientras que otro 28.57% (dos de los consultados) señalan que lo son el manejo del conflicto 

escolar, un 14.29% señala al trabajo con padres. La alternativa Manejo de relaciones 

interpersonales, no fue reconocida por los consultados como aspecto por mejorar. Los 

consultados no argumentaron las respuestas. 
 

De lo señalado se puede concluir que es necesario trabajar en diseño de propuesta 

pedagógicas que se ocupen puntualmente de asuntos relacionados con: El manejo del 
conflicto escolar, la inclusión e integración escolar, El liderazgo, el trabajo con padres de 

familia. 



Informe Ejecutivo 
Programa de Formación Complementaria 

Normal Superior Santiago de Cali 15 

 

 

 
 
 

9. ¿Qué sugerencias o recomendaciones haría usted a la Normal a fin de posibilitar el 
posicionamiento de la propuesta de formación Normalista desde criterios de coherencia, 
pertinencia y relevancia? 

 
Las repuestas fueron variadas se relacionan en su totalidad: 

 Infraestructura: ampliar la planta física. 

 Silletería para los salones. 

 Aulas especiales. 

 Equipos de Audiovisuales. 

 Llevar la Práctica Pedagógica a espacios en los que se maneje la inclusión. 
 Plantear  el  diseño  de  currículos  flexibles  para  atender  a  poblaciones  con 

necesidades educativa especiales. 

 Trabajar y vincularse más con la comunidad y el entorno social de la normal. 
 Vincular al padre de familia en la planeación y ejecución de proyectos pedagógicos 

concretos. 

 Movilizar con mayor propiedad y compromiso el modelo pedagógico de Pedagogía 

Problémica. 

 Movilizar la propuesta de formación para la investigación. 
 

10. ¿Qué recomendaciones haría usted a la Normal  en relación con la  propuesta de formación 

y su puesta en marcha? 
 

Las repuestas fueron variadas se relacionan en su totalidad: 
 

 Evaluar de manera permanente los desarrollos de la propuesta. 

 Trabajar de manera continua en la formación permanente del formador de formadores. 

 Vincular al estudiante con el estudio y solución de los problemas de la comunidad. 

 Generar espacios más amplios y continuos para la discusión y construcción alrededor del 
modelo pedagógico de la Normal. 
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4.2 El Programa de Formación Complementaria desde la mirada de los 

estudiantes 
 

POBLACIÓN CONSULTADA Estudiantes Programa Formación Complementaria 

MODALIDAD Presencial 
Jornada de la mañana y     

Tarde  

Semestre 0-1-2-3-4  
TOTAL 365 Estudiantes 

FECHA DE CONSULTA Febrero de 2018 
 
 

Para evaluar los desarrollos de la propuesta de formación Normalista desde la perspectiva de los 

estudiantes matriculados en el Programa de Formación Complementaria, se diseñó un instrumento 

tipo “ENCUESTA SEMIESTRUCTURADA”, que consideró como objetos de evaluación los tres ejes 

trasversales que dan vida y significado a la propuesta curricular y plan de estudios. Se formularon 

un total de 5 preguntas. El total de estudiantes matriculados en el Programa de Formación 
Complementaria, de esta población se consultó un total de 50 estudiantes, equivalente al 
34.24% del total de la población. 

 
Para la sistematización y análisis de la información recogida, se utiliza un formato que mantiene el 
mismo esquema utilizado en la encuesta, sobre el cual se registra las informaciones obtenidas y se 

realiza el análisis correspondiente. Al final del informe, se señalan las conclusiones derivadas del 
análisis y se identifican las situaciones problemáticas a intervenir, sobre las cuales se diseñara un 

plan de mejoramiento. 
 
 

1. Cuál de los siguientes aspectos de la propuesta de formación Normalista, ha sido de mayor 
significado en su proceso de formación como maestro(a) 

 

1 Formación pedagógica 45 Todas las anteriores 

1 Formación investigativa 0 Ninguna de las anteriores 

3 Experiencia práctica   
 

De las respuestas dadas por los estudiantes consultados, se infiere que 90% (cuarenta y 

cinco de los consultados) afirman que todos los componentes de la propuesta de formación 

Normalista contribuyen tienen un significado importante en el proceso de formación 

Normalista, así lo argumentan: “Todos estos aspectos aportan a la formación integral que 

como maestros necesitamos”; “En cada uno de estos aspectos aparecen disciplinas de 

conocimiento que nos permiten un saber pedagógico”;  “Existe entre estos aspectos relación 
y complementariedad”; “Me forman como un profesional que va más allá”; “Aportan 
elementos válidos para la reflexión pedagógica”; “Nos acercan a un conocimiento sobre el 
enfoque de la educación”; “Todas se complementa y posibilitan la formación integral”; 
“Permite concretar el perfil de formación del maestro”. Otros estudiantes señalan los 
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siguientes factores en menos escala, como significativos en el proceso de formación de 
ellos como maestros(as) Experiencia práctica 6% , Formación investigativa 2% y Formación 
pedagógica 2%.   De las respuesta dadas por los estudiantes consultados, se concluye que 
para ellos todos los factores señalados son de gran significado en el proceso de formación 
como maestros. 

 
2. Cuál de las siguientes capacidades,  habilidades y talentos  le ha  permitido  desarrollar la 

propuesta de formación Normalista: 
 

 

23 
Investigativas 10 Docencia 

Escriturales 0 Administrativa 

Evaluativas 0 Gestión 

Curriculares 0 Ninguna 
 

De las respuestas dadas por los estudiantes consultados, se infiere que 46% (veintitrés de 

los consultados) reconoce que las competencias, habilidades y talentos que la propuesta de 

formación Normalista les permite desarrollar son: Investigativas‐ Escriturales – Evaluativas‐ 
Curriculares. Estas respuestas se argumentan así: “He logrado reflexionar y evaluar mi 
proceso de formación como maestra”; “me pregunto más sobre la realidad social”;  
“ las evaluaciones al tener que argumentarse me obligan a escribir”; “las reflexiones sobre 
el eje temático me permiten una mejor escritura”; “he logrado avanzar en la reflexión”; “el 
trabajo por proyectos integradores me obligan a investigar”. Otros  estudiantes en 
porcentajes menores señalan que es las que mayor se potencian son las de Investigativas 
34% (diecisiete estudiantes) algunos de los argumentos son “he perdido el temor para 
investigar”; “Siento ganas de profundizar en el conocimiento”; “no me conformo con lo 
que el profesor dice, profundizo”; “participo en proyectos de investigación y docencia” 
20% (diez estudiantes) “preparo mejor las clase”; “conozco muchos métodos para 
enseñar”; “puedo trabajar por proyectos”; “ tengo dominio de grupo” . 

 
De las respuestas dadas por los estudiantes consultados, se concluye que las Competencias, 
habilidades y talentos que la propuesta de formación Normalista ha permitido potenciar en 

los estudiantes son las investigativas‐ Escriturales‐ Evaluativas‐ Curriculares. 
 

3. Cuál de estas características pedagógicas considera ha logrado desarrollar: 
 

 

13 
Liderazgo 0 Proyectos sociales 

Actitud frente al cambio 0 Otras, cuáles 

Prácticas pedagógicas Innovadoras 0 Ninguna de las anteriores 

 
 

27 

Actitud y espíritu investigativo   

Liderazgo   

Actitud frente al cambio   

Discurso pedagógico   

Prácticas pedagógicas Innovadoras   

10 Discurso pedagógico   
 

De las respuestas dadas por los estudiantes consultados a las opciones de respuesta 

planteadas, se infiere que 54% (veintisiete de los consultados) reconoce que de las 

características de la propuesta de Formación Normalista    que más  han logrado desarrollar
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son Actitud y espíritu investigativo‐ Prácticas pedagógicas ‐ Innovadoras – Liderazgo‐ Actitud 

frente al cambio ‐ Discurso pedagógico, los argumentos que sustentan las respuestas son: 
“Desde el trabajo que los maestros realizan en clase uno desarrolla estas características” “el 
desarrollo de las practicas pedagógicas los permite llegar a estas competencias” “ en las 

practica lideramos proyectos” “ en la Normal nos permiten desarrollar proyectos de 

estudiantes” “me ha permitido vencer la timidez” “nos permite ser crítico, reflexivos, 
problémicos” “mi lenguaje  ha mejorado muchísimo, me expreso con mayor  acierto” “la 

propuesta me ha cambiado mucho, soy más responsable y comprometida” “el trabajo que 

los profesores  realizan en el aula me han ayudado a cambiar”….. El  34% (trece de los 

consultados) afirman que de la propuesta de formación las características que más han 

desarrollado son: Liderazgo‐ Actitud frente al cambio Practicas Pedagógicas; estas respuestas 

se argumentan así “como maestros desarrollamos en los campos de practica muchos 

proyectos, pensados por nosotros” “porque adelantamos muchos proyectos de 

investigación desde la reflexión sobre la práctica” “ la propuesta me ayudado a ganar más 

seguridad y confianza” y el 20% restante afirma que lo que más ha logrado de la propuesta es 

el desarrollo de un discurso pedagógico. La opción de Proyectos sociales no fue reconocida 

como característica que potencia la propuesta de Formación Complementaria. 
 

De las respuestas dadas por los estudiantes consultados, se concluye que de las características 

de la propuesta de formación Normalista que más desarrollo alcanza en los estudiantes son: 
Actitud y espíritu investigativo‐ Liderazgo‐ Actitud frente al cambio‐ Discurso pedagógico‐ 
Prácticas pedagógicas Innovadoras y las de nulo de desarrollo “Proyectos sociales” 

 
 

4. Cuál de los siguientes aspectos considera como fortalezas de la propuesta de formación 

Normalista 
 

 
 
 
 
 
42 

Coordinación del Programa  
 

8 

Equipo docente 

Planeación Curricular Campos de práctica 

Plan de estudios Experiencia formativa en 

investigación 

Experiencia formativa en investigación Práctica  pedagógica 

Práctica  pedagógica 0 apoyos tecnológicos 

Equipo docente 0 Bienestar estudiantil 

Campos de práctica 0 infraestructura 

apoyos tecnológicos   
 

De las respuestas dadas por los estudiantes consultados a la pregunta formulada, se infiere 

que 84% (cuarenta y dos de los consultados) reconoce como fortalezas de la propuesta de 

Formación Complementaria las siguientes: Plan de estudios ‐Experiencia formativa en 
investigación‐ Práctica pedagógica ‐Equipo docente‐Campos de práctica, los argumentos que 
sustentan las respuestas dadas son: “nos aportan elementos para la toma de decisiones 
sobre nuestro actuar como maestros” “nos reta a plantear alternativas de 
mejoramiento para situaciones que son problema” “ nos   han permitido 



Informe Ejecutivo 
Programa de Formación Complementaria 

Normal Superior Santiago de Cali 19 

 

 

 
 
 

profundizar y ampliar el conocimiento” “la organización de los procesos y actividades, hacen 

que uno sepa a qué viene” “el equipo docente tiene mucha experiencia y disposición para 
la enseñanza” “nuestras opiniones e ideas son tenidas en cuenta” El 16% restante, opina 
que las mayores fortalezas de la propuesta son: El equipo docente‐ Los campos de Práctica 
– La Experiencia formativa en investigación y la Práctica pedagógica. Opciones como: apoyos 
tecnológicos ‐ Bienestar estudiantil –infraestructura, no son reconocidos por los 
estudiantes consultados como fortalezas. 

 
De las respuesta dadas por los estudiantes consultados, se concluye que ellos reconocen en la 

propuesta de formación Normalista más fortalezas que aspectos por mejorar. Sin embargo, es 

importante prestar atención a los aspectos de Bienestar estudiantil, apoyos pedagógicos e 

infraestructura, pues no se encuentra fortalezas en ellos y en consecuencia requieren de un 

plan de mejoramiento. 
 

5. Cuál de los siguientes aspectos considera como aspectos a mejorar en   la propuesta de 

formación Normalista 
 

0 Coordinación del Programa 45 Campos de práctica 

0 Planeación Curricular Bienestar estudiantil 

0 Plan de estudios infraestructura 

0 Experiencia formativa en investigación apoyos tecnológicos 

0 Práctica  pedagógica 4 Experiencia 

investigación 
formativa en 

1 Equipo docente infraestructura 

  apoyos tecnológicos 
 

De las respuestas dadas por los estudiantes consultados a las opciones de respuesta 

planteadas, se infiere que 90% (cuarenta y cinco de los consultados) reconoce que de las 

características de la  propuesta  de Formación Normalista que más  necesidad de 

mejoramiento requiere son: b ienestar estudiantil‐ infraestructura ‐ apoyos tecnológicos, 
los argumentos que sustentan las respuestas son: “para realizar exposiciones se requiere 
de equipos y no se cuenta con ellos” “ los equipos que existen son pocos y se encuentran 
en mal estado” “ la tecnología no está a nuestro servicio” “ no tenemos sillas buenas 
y faltan cortinas” “ faltan ventiladores‐ persianas‐tarros para la basura” “ no se 
cuenta con proyectos y equipo para bienestar estudiantil” “no existen equipos propios 
para el Programa” “ no existe computadores e internet al servicio del estudiante” “ es 
necesario hacer prácticas en contextos urbano‐marginales” El 8% (cuatro de los 

consultados) afirman que de la propuesta de formación Normalista los aspectos a mejorar 
son: Experiencia formativa en investigación –infraestructura‐apoyos tecnológicos, los 

argumentos que sustentan las respuestas son: “como estudiante no participamos en eventos 

locales ni regionales presentando nuestros proyectos” “ No tenemos  una revista para 

publicar nuestra producción escrita” “ falta organización y cronogramas para el manejo de 

los equipos” . Un 2% (uno de los consultados) de la población consultada, manifiesta que hay 

que mejorar el equipo docente, no aportó argumentos. 
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De las respuestas dadas por los estudiantes consultados, se concluye que de las 

características de la propuesta de formación Normalista que deben ser mejoradas y 

potenciadas son: ‐ Bienestar estudiantil‐ infraestructura ‐apoyos tecnológicos. 
 

6. Sugerencias para optimizar la propuesta de formación normalista: 
 

Las repuestas fueron variadas, se relacionan en su totalidad: 
 

 Incrementar la cantidad de equipos y de ayudas tecnológicas. 

 Cambiar el mobiliario de los estudiantes. 

 Comprar cortinas para los salones y poder proyectar. 

 Tener más campos de práctica para diversos contextos y experiencias. 

 Dar participación al estudiante en las discusiones académicas del Programa. 

 Tener un cronograma para el Programa de Formación,  independiente. 
 Dar al estudiante un tratamiento universitario, no igual al de los bachilleres, que se 

vea la diferencia. 

 Que existan espacios de asesoría con los docentes. 
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4.3 El Programa de Formación Complementaria desde la mirada de los 

egresados 
 

POBLACIÓN CONSULTADA GENERACIÓN 2017 

MODALIDAD Presencial  

FECHA DE CONSULTA Septiembre de 2017 
 

Para evaluar los desarrollos de la propuesta de formación Normalista desde la perspectiva de los 

egresados del Programa de Formación Complementaria, se diseñaron instrumentos que 

posibilitaran lleva a cabo las técnicas de: ENTREVISTA INDIVIDUAL ESTRUCTURADA, ENTREVISTA 

INDIVIDUAL NO ESTRUCTURADA, ENTREVISTA FOCALIZADA. Recogidos los datos, se organizaron 

en coherencia a los ejes transversales que centran la intencionalidad formativa de la propuesta: 
FORMACION     PEDAGOGICA‐     FORMACION     INVESTIGATIVA     Y     PRÁCTICA     PEDAGOGICA 
INVESTIGATIVA. El registro de la información se realizó en instrumentos de sistematización 

denominados REJILLAS PARA EL REGISTRO Y EL ANALISIS DE DATOS. La estructura de estas 

considera: Unidades ‐ categorías – sub‐ categorías y análisis e inferencias de los datos. Una vez 

organizada y registrada la información en los instrumentos mencionados, se procedió al análisis y 

a las inferencias de los mismos a la luz de lo señalado en el documento marco de la propuesta de 

formación Normalista contenida en el PEN. Este procedimiento, posibilito clasificar en términos 

de evaluación, los resultados de la autoevaluación desde la perspectiva de los egresados, en tres 

grandes aspectos: 
 

Los datos analizados proceden de las fuentes de información consultadas (egresados del  
Programa de Formación Complementaria y directivos docentes de las instituciones educativas, 
en las que ejercen la docencia esta). En el siguiente cuadro, se resaltan las promociones 
objeto de estudio el número de promociones de egresados del Programa de Formación 
Complementaria y la cantidad de graduandos en cada una de estas promociones. 
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Promociones Generación Presencial 

9 2010   75 

10 -11 2011 130 

12-13 2012 220 

14-15 2013 181 

16-17 2014 129 

18-19 2015 102 

20-21 2016 159 
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El total de egresados generación 2010- 2016 se tomó una muestra de 119 lo que representa 
aproximadamente el 22% de la población total. Se consultó un total de 30 directivos 
docentes de instituciones Educativas del sector privado y del sector oficial. 

 

El análisis y las inferencias de los datos, se realizó en tres grandes momentos: Individual por 
técnica y población‐ colectiva: contrastación de los datos procedentes de cada una de las técnicas 

y poblaciones y reconocimiento de los datos: Puntos de encuentro –de desencuentro –diferencias 

y semejanzas. En consideración con lo señalado, se procedió a su registro en una rejilla 

denominada Consolidado general de datos. 
 

En coherencia con lo hasta aquí descrito, se presenta el resultado del análisis, por cada uno de las 

técnicas aplicadas 
 

4.3.1.1 Entrevista individual no estructurada: análisis descriptivo 
 

ESCENARIO DE DESEMPEÑO PEDAGOGICO DEL EGRESADO 
 

De los 15 egresados consultados, el 30.4% manifiesta que ejerce funciones de docencia en el 
nivel de Educación Preescolar, el 60.9% en el nivel de Educación Básica Primaria, el 13% en el nivel 
Básica Secundaria, 4.2% en el nivel de Educación Media y 12.5% en otros. 

 
Componentes de mayor significado en el desempeño profesional 

 

Con relación a los componentes de mayor significado en el desempeño profesional como maestro, 
la gran mayoría de encuestados consideró que tanto la formación pedagógica, como la formación 

investigativa y la experiencia práctica, son elementos de vital importancia en la propuesta de 

formación Normalista. De hecho, 79.2% de los egresados encuestados afirmó que todos estos 

elementos son de gran significado en su desempeño como profesionales de la educación. 
 

Al analizar de forma individual cada uno de los componentes, se tiene que el 95.8% de 

encuestados afirmó que la formación pedagógica es uno de los componentes de mayor significado 

en su desempeño profesional, y el 87.5% lo afirmó con relación a la formación investigativa y la 

experiencia práctica. 
 

Los procesos de formación recibidos en la Normal posibilitan analizar un contexto desde aspectos 

de formación pedagógica detectando sus debilidades, llevando además, con la práctica pedagógica 

a generar posiciones para intervenirlo y transformarlo. 
 

Me ha permitido llevar estrategias innovadoras, lúdicas que a los estudiantes agradan y aprenden 

rápidamente y con dinamismo. Trabajo con contextualización de cada niño, indagando un poco en 
su realidad para buscar la forma de llegar a cada uno. Formo parte del proyecto de educación 

sexual. 
 

 “En mi desempeño como profesional todas las herramientas brindadas en el Programa me 

han permitido desempeñar mi labor como docente, puesto que me brindaron las 

herramientas necesarias para el quehacer cotidiano”. 
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 “La formación que brinda la Normal es muy completa y eficaz, ya que he podido 

desempeñar mi labor como educadora, y me ha servido incluso para concursar en las 

instituciones oficiales.” 

 “Porque de todas hubo aportes grandísimos, pues al realizar una investigación se necesita 

tanto de la práctica como de lo pedagógico, los cuales se encuentran juntos en una sola 

formación.” 

 “La integralidad fue uno de los factores que me formaron en el Programa de Formación.” 

 “Porque a partir de esta formación he podido aplicar diversos conceptos y estrategias en 

mi labor como docente.” 

 “En mi desempeño profesional todos los elementos de la propuesta de formación 

Normalista me han permitido crecer y fortalecer mis competencias laborales, pues he 

recibido muchos elementos teóricos que me han permitido reeducarme y cuestionarme 

para mejorar.” 

 “Desde lo pedagógico porque me ayudó a transformar mi quehacer diario como docente 

desde una praxis continua y desde la investigación, porque desarrollé habilidades para 

esta actividad, gracias a la propuesta curricular que recibí como estudiante.” 

 “La formación pedagógica permite, aunado con la investigativa, una permeabilización de la 

labor docente en el quehacer, proyectar y comunicar con el alumno un trato natural y de 

carácter profesional.” 

 “Ya que no solo mi intervención como docente ha estado limitada al sector oficial, sino a 

diversos espacios en los cuales todo este conjugar de acciones se unifican para posibilitar 

un accionar reflexivo.” 

 “Todos los anteriores me han dado herramientas suficientes para desempeñarme 

exitosamente en mi campo laboral.” 

 “La Normal se preocupó por formar durante todo el proceso los anteriores componentes, 

cada año con mayor intensidad, en mi labor como docente he apropiado cada una de 

estas enseñanzas.” 

 “Dentro de la institución donde laboro he puesto en práctica todo aquello aprendido en 

mi Normal, mediante el buen desenvolvimiento con mi grupo, en el afán por investigar y 

conocer nuevas estrategias que enriquezcan mi quehacer.” 

 “Considero que todos son elementos importantes y se complementan para una mejor 

formación.” 
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 “El énfasis que hicieron algunos maestros fue fundamental en cuanto a proyectos e 

investigación, para orientarme profesionalmente y abrir mejores oportunidades laborales 

y de conocimiento.” 

 “Considero que han sido estos tres componentes que me han permitido ser competente 

frente a diversas situaciones.” 

 “Yo he liderado muchos procesos y fui elegida como coordinadora de mi institución por 

esas características.” 

 “Sin duda los tres han aportado en mi desempeño profesional porque se complementan y 

me han permitido ser una docente comprometida y con el valor de ser Normalista” 

 “Actualmente el trabajo pedagógico en la institución y la comunidad es reconocido.” 

 “Los componentes de formación Normalista llenan las expectativas para un excelente 

desempeño académico y laboral.” 

 “Porque  permite  encontrarse  con  la  realidad,  enfrentarse  al  trabajo  y  demostrar  las 

habilidades y observar las debilidades.” 
 

Competencias y habilidades potenciadas por la propuesta 
 

Al preguntar a la población de egresados consultada, sobre las competencias y habilidades que la 

propuesta de formación Normalista les permitió potenciar y desarrollar, en las respuestas se 

encontró que de las opciones presentadas, las relacionadas con la docencia 75% y la 

investigación 66.7% fueron las de más alto reconocimiento. De esta manera, los egresados 

reconocen que estas dos competencias son efectivamente potenciadas por la propuesta de 

formación Normalista y las de mayor impacto en su desempeño pedagógico. 
 

Otras competencias y habilidades desarrolladas desde la propuesta de formación Normalista, 
reconocidas por la población de egresados consultada, son las escriturales con un porcentaje 

equivalente al 50% y las curriculares con un 45.8% 
 

Entre las opciones de competencias propuestas para ser evaluadas por la población de egresados 

se encontraban las de evaluación, las de administración y las de gestión. Al respecto se puede 

afirmar que desde las respuestas dadas por, los egresados, estas no son significativamente 

potenciadas por la propuesta de formación Normalista. De hecho, la respuesta fue una negación 

sobre ellas, representada en los siguientes porcentajes el 75% competencias evaluativas, el 3% 

competencias y habilidades de tipo administrativo y 20.8% competencias de gestión. 
 

 “El manejo de los procesos de investigación permiten potenciar esas habilidades quedando 

cortas en potenciar el liderazgo para dejar de ser docentes y gestionar los recursos para 

llegar a una ubicación administrativa.” 

 “Cada una de ellas me colmó las expectativas y permitió desarrollar mejor mi escritura, 

como los ensayos, conocer los pasos de un proyecto, conocer las leyes de la educación y 

poder analizarlas.” 
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 “La competencia investigativa me permitió indagar en el aula y en mi institución sobre las 

problemáticas que se presentan en ella y de esta manera poder proponer alternativas de 

cambio”. 

 “Estas habilidades fueron de gran ayuda en mi formación, ya que la institución cuenta con 

un equipo de docentes excelentes y muy bien preparados”. 

 “A través de estas competencias uno adquiere conocimiento y construye para la práctica.” 

 “Se realizó una investigación sobre la dificultad en la lectoescritura en nuestras 

instituciones”. 

 “Porque durante mi labor como docente logré desarrollar capacidades a nivel de gestión, 

como tomar iniciativas, generar propuestas, aplicar ideas, etc.” 

 “Como docente he mejorado en mis prácticas pedagógicas mediante el ejercicio de la 

escritura.” 

 “Mi experiencia como estudiante Normalista fue atravesada por experiencias altamente 

significativas que permitieron desarrollar estas habilidades”. 

 “Una de las grandes dolencias de la docencia radica en el no investigar para innovar, para 

mejorar, para cambiar…esta posibilidad me la brindó la formación Normalista.” 

 “Son las de mayor incorporación al trabajo práctico en Básica Primaria y que movilizan 

diversas circunstancias de la crítica a nuestra labor”. 

 “La propuesta de formación Normalista se especializó en los procesos que abarcan la 

docencia y en algunas ocasiones la gestión educativa. Se recomienda fortalecer los otros 

componentes, en especial el administrativo y curricular.” 

 “Si bien, en la Normal me formé para ser docente y mi campo de acción es este, en donde 

doy día a día lo mejor y lo que he aprendido apoyado en lo que aún me continúa dando la 

Normal.” 

 “El énfasis en el área pedagógica fue un elemento potencial en mi formación y desempeño 

actual.” 

 “Considero que los procesos de formación Normalista como la investigación, la gestión 

curricular y evaluativa permiten facilitar y desarrollar las habilidades en los futuros 

docentes.” 

 “Gracias a las experiencias investigativas de mi formación Normalista, mis superiores 

siempre resaltan esos aspectos”. 

 “Considero que la propuesta de la Normal se destaca en estos aspectos y fueron estas 

habilidades las que permitieron potenciar mi formación, por su planeación, su esfuerzo y 

su personal comprometido.” 

 “La Normal se ha caracterizado por su espíritu investigativo” 
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Características del perfil que los diferencian de otros docentes 
 

En relación con la pregunta sobre las características del perfil de formación profesional que le 

diferencian de los otros docentes de la institución, el 83.3% de los consultados señalan que la 

actitud frente al cambio, el 75% la capacidad de proponer prácticas pedagógicas innovadoras, el 
67% el liderazgo y el discurso pedagógico, el 41.7% la actitud y el espíritu investigativo 

 
Finalmente, los proyectos sociales no son reconocidos como característica de formación del perfil 
Normalista, así lo expresan el 70.8% de los consultados 

 

 “En el aula las clases son divertidas, amenas, utilizo diferentes estrategias como títeres, 

canciones, juegos…conozco la realidad de cada uno y trabajo de acuerdo a ello. Hay una 

buena relación docente‐niño y niño‐docente. Trabajo en el proyecto de educación sexual.” 

 “Una de las diferencias más marcadas entre un Normalista y los otros docentes es la 

recursividad en el aula de clases, de igual forma somos más abiertos al cambio, 

escuchamos a nuestros compañeros.” 

 “La mayoría de compañeros llevan muchos años en su labor y sus ideas y formación son 

muy verticales y algunas veces se resisten a cambios y a la manera de enseñar.” 

 “Porque soy alguien que siempre está dispuesta a buscar nuevas alternativas, aceptar mis 

errores y cambiarlos.” 

 “Participando activamente en todos los procesos que propone la Institución Educativa . 

Reconocimiento por parte de mis compañeros sobre mis prácticas pedagógicas de manera 

positiva. Evidenciando con mi trabajo todas las fortalezas que he logrado en mi paso por la 

Normal.” 

 “No temo al cambio, por el contrario, lo recibo con expectativa, no difiero de la opinión 

ajena, pero me gusta tolerar los procesos y cuando esto genera otros procesos me siento a 

gusto con el resultado” 

 “El conocimiento adquirido en la Normal me ha permitido defenderme con seguridad y 

argumentos claros en mi institución.” 

 “En mi institución laboramos dos Normalistas Superiores y un Normalista en Formación 

(CCSP9) y nos distinguimos por tener argumentos pedagógicos de nuestras prácticas 

innovadoras, somos líderes de proyectos a comparación de otros docentes ya licenciados 

o formados en grandes y renombradas universidades.” 

 “A diferencia de mis compañeros cuento con características que me permiten crear y 

hacer nuevas cosas dentro y fuera del aula con el fin de lograr aprendizajes significativos 

en mis estudiantes.” 

• “El haber pasado por la Normal me permitió adquirir muy buenas bases que poco a poco sin 

querer, fueron marcando la diferencia. De profesor de música pasé a la coordinación en una 

institución muy organizada y exigente”. 

 “Uno de los aspectos que me caracteriza en la institución donde laboro es la actitud 

innovadora y la capacidad de liderazgo en los proyectos que trabajo.” 

 “Esas cuatro…. Ya que en la institución donde laboro hay muchos maestros antiguos 

resistentes al cambio y con un discurso muy lejano al pedagógico.” 



Informe Ejecutivo 
Programa de Formación Complementaria 

Normal Superior Santiago de Cali 27 

 

 

 “La Normal, en su propuesta de formación, resume todos estos aspectos que señala en su 

misión y visión; y todos los docentes perseveran por alcanzar la meta y formar a los 

educadores de futuras generaciones, por ello los Normalistas marcamos la diferencia y 

para honor de nosotros.” 

 “La actitud frente al cambio posibilita el desarrollo de ser líder, de tener actitud y espíritu 

investigativo para lograr una excelente práctica pedagógica.” 

 
 

Estrategias que posibilitan la vinculación a procesos de investigación 
 

En la pregunta sobre las estrategias que posibilitan la vinculación del egresado Normalista a 

procesos de investigación, se encontró que el 56.5% de los egresados consultados, reconocen los 

proyectos pedagógicos transversales como estrategia efectiva de vinculación a procesos 

investigativos. Igualmente reconocen en un menor porcentaje a los Proyectos Educativos 

Institucionales 47.8%, los proyectos pedagógicos productivos 41.7%, los proyectos curriculares 

30.4%. 
 

El 69.6% de egresados encuestados afirmó que actualmente se encuentra vinculado a experiencias 

investigativas. Las redes de investigación no fueron consideradas como una estrategia para la 

vinculación a procesos investigativos por los egresados encuestados. 
 

Comparando los resultados en termino de porcentaje, se concluye que la estrategia de 

vinculación a procesos de investigación de mayor reconocimiento es la de los Proyectos 

Pedagógicos Transversales 56.5% y la de menor Proyectos Curriculares con 30.4% 
 

 “Mi vocación por el servicio a los demás posibilita vincularme en procesos de investigación 

que lleven al cambio significativo de una realidad.” 

 “Participio y elaboro actualmente el proyecto de educación sexual” 

 “Los proyectos educativos y transversales me han permitido aplicar todas aquellas 

estrategias que se manejan en un proceso investigativo.” 

 “Los proyectos transversales permiten integrar ciencias, concepciones, experiencias y 

fortalecerse de manera integral.” 

 “Los proyectos educativos emprenden lo mejor de las tareas, un cambio de raíz por sus 

propios conocedores, los estudiantes, a su vez con los transversales me permito involucrar 

a mis pares.” 

 “Todas estas prácticas investigativas se enmarcan en los procesos de mejoramiento 

propios de las Institución Educativa además de mi capacidad de proponer y trabajar en 

pro de la cualificación de todos los entes educativos.” 

 “Las anteriores selecciones son de mi preferencia porque permiten un mayor proceso de 

acción y de trabajo con la comunidad educativa o social.” 

 “Los proyectos nos permitieron conocer más estrategias, metodologías, trabajar en equipo 

como responsabilidad compartida, para proponer otras opciones pedagógicas”. 

 “Actualmente estoy vinculada en los proyectos de escuela saludable y el uso adecuado del 

tiempo libre”. 

 “Todas ya que un maestro debe ser completo y debe, como parte de la comunidad 
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educativa, participar activamente en los procesos y proyectos que allí se trabajen.” 

 “Laboro  en  zona  rural  con  el Programa  Pos-primaria  Rural  y  el  trabajo  es  desde  los 

proyectos productivos PPP.” 

 “Realizamos actualmente un PP en Educación Especial”. 

 “La investigación de proyecto de grado llamada “Cultura de Violencia en la Escuela” una 

problemática en crecimiento.” 

 “Estoy preparando para este año un trabajo con estudiantes de segundo sobre P.P.P” 

 “Trabajo de grado en “escritura de niños con déficit cognitivo” 

 “Por  el  momento  estoy  intentando  diagnosticar  unas  problemáticas  que  pueden  ser 

investigadas desde mi lugar de trabajo, pero no estoy en un grupo investigativo como tal.” 

 
 

Recomendaciones para  la  puesta en marcha de la propuesta de formación desde la mirada del 
egresado 

 
Entre las respuestas dadas por los egresados a la pregunta ¿Qué recomendaciones haría usted a la 

Normal en relación con la Propuesta de Formación y su puesta en marcha? Se encuentran: 
 

 “Profundizar en la Educación Preescolar” 

 “Ninguna, la propuesta es muy completa y me siento orgullosa de lo que aprendí.” 

 “Profundizar en el área de inglés” 

 “Hacer énfasis en la práctica social” 

 “Aplicar los proyectos formulados por los estudiantes en la comunidad” 

 “Crear semilleros de proyectos desde el grado sexto” 

 “Apoyar las propuestas investigativas de los estudiantes, mediante publicaciones o enlaces 

con otras instituciones que patrocinen” 

 “Mantener el nivel de exigencia y formación que imparte el cuerpo docente” 

 “Profundizar en los proyectos de aula y potenciar el uso de las nuevas tecnologías como 

herramienta pedagógica” 

 “Dar una mirada más amplia a la práctica de proyectos y gestión y posibilitar prácticas 

bilingües” 

 “Mejorar el uerpo docente, no todos están comprometidos con el Programa de Formación 

Complementaria” 

 “Agregar un proceso de formación acerca de los procesos administrativos y planeación 

curricular, así como de resolución de conflictos” 

 “Permitir al estudiante elaborar y presentar propuestas de planes de estudio, PEI” 

 “Trabajar  un  perfil  no  sólo  pedagógico  sino  también  administrativo,  para  un  mejor 

desempeño” 

 “Seguimiento continuo al proceso que los estudiantes han vivido (no nos dejen solos)” 

 “Evaluar la necesidad de formar maestros, en lo posible con un buen manejo del inglés 

porque la sociedad de hoy lo exige” 

 “Desarrollar   dentro   de   las   actividades   de   práctica   el   manejo,   organización   y 

reestructuración de los PEI, trabajo en proyectos transversales.” 

 



Informe Ejecutivo 
Programa de Formación Complementaria 

Normal Superior Santiago de Cali 29 

 

 

 

De las respuestas citadas, se infieren cuatro recomendaciones fuertes, interesantes e 

importantes, con miras a los ajustes y rediseño de la propuesta, estas son: 
 

 Profundizar en la educación preescolar. 

 Profundizar en el área de inglés. 

 Hacer énfasis en la práctica social. 

 Formación en aspectos relacionados con la gestión y administración de lo educativo. 
 

Procesos pedagógicos de mayor fortaleza 
 

En lo concerniente con la pregunta sobre los procesos y actividades institucionales de mayor 
fortaleza pedagógica, se encontró que el 75% de los egresados consultados señalan que la 

planeación, la Programación y la ejecución curricular son los procesos de mayor fortaleza 

pedagógica, el 58.3% la encuentran en el diseño de proyectos curriculares y en el diseño y 

aplicación de instrumentos de evaluación y para el 50% en el trabajo pedagógico con la 

comunidad. 
 

 “Organizo bien mis trabajos, busco recursos con anterioridad, siempre pienso que sea real 

y productivo para los niños, los temas sean claros y siempre con dinámicas, lúdicas y dejar 

un buen mensaje.” 

 “Siento que tengo fortaleza en esos procesos y actividades porque en el desempeño de mi 

labor como docente he logrado ejecutarlos.” 

 “Mi formación docente me ha permitido tener elementos de aplicación en los procesos 

llevados en el ámbito escolar.” 

 “Con las propuestas de instrumentos de evaluación nuevas genero diferentes espacios de 

aprendizaje, pues existen mil maneras de aprender de la misma forma puede manejar la 

evaluación.” 

 “Porque aparte de las bases temáticas y prácticas impartidas en la Normal, conté con la 

posibilidad de  trabajar y  vivenciar estos  contenidos y  por ende  crear mejoras en  mi 

caminar.” 

 “Porque he tenido la oportunidad de trabajar con la comunidad en diferentes proyectos”. 

 “A través de la experiencia adquirida en el desempeño laboral me desenvuelvo mejor en 

aquellos, actividades de planeación de proyectos, su ejecución y se torna aún más 

interesante cuando involucra a tal comunidad.” 

 “Las pautas dadas me han permitido de manera significativa relacionarme y realizar un 

muy buen trabajo con la comunidad.” 

 “El diseño de baterías de evaluación y los proyectos son importantes para mi quehacer 

pedagógico puesto que interactuó con niños con necesidades educativas especiales.” 

 “Considero que en estos aspectos planeación‐ Programación y ejecución son mis 

fortalezas, porque desde la formación pedagógica se fomenta mucho el mismo.” 

 “La planeación es fundamental en toda institución y el trabajo con la comunidad y el 

hacerlos inmersos en la comunidad educativa mejora los resultados.” 
 

Procesos pedagógicos a mejorar e intervenir desde la mirada de los egresados 
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En la pregunta sobre las carencias pedagógicas evidenciadas en la Propuesta de Formación 

Normalista, los egresados consultados reconocen y señalan el limitado desarrollo de 

competencias y habilidades para realizar propuesta de intervención pedagógica en y para los 

siguientes contextos y escenarios de formación: trabajo con padres de familia 41.7% ‐ atención a 

poblaciones con necesidades educativas especiales 37.5% ‐ manejo del conflicto escolar, 20.8% ‐ 
trabajo con la comunidad 12.5% 

 

 “En ocasiones hay muchas discusiones y me veo sin estrategias para llegar a una solución 

definitiva. Los padres no tienen buena formación y cuestionan actividades mías porque 

son lúdicas y no escritas… me falta un discurso de convencimiento a padres” 

 “Las prácticas pedagógicas no nos permitieron acercarnos al trabajo con padres de 

familia.” 

 “Considero que en la época que estuve, como practicante, fue casi nula la oportunidad de 

interactuar con padres de familia, pues nunca participé de alguna reunión de entrega de 

boletines, etc.” 

 “Aún hace falta que en la Normal se manejen temáticas de la educación especial, porque 

en mi caso estaba nulo en ese tema y al principio tuve ciertas dificultades. Estas carencias 

hay que superarlas, ya que el abordar un espacio laboral vamos a encontrar situaciones y 

aspectos de esta educación y necesitamos saber cómo resolverlas.” 

 “Al ingresar a la institución donde laboro me encontré con niños con dificultades en su 

aprendizaje (problemas de atención) y fue algo nuevo para mí.” 

 “No creo tener carencias pedagógicas en mi proceso de formación Normalista, siento que 

en el momento que pasé por la Normal recibí todo lo mejor de ella, de sus maestros. Ellos 

iniciaron el proceso pero como maestra Normalista mi deber es actualizarme.” 

 “Considero que cada aspecto tomado fue fortalecido pertinentemente a través de las 

prácticas pedagógicas.” 

 “El trabajo con padres ha sido una dificultad pues es a través de la experiencia que uno 

puede tomar decisiones adecuadas (ensayo‐error). La Normal no apoyó este proceso y 

tampoco el manejo adecuado del conflicto escolar.” 

 “De hecho, se presentó en el aula de nuestra clase, mucha dificultad de relaciones 

interpersonales que en ningún momento fueron tenidas en cuenta por los maestros de 

ese entonces.” 

 “El año lectivo anterior vivencié una experiencia con dos niños con discapacidades y 

verdaderamente sentí que me faltó formación en esa parte.” 

 “El trabajo con la comunidad” 

 “Porque nunca se realizan procesos donde se pueda realizar conversación con los padres y 

falta más experiencia con poblaciones con NEE.” 

 
 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para el reconocimiento de la propuesta de formación normalista a nivel 



Informe Ejecutivo 
Programa de Formación Complementaria 

Normal Superior Santiago de Cali 31 

 

 

nacional 
 

En relación con la pregunta ¿Qué propone usted para que la propuesta de formación Normalista 

sea reconocida en el Suroccidente Colombiano? Se reconocen las siguientes respuestas aportadas 

por los egresados consultados. 
 

 “Emprendimiento y esfuerzo para llevar el saber pedagógico fuera del aula de clase y el 

papel, en donde el mejoramiento de la  comunidad sea prioridad,  llevará  a un 

reconocimiento de los procesos de formación en la ciudad y sobresalir significativamente 

como una institución con potencial en el Valle del Cauca.” 

 “Seleccionar el personal de estudiantes que ingresan para tener mejor y más población 

docente.” 

 “Proyecto de integración de egresados” 

 “Incrementar los esfuerzos publicitarios.” 

 “Ya es muy reconocida, va por buen camino.” 

 “Estrategia de comunicación que publique datos y experiencias entregadas o vividas por 

los Normalistas”. 

 “Dar a conocer los trabajos a nivel institucional, local y municipal” 

 “Publicar trabajos y propuestas investigativas y pedagógicas de los estudiantes. Realizar 

foros pedagógicos que convoquen a la comunidad académica y se traten temas de 

actualidad y pertinencia para nuestro contexto.” 

 “Conformar un buen comité de orientación frente a la elaboración y desarrollo de las 

prácticas investigativas”. 

 “Ofrecer las IE de la ciudad el semillero investigativo caleño, donde éstas puedan hacer 

ciencia desde el aula de clases.” 

 “Considerar nuevas corrientes y trabajar con las TIC. 

 Posibilitar el crecimiento en los espacios de prácticas con contenidos de nuevas 

tendencias pedagógicas. 

 Más oportunidades para dar a conocer la propuesta y experiencias significativas. 

 Proyectar más el énfasis en comunicación.” 

 “Dar a conocer la propuesta a otras instituciones educativas, para que otros bachilleres 

tengan la posibilidad de realizar el Programa de Formación Complementaria en la Normal.” 

 “Abrirse más a la comunidad en general y proveer servicios educativos no sólo a alumnos y 

docentes en formación sino también a adultos mayores, recreación y tiempo libre para los 

niños de la comuna. También debe hacerse reconocer su nombre actual, ya que a nivel 

local se le conoce aún como Normal de Varones.” 

 Más que la Normal, son los estudiantes y egresados los que deben dar a conocerla, a 

través de su buen trabajo y desempeño en sus campos de acción. 

 “Vincular al grupo investigativo de egresados que estemos en la UPN. Nuestro paso por la 

Normal dividió nuestra vida en un antes y un después. Tenemos experiencias que pueden 

aportar a las investigaciones, además de nuestra actitud positiva para participar en las 

propuestas. Luego participar en investigaciones de impacto en nuestra región con un 

equipo bien organizado.” 
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 “Realizar intercambios culturales, experiencias pedagógicas, carnavales pedagógicos, 

donde se dé la posibilidad de interactuar con maestros y maestras en formación.” 

 “Hacer un seguimiento real de sus estudiantes egresados, ya que muchos están realizando 

experiencias significativas y se pierden ya que ustedes no se dan cuenta, pero los podrían 

estar aprovechando en su proyecto (la Normal).” 

 “Permitir y posibilitar a los estudiantes prácticas pedagógicas en diferentes contextos, 

bien sea convencionales o no convencionales, planteando proyectos que trasciendan a 

otras entidades y campos laborales.” 

 “Hacer mayor acompañamiento de personal calificado en investigación de los proyectos 

que desarrollan los estudiantes” 

 “Banco de empleos a nivel departamental. Hacer énfasis acerca de los convenios que se 

tienen con diversas universidades” 

 “Realizar promoción a nivel radial. Promulgación a las comunas aledañas. Encuentros con 

diferentes instituciones promoviendo lo que se realiza en la Normal.” 
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4.3.1.2 Entrevista grupo focal: análisis e inferencias 
 

Para garantizar una lógica de sentido en el proceso de análisis de la información proveniente de la 

Técnica de Entrevista Grupo Focal, se procedió a organizar las descripciones de los datos a la luz de 

las unidades de análisis: Formación Pedagógica‐ formación Investigativa ‐ Practica Pedagógica 

investigativa11, tenidas la descripción de los datos, se procede al análisis de los mismos, teniendo 

como referentes el documento marco de la propuesta de formación 12 y el marco teórico del 
proyecto. A continuación, se presentan la descripción de los datos y el análisis e inferencias de los 

mismos a partir de la estructura antes referenciada. 
 

Desde las afirmaciones y comentarios realizados por los participantes en la técnica entrevista 

focal, se puede concluir que los valores potenciados y reconocidos desde la propuesta de 

formación Normalista, reconocidos por los egresados generación 2010‐2016 son: El liderazgo, 
trabajo en equipo, la sensibilidad humana , identidad, compromiso y responsabilidad :”El 
liderazgo y el trabajo en equipo, es una capacidad y valor que diferencia al egresado de la Normal 
Superior Santiago de Cali de otros profesionales Normalistas o licenciados. Estos valores nos 

permiten con gran facilidad proponer, apoyar, aceptar las ideas de otros y sacar adelante los 

proyectos”. “La propuesta de formación y la experiencia de formación, nos permite ser 
innovadores y creativos en nuestras prácticas y trabajos con los niños”. “La Normal desde la 

experiencia de formación, nos permite conocer y desarrollar el valor de identidad y de sentido de 

pertenencia con la vocación y con la profesión”. “Nos formaron como seres humanos, capaces de 

reconocer al otro y sus diferencias y potencialidades”. “Aprendimos a reconocer y a descubrir al 
otro desde sus vivencias y cotidianidades”. “El trabajo en la Normal nos ha permitido generar 
mayor identidad y  compromiso vocacional con la profesión de ser  maestro”.  “Los directivos 

reconocen en nosotros Normalistas egresados de la Normal nuestra actitud y disposición para el 
cambio, la participación permanente en proyectos, por la capacidad de trabajar en equipo”. 

 
Al revisar la propuesta de formación Normalista DOCUMENTO MARCO, se encuentra como los 

valores reconocidos y señalados por los egresados, están identificados desde el componente 

teleológico del PEN, lo que permite concluir, que en relación con la Formación Humana, la 

propuesta tiene un impacto significativo en el desempeño del egresado de la Normal Superior 
Santiago de Cali . 

 
La propuesta de formación Normalista, plantea un amplio énfasis en el campo de lo Pedagógico, 
desde una lectura de la propuesta y malla curricular, se puede apreciar que para cada uno de los 

semestres, se considera un Eje Temático‐ espacios académicos que tiene por objeto de estudio la 

Pedagogía‐la Didáctica.‐ el Currículo y la Evaluación y desde allí se generan espacios para la 

discusión y argumentación teórica conceptual lo que permite la comprensión y apropiación de un 

discurso pedagógico. En consecuencia desde los comentarios de los egresados, se logra visualizar 
como la propuesta de formación Normalista, posibilita que el maestro en formación comprenda y 

apropie un discurso y saber Pedagógico. 
 
 

 
 

 

11 Estas unidades análisis inspiradas en los tres ejes transversales que le dan vida y sentido a la propuesta curricular de la Normal 

12 Proyecto Educativo Normalista (PEN) componente pedagógico 
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El componente pedagógico, no solo posibilita un saber teórico, sino también el desarrollo de 

competencias y habilidades pedagógicas‐ investigativas y didácticas, para el desarrollo de procesos 

de enseñanza aprendizaje significativos, esto es reconocido y validado por los egresados, al señalar 
las competencias y habilidades pedagógicas , investigativas y Didácticas como las de mayor 
impacto y trascendencia en su desempeño pedagógico, así se lee desde las expresiones de “Desde 

la experiencia de formación pedagógica, desarrollamos capacidades y habilidades para el diseño y 

planeación del trabajo docente, esto nos diferencia de otros profesionales maestros en la escuela, 
somos reconocidos por ello y los directivos nos señalan responsabilidades concretas sobre estos 

aspectos al momento de liderar procesos” “Desarrollamos capacidades y habilidades para dar 
tratamiento pedagógico a los problemas o situaciones difíciles que los niños puedan tener en 

relación con el aprendizaje.” “La formación académica y los contenidos de los espacios 

académicos nos permitieron desarrollar competencias y habilidades para el trabajo del aula, para 

manejar el conflicto, para caracterizar la población de estudiantes, para respetar los ritmos de 

aprendizaje de los niños y niñas y reconocer la diversidad social y cultural de ellos.” 
 

Los egresados expresan que otras capacidades y habilidades de especial significado e impacto en 

su desempeño pedagógico , desarrolladas en ellos a través de la propuesta de Formación 

Normalista son las relacionadas con el diseño y puesta en marcha de proyectos pedagógicos 

(trasversales‐de área‐ de aula‐ de investigación) “Otra capacidad profesional evidente, es la del 
diseño, desarrollo y ejecución de proyectos tanto institucionales, como pedagógicos y de 

investigación, los que se caracterizan por ser oportunos y pertinentes “El trabajo por proyectos fue 

clave en nuestra formación como maestros, esto nos hace diferentes y más fuertes en relación con 

otros profesionales de la educación” “El aprendizaje sobre el diseño y desarrollo de proyectos 

pedagógicos y de investigación, nos abrió oportunidades laborales y nos permitió atrevernos a 

proponer experiencias pedagógicas distintas.” “En el proyecto Educativo Normalista y muy 

particularmente en el componente pedagógico, se plantea la Pedagogía Problémica , como 

modelo pedagógico que busca favorecer el desarrollo de competencias y habilidades en el 
maestro en formación, para la discusión argumentada y fundamentada sobre la Educación y sus 

hechos, para preguntar y problematizar la formación, para reconocer e intervenir los contextos y 

para encontrar en el investigar y en el indagar un escenario real y posible para pensar nuevas 

posibilidades de la  educación y lo educativo. 
 

De lo señalado, se puede inferir que, lo propuesto como intencionalidad y objetivo de formación 

pedagógica en la propuesta Normalista, se hace evidente en los desempeños Pedagógicos del 
egresado Normalista generación 2010-2016 desde donde se afirma que la propuesta tiene un 

impacto positivo en la formación del maestro. 
 

Formación investigativa 
 

La propuesta de Formación investigativa se fundamenta epistemológicamente en los postulados 

de la teoría fenomenológica, la cual privilegia el estudio de la constitución originaria de la realidad 

social desde las estructuras de la vida cotidiana, así como los múltiples mecanismos mediante los 

cuales la realidad objetiva es interiorizada e intervenida por sus integrantes. Coherentes con los 

postulados de la fenomenología, asume como modelo la Investigación Cualitativa, dada su 

pertinencia para explicar y comprender problemáticas y hechos sociales que no pueden ser 
explicados ni comprendidos en toda su extensión desde la metodología cuantitativa. En este orden 
de ideas, la propuesta se enmarca, según el interés social, desde la perspectiva Histórico – 
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Hermenéutica, que propende básicamente del interés del sujeto por comprender procesos 

sociales y naturales, desde una comunicación intersubjetiva y contextual. Desde esta perspectiva 

debe existir una relación estrecha entre sujetos, mediada por un proceso comunicativo a partir del 
cual se construyen categorías que dan sentido a los hechos de la vida cotidiana. Como diseño 

cualitativo nos identificamos en la propuesta con la Investigación – Acción – Reflexión, ya que es 

una forma de indagación introspectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales con 

objeto de mejorar la racionalidad de sus prácticas sociales y/o educativas, así como la 

comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen lugar. 
 
Dentro de la estructura de la propuesta se consideran tres aspectos o dimensiones claves a 

trabajar dentro del proceso de formación del maestro Normalista como sujeto transformador de 

realidades. Son estas: capacidad de indagación y asombro, sentido crítico – creativo y atribución 

de sentido. 
 

Desde esta descripción panorámica de las intencionalidades formativas del Eje de Investigación, se 

describen y analizan los datos aportados por los egresados del Programa de Formación 
Complementaria generación 2010‐2016, que permiten establecer que desde el eje de Formación 
Investigativa, conocieron que la investigación es un acto inherente a la naturaleza humana y que 
ello posibilita el reconocimiento de la realidad y la construcción de conocimiento sobre ella. 
Descubrieron que en la medida que se tenga una mirada detenida, escrutadora sobre los hechos 
y fenómenos que se hacen presente en las realidades escolares, es posible identificar sus 
problemáticas y reconocer posibilidades para su transformación. Igualmente, destacan que la 
investigación les plantea una posibilidad de ser mejor maestro y de diseñar propuestas y 
proyectos de intervención pedagógica coherentes con las necesidades de la población estudiantil y 
del contexto. “Desde la investigación aprendimos a leer la realidad y los contextos, por ejemplo 
nos ayuda a encontrar caminos para la inclusión y el trabajo pedagógico con poblaciones con 
necesidades educativas especiales” “La investigación pedagógica ayuda a transformar la 
práctica” “El aprendizaje sobre el diseño y desarrollo de proyectos pedagógicos y de 
investigación, nos abrió oportunidades laborales y nos permitió atrevernos a proponer 
experiencias pedagógicas distintas” 

 
Practica pedagógica investigativa 

 
El componente de Práctica Pedagógica investigativa identifica tres líneas de acción 

metodológicas en coherencia con lo señalado en la propuesta de formación Normalista, son estas 

Intervención pedagógica‐ Seminario Cátedra y Proyecto pedagógico. 
 
La primera entendida como el desempeño del maestro en formación dentro de la institución y 

muy particularmente dentro del aula, a través de la movilización de procesos de enseñanza ‐ 
aprendizaje. La segunda: Asumida como un espacio de formación y reflexión crítica sobre lo que 

sucede y acontece en el aula y la institución escolar. Busca generar un espacio de discusión y 

argumentación pedagógica en el que, el maestro en formación problematiza su quehacer de 

maestro desde una mirada detenida sobre su actuación: Antes de‐ en y después de la acción, a fin 

de identificar limitaciones y posibilidades de transformación y La tercera: Espacio de formación en 

el que el maestro se atreve a proponer y diseñar propuestas de intervención pedagógica a la luz 

de procesos de indagación e investigación pedagógica y en coherencia con la identificación de 

problemáticas reales del contexto. 
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Sobre este componente, los egresados del Programa de Formación Complementaria generación 
2010‐2016, reconocen que desde este, se les permitió repensar y re significar la Practica 
Pedagógica y el roll de ellos como maestros. Las experiencias vividas en los escenarios de 
práctica, les permitió reconceptualizarla y asumirla como experiencia que plantea un dialogo 
entre teorías, conceptos y desempeños, lo que hizo posible el tránsito de una práctica 
instrumental, rutinaria, cansada, a una práctica fundamentada, argumentada, propositiva. La 
práctica Pedagógica, desde una postura investigativa, les llevo a comprender que el aula no 
es el único escenario de actuación del maestro, vislumbraron que trasciende las fronteras de 
ella y de la institución misma. La Practica Pedagógica Investigativa como eje transversal de 
formación, les permite ser mejor maestro y estar a tono con las demandas de los contextos. Los 
argumentos, expresados por los egresados en relación con las experiencias vividas dentro de este 
eje de Formación permiten concluir que este es reconocido por ellos, como elemento de gran 
impacto en su desempeño pedagógico. “La experiencia de practica pedagógica le permite 
conocer las realidades del aula y conocer cómo se pueden solucionar los conflictos, aplicación de 
la teoría, contrastación de situaciones” “Las practicas pedagógicas posibilitan colocar en marcha 
el conocimiento teórico de las disciplinas del plan de estudio, nos permite criterios para asumir el 
aula”. “Las orientaciones del maestro acompañante son muy importantes” 

 
Recomendaciones y sugerencias para la formación pedagógica 

 

 Incrementar actividades  y  proyectos  en  los  que  los  Normalistas  puedan  desarrollar 

permanentemente la capacidad de liderazgo. 

 Llevar el saber pedagógico fuera del aula de clase, donde el mejoramiento de la 

comunidad sea prioridad permitiendo sobresalir significativamente como una institución 

formadora de maestros con potencial en el Valle del Cauca. 

 Realizar intercambios culturales, experiencias pedagógicas, carnavales pedagógicos, donde 

se dé la posibilidad de interactuar maestros y maestras en formación 

 Formar maestros, con proficiencia   en el manejo del idioma Ingles, en el dominio de las 

TIC, pues esto es de vital importancia en el contexto de la globalización. 
 

Recomendaciones para la formación investigativa 
 

 Vincular a los egresados a los proyectos y líneas de investigación de la Normal. 

 Publicar trabajos y propuestas investigativas y pedagógicas de los estudiantes. 

 Conformar un comité de orientación frente a la elaboración y desarrollo de las prácticas 

investigativas. 

 Conformar  el semillero  de  formación investigativa,  a  fin  de  que se  produzca 

conocimiento desde el aula de clases.” 

 Vincular a los egresados a los proyectos de investigación que se desarrollan en la Normal. 

 Brindar asesoría y acompañamiento calificado a los proyectos de investigación   que 

desarrollan los estudiantes 
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Recomendaciones para la práctica pedagógica investigativa 
 

 Realizar un acompañamiento permanente al maestro en formación en los escenarios y campos 

de práctica, con ello sería posible identificar limitaciones pedagógicas y encontrar el camino 

para mejorarlas. 

 Diseño de Programas de formación continua, sobre todo propuestas para avanzar en lo 

investigativo, en la normatividad vigente, en el diseño de proyectos de autoevaluación 

institucional. 

 Diseñar y ejecutar proyectos que movilicen la relación. Normal. Familia –Sociedad. 

 Profundizar en las Practicas Pedagógicas Investigativas en el nivel de Educación Preescolar 
 

Comentarios generales 
 

 La propuesta de formación posee características muy importantes que  la  hacen 

recomendable para otros: buena parte de los docentes despierta amor por la profesión, la 

fundamentación pedagógica, la investigación, la práctica pedagógica y la didáctica que 

tienen los maestros. 

 Algo característico de la propuesta de la Normal es su organización, su planeación, su respeto 

por las normas y lo impecable de los procesos de seguimiento a los desarrollos de esta. 

 Considerar la conformación de la asociación de egresados y el seguimiento a los mismos. 
 Identificar y movilizar estrategias de comunicación que posibiliten dar a conocer 

informaciones acerca de los convenios que se tienen con diversas universidades, al igual que 

difundir las experiencias pedagógicas vividas por los Normalistas. Igualmente, que permitan 

dar el  nombre actual de la Normal (Normal Superior Santiago de Cali) , ya que a nivel local se 

le conoce aún como Normal de Varones 

 Realizar foros pedagógicos que convoquen a la comunidad académica y se traten temas de 

actualidad y pertinencia para nuestro contexto. 

 Dar a conocer la propuesta a otras instituciones educativas, para que otros bachilleres tengan 

la posibilidad de realizar el Programa de Formación Complementaria en la Normal. 

 Proponer cursos de extensión y proyección comunitaria que atiendan necesidades y 

expectativas de diversas poblaciones: (recreación y tiempo libre). 

 Crear la bolsa de empleo de Normalistas. 
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4.3.1.3 Técnica entrevista a profundidad a directivos docentes: análisis e inferencias 
 

POBLACION CONSULTADA: 12 DIRECTIVOS DOCENTES 
 

Para el abordaje de esta técnica se ubicaron las instituciones educativas en las que se desempeñan 

los egresados del Programa de Formación Complementaria generación 2010 – 2016, consultados 
en el contexto de esta investigación, con el propósito de identificar los directivos docentes y 
consultarlos en relación con el desempeño de los egresados y obtener datos que permitieran 
establecer el impacto de la propuesta de formación Normalista. Para el abordaje de la 
entrevista se diseñó un instrumento que contienen las preguntas pretexto del conversatorio (Ver 
instrumento anexo). 
 
De las respuestas obtenidas a las preguntas planteadas se obtienen los siguientes comentarios que 

dan cuenta de las percepciones que los directivos docentes tienen sobre la propuesta de 

Formación Normalista a la luz de los desempeños de los egresados. 
 
Cabe anotar que lo que a continuación se describe recoge de manera minuciosa las generalidades 

encontradas en las doce entrevistas: 
 

 Se recomienda continuar trabajando en los proyectos pedagógicos y en técnicas y 

procedimientos didácticos, esto hace referencia a aspectos formales tales como el manejo de 

tablero y de la escritura. 

 Trabajar con los estudiantes diferentes formas de planeación curricular, pues los colegios 

privados tienen un esquema y ellos (los egresados) quieren aplicar lo enseñado en la Normal. 

 Procurara desde la formación humana vincular a los estudiantes a actividades que les 

posibiliten vencer la timidez e inseguridad que les impide “mostrar y demostrar” todo lo que 

son capaces de hacer. 

 Profundizar en los procesos de desarrollo cognitivo de los niños para no atropellar los 

procesos de aprendizaje de los mismos. 

 Profundizar en la técnica de trabajo en equipo pues los egresados hacen mucho pero hace 

falta mostrar más el trabajo de tal forma que trascienda el aula y la institución. 

 Opinan que la Normal como institución hace cosas muy buenas pero hace falta que las hagan 

extensivas a otras instituciones. 

 La Normal debe Programar una capacitación en investigación y gestión para directivos, para 

así poder orientar estos procesos en los docentes. 

 Reconocen que existe diferencia entre el Normalista y el Licenciado, pues el primero muestra 

dominio y solvencia en las actividades y procesos que competen al maestro como el manejo 

del estudiante, la planeación curricular, el diseño y ejecución de proyectos. 

 En la entrevista los directivos docentes consultados expresan su complacencia por el 
acercamiento de la Normal a sus instituciones y manifiestan el deseo que se les tenga en 

cuenta en eventos y actividades que se programen. Es de anotar que algunos directivos son 

egresados de la Normal, mas no del Programa de Formación Complementaria y solicitan ser 
vinculados a eventos Normalistas en calidad de egresados. 

 En relación con el desempeño pedagógico de los egresados objeto de estudio, los directivos 

docentes afirman que la creatividad, el liderazgo, la sensibilidad frente a las problemáticas de 

sus estudiantes y sus familias, la actitud de escucha, la solidaridad, la actitud propositiva y las 

relaciones interpersonales positivas, al igual que el amor por lo que hacen son las cualidades 

que los destacan. 
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 El saber pedagógico es reconocido como una de las fortalezas que le dan identidad al egresado 

Normalista generación 2010 ‐2016 de la Normal Superior Santiago de Cali. 

 En relación con las prácticas pedagógicas los directivos docentes expresan que estas se 

reconocen por ser innovadoras, creativas, por el diseño de materiales y ayudas didácticas a 

tono con las necesidades de los estudiantes y del contexto de conocimiento. Otra 

característica de las prácticas, es el trabajo por proyectos, esta es la estrategia pedagógica 

que más identidad les da. 

 A nivel institucional, el egresado Normalista plantea una dinámica pedagógica caracterizada 

por el liderazgo en el diseño y ejecución de proyectos transversales institucionales: calidad, 
escuela saludable, educación sexual… generando credibilidad y  aceptación entre sus 

compañeros y directivos. 
 

Posicionamiento crítico sobre los datos 
 

Finalizado el proceso de análisis e inferencias de la información procedente de cada una de las 

técnicas aplicadas en el trabajo de campo, se procede a realizar el cruce entre las mismas 

(Triangulación) a fin de determinar el impacto de la propuesta de formación Normalista desde 

criterios objetivos y confiables. 
 
Los egresados del Programa de Formación Complementaria señalan algunas debilidades en su 
propia formación que sin embargo no son visualizadas por los directivos docentes. Estos 
contemplan aspectos más formales del trabajo y más instrumentales de la pedagogía. 
Consideramos que esto sucede porque ellos se desenvuelven en contextos escolares 
tradicionales y no conocen de manera puntual el trabajo que desarrollan los maestros al interior 
de las aulas. 

 
Algunos directivos docentes asumen la planeación curricular como un esquema acrítico desde el 
cual se quiere prever todo lo que va a pasar en la intervención pedagógica. Desconocen que en la 

Normal se habla más bien de diseño de la intervención docente desde la reflexión y la 

contextualización. Desde este enfoque el esquema que se maneja no es lo importante sino los 

principios en los cuales se fundamenta el diseño curricular. Es por tanto necesario que el maestro 

tenga en cuenta: ‐ quien es el sujeto, objeto de formación, ‐ hacer una reflexión acerca del 
contexto social y cultural en el cual está ubicado el sujeto en formación y del contexto institucional 
y de los marcos legales en los que se moviliza la propuesta. 

 
Otro aspecto a mejorar que se hace evidente es la necesidad de identificar estrategias 

pedagógicas que permitan que la propuesta de formación Normalista de cuenta de las 

características que determinan su currículo: interdisciplinariedad, articulación curricular e 

investigación, dado que desde los datos recogidos se infiere que el Normalista egresado no hace 

visible la integración de conocimientos que emergen de cada uno de los espacios académicos en 

los que fue formado. 
 

Realizar una reflexión crítica en relación con las prácticas pedagógicas del formador de formadores 

de tal manera que se reconozcan estrategias de trabajo académico que den cuenta del enfoque 

pedagógico asumido por la Normal y lograr con ello las características que dan vida al currículo y 

permitan la movilización del plan de estudios desde criterios de cohesión y coherencia. 
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 En la práctica pedagógica investigativa encontramos la comunidad:, escenario que muestra un 

desempeño por parte de los egresados muy tradicional, limitado a la reunión de padres, 
entrega de notas, conocimiento de las familias y necesidades de sus estudiantes pero en los 

que no se vislumbra el trabajo de proyección social, sin embargo es también preocupante por 
decirlo de alguna manera el hecho que los directivos entrevistados no reporten en ningún caso 

esta falencia y por el contrario les parezca que los egresados realizan una excelente labor con 

los padres de familia, tal vez porque desde las directivas tampoco conciben la proyección 

social y comunitaria como parte de  la práctica docente. 
 

Conclusiones 
 

 El análisis de la información y la inferencia sobre los datos permite concluir que la formación 

pedagógica, la formación investigativa y la experiencia de las practicas pedagógicas tiene un 

impacto significativo en el desempeño pedagógico de los egresados del Programa de 
Formación Complementaria, generación 2010 – 2016, así se evidencia en las informaciones 
recogidas durante el trabajo de campo. 

 Un hecho significativo de la propuesta de formación Normalista es el desarrollo de 

competencias y habilidades para el desarrollo de prácticas pedagógicas investigativas al 
interior del aula y de la institución, lo que ha permitido a los egresados diseñar propuestas de 

intervención pedagógica coherentes con los contextos sociales en los que ejercen la docencia; 
lo señalado es planteado de manera categórica por los directivos docentes de las instituciones 

educativas en las que laboran los egresados. 

 El egresado Normalista, generación 2010 – 2016, en testimonio de los directivos docentes se 

destaca dentro de los colectivos docentes por su desempeño pedagógico, por su actitud 

personal y profesional, en donde el liderazgo, la apertura al cambio, la participación 

propositiva, la colaboración y la identidad institucional, son las cualidades que le identifican. 

 Una característica de la formación pedagógica que más reconocimiento tiene en el egresados 

normalista, generación 2010 – 2016, son las capacidades y habilidades pedagógicas e 

investigativas, desde donde propone y desarrollan diseños de proyectos curriculares y 

pedagógicos inspirados en procesos investigativos. 

 Desde las conclusiones  anteriores se puede afirmar que los tres componentes  que 

direccionaron la investigación son reconocidos por su impacto en el desempeño pedagógico 

del egresado normalista generación 2010-2016 sin embargo es precisamente desde allí, 
donde se lee uno de los aspectos a mejorar en la propuesta como lo es todo lo relacionado 

con el trabajo con comunidad, la proyección social y los proyectos de investigación amarrados 

a líneas y a proyectos concretos. 



 

 

5 Síntesis del análisis: matriz DOFA 
 

 
 DIRECTIVA ADMINISTRATIVA ACADÉMICA COMUNITARIA 

D
e

b
ili

d
ad

es
 

 
Falta promocionar la participación en 

Proyectos Pedagógicos productivos, redes 

de investigación. 

 
 

Faltan alianzas y acuerdos con entidades 

sociales, culturales, de salud. 

 

Infraestructura. 
 

Adecuación de las aulas de clase. 

Faltan apoyos tecnológicos. 

La  tecnología  no  está  al  servicio  de  los 

estudiantes. 

 

Falta apropiación enfoque metodológico. 
 

Faltan recursos para el aprendizaje (Sala de 

sistemas e Internet y otros recursos 

tecnológicos). 
 

Falta participación de los docentes en 

grupos de investigación y/o redes de 

estudio. 
 

Llevar la práctica Pedagógica a espacios en 

los que se maneje la inclusión. 

 

No hay un Bienestar estudiantil definido. 
 

No hay participación de los estudiantes 

en eventos locales ni regionales para 

exponer proyectos”. 
 

Falta implementar y desarrollar  el 
comité de Comunicaciones. 

O
p

o
rt

u
n

id
ad

e
s 

 
 

Capacidades y habilidades de los docentes en 

el diseño, planeación, Programación y 

ejecución de proyectos curriculares y el 
trabajo pedagógico con la comunidad. 

 
 

Firmar convenios. 
Gestión ante El M.E.N, Ministerio de 

comunicaciones y S.E.M para la obtención 

de recursos tecnológicos. 

 
 

Las competencias y habilidades que 

posibilita potenciar y desarrollar en los 

estudiantes la propuesta de formación 

Normalista son las investigativas, 
escriturales, evaluativas y curriculares. 

 
 

Reconocimiento institucional. 

Ubicación geográfica 

Fo
rt

al
e

za
s 

 

Coordinación del Programa, 
Equipo docente y Participación docente en 

Proyectos Curriculares y Proyectos 

Educativos institucionales. 

 

Convenios para los campos de práctica. 
 

Inversión para el desarrollo de diferentes 

prácticas urbanas y rurales. 
 

Inversión en la infraestructura y la planta 

física. 

 

La Formación Pedagógica‐ la Formación 

Investigativa y la Práctica pedagógica, 
componentes de la propuesta de 

formación Normalista que contribuyen a la 

formación y configuración del perfil 
Normalista. 

 

Aceptabilidad y acogida de la propuesta 

de formación normalista en la ciudad y 

corregimientos, otros Municipios tanto 

del Departamento como de otros. 

A
m

e
n

az
as

 

 
Es necesario trabajar en diseño de 

propuestas pedagógicas que se ocupen 

puntualmente de asuntos relacionados con: 
El manejo del conflicto escolar, la inclusión e 

integración escolar. 

 
Falta apoyo gubernamental en lo referente 

al personal administrativo. 
 

La cartera morosa. 

 
Falta implementación y desarrollo 

“Proyectos sociales” 

 
Falta el trabajo con padres de familia. 

 

No   se   hacen   prácticas   en   contextos 

urbano‐marginales. 
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