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ANEXO D. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS 
 

 
ENTREVISTA A ESCUELA NORMAL ANTIOQUEÑA (Medellín, Antioquia) 

 
Investigadora: Estamos en la Escuela Normal Superior Antioqueña, voy a hacer la entrevista al 
Coordinador Luis Fernando Castañeda, quien actualmente se desempeña como docente de Física 
y también como Coordinador del Programa de Formación Complementaria para los fines de semana.  
La Escuela Normal Superior Antioqueña es de carácter privado, es mixta pertenece a la Arquidiócesis 
de Medellín, cuenta con 800 estudiantes y 450 estudiantes del Programa de Formación 
Complementaria, es la segunda Escuela Normal Superior mejor en Antioquia, para conocer algunos 
aspectos relacionados con la Escuela Normal, quisiera saber ¿En qué año fue certificada la Escuela 
Normal y que los motivó a ustedes a certificarse? 
 
Coordinador: Cuando la rectora que está actualmente llegó a la rectoría, la Escuela Normal ya había 
hecho algunos avances, algunos intentos de certificación, pero no había logrado consolidarla como 
tal, ella conociéndole esos antecedentes comenzó a organizar lo pertinente para poder alcanzar la 
certificación y en el 2014 lo alcanzamos, ya hemos tenido obviamente dos visitas del ICONTEC para 
revisar los procesos que se certificaron y el cual nos ha ido muy bien.   
 
Investigadora: ¿Qué los motivó a ustedes a certificarse?  
 
Coordinador: Yo creo que es consolidar los procesos de calidad y cuando digo consolidar estoy 
diciendo de darle mayor reconocimiento a esos procesos en la comunidad educativa y cuando uno 
consolida esos procesos puede darse cuenta en el tiempo si lo que está haciendo viene siendo 
coherente con las pretensiones que se tienen, es decir si esos procesos si están marchando en 
función de unos objetivos a alcanzar. 
 
Investigadora: Cómo ustedes pudieron articular los lineamientos básicos que nos propone el MEN 
con los requisitos de la Norma ISO 9001, ¿cómo pudieron hacer ustedes esa integración? 
 
Coordinador: Cuando nosotros hablamos de los lineamientos básicos del Ministerio, estamos 
mirando de que esos elementos que son exigidos desde la ley cómo poder traerlos a la Normal entrar 
en consonancia con lo que hacemos aquí  para poder dar un mejor resultado o poder por lo menos 
dar unos mejores digamos avances en los procesos, entonces lo que hicimos fue revisar esos 
lineamientos, chequear cuáles estábamos cumpliendo con lo requerido y qué nos faltaba para 
aquellos que no lo estábamos haciendo  o que lo veníamos haciendo pero no como la ley nos lo 
estaba exigiendo, entonces hicimos una revisión y los ajustes.  
 
Investigadora: Ustedes hicieron la transición de la norma ISO 9001 del 2008 a la del 2015, ¿cómo 
han hecho esa transición? 
 
Coordinador: De hecho la visita que tuvimos el año pasado, quien vino del ICONTEC, nos habló de 
esa nueva disposición y a la luz de esa disposición hizo la revisión de los procesos que la Normal 
certificó, creo yo o considero que ahorita en el 2017 que ya volvemos a hacer el proceso completo 
se va a hacer soportado sobre la nueva disposición. 
 
Investigadora: ¿Qué impacto les ha generado a ustedes como institución además de la acreditación 
haber logrado la certificación? 
 
Coordinador: Yo creo que o considero más bien que el impacto ha sido más de carácter social que 
de carácter académico, me explico, para el MEN es muy diciente que una Institución esté certificada 
porque de una u otra manera le está dando reconocimiento, está avalando unos procesos que si 
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sean de alta calidad y para los maestros ha sido digamos una puesta sobre cómo hacer las cosas 
de una manera que se ajuste a unos requerimientos para una certificación, eso quiere decir que se 
han mejorado los procesos, entonces el impacto a nivel social es bastante grande. 
Y significativo… 
Claro, porque para la comunidad es muy importante reconocer que estamos certificados. 
 
Investigadora: Con relación a esto, sobreentendemos que en todas las Instituciones Educativas hay 
una misión y una visión, una política de calidad. ¿Hacia qué apunta esa misión y visión de la Escuela 
Normal Superior Antioqueña? 
 
Coordinador: Nosotros tenemos claro que la formación en el ser es fundamental, teniendo presente 
claro que el saber es importante el ser es fundamental entonces la misión, la visión y las políticas 
apuntan a la formación de ese ser en valores para que él o ella, estamos hablando ya del egresado 
sea capaz de transformarse y transformar su entorno. 
 
Investigadora: ¿Qué pautas tienen ustedes en cuenta para llevar a cabo la planeación estratégica 
en la Escuela Normal? 
 
Coordinador: La Normal cuenta con una maestra líder de calidad, pero también cuenta con un 
asesor externo en calidad, ellos son los que van marcando esa ruta o esa pauta para poder hacer 
que los procesos que venimos certificando o que certificamos si estén alineados en función de los 
objetivos a alcanzar, entonces las pautas las van marcando ellos dos, tanto la persona que hace los 
procesos de calidad en la Normal como la persona externa. 
 
Investigadora: ¿Cómo evidencia usted que la política de calidad de la Institución se encuentra 
integrados tanto el sistema de gestión que nos exige o propone el MEN con el sistema de gestión 
que propone la ISO 9001? 
 
Coordinador: Haber lo que pasa es que cuando como comunidad le apuntamos a la calidad de los 
procesos tiene que estar en función, tiene que estar alineado con eso que el Ministerio nos está 
exigiendo y con lo que el ICONTEC trae reglamentado obviamente el ICONTEC no va más allá de 
lo que la Institución le pide que va a certificar son las Instituciones en este caso la Normal Antioqueña 
la que determina qué va a certificar, el Ministerio da los lineamientos la determinación la toma la 
Institución como tal y en función de esto es que el ICONTEC hace su revisión. 
 
Coordinador: Nosotros como Institución tenemos la autonomía de determinar los procesos que 
vamos a certificar, obviamente esos procesos van en relación a las necesidades que como Institución 
tengamos, el Ministerio no nos dice cuáles son esos procesos, nosotros determinamos cuáles deben 
ser, incluso el ICONTEC tampoco nos dice nos puede orientar pero no nos dice, es el colegio quien 
tomó la determinación. 
 
Investigadora: ¿Cuentan ustedes con una política de comunicación interna y externa y se refleja en 
ellas la integración de los dos sistemas de gestión? 
 
Coordinador: Si claro, nosotros tenemos una política de comunicación interna y externa y de hecho 
la persona que te dije ahora que es la encargada de los procesos de calidad es la que da cuenta en 
las distintas reuniones que hacemos cómo va ese proceso de comunicación, e incluso a través de 
ese es que la comunidad puede hacer sus quejas o reclamos y ella que es la coordinadora es la que 
transmite ese tipo de situaciones por darle respuesta a esas necesidades. 
 
Investigadora: ¿La comunicación de ustedes de qué manera se da? 
 
Coordinador: Inicialmente, nosotros teníamos un trabajo a través de unos formatos que tenemos 
diseñados para ese tipo de comunicaciones, pero ahora con el PC programa con el que hacemos 
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las notas nos venimos preparando para que esa comunicación se haga a través de  ese PC una 
plataforma y se hace el día a día, de aquí para allá y de allá para acá, esa plataforma tiene la 
capacidad de darnos en el momento inmediato esa comunicación, esa queja, ese reclamo de lo 
externo a lo interno y de lo interno a lo externo. 
 
Investigadora: ¿Cualquier persona tiene acceso a esa plataforma? 
 
Coordinador: Todavía no la hemos echado a rodar pero estamos en la capacitación para hacerlo lo 
más pronto posible. 
 
Ahora, pasando a todo lo relacionado con la parte académica y el plan de estudios, ¿de qué manera 
se articula el plan de estudios y la propuesta curricular que tienen ustedes con esas condiciones 
básicas de calidad que propone el MEN? 
 
Cuando nosotros, de hecho el año pasado se hizo un rediseño de la malla curricular, cuando nosotros 
nos sentamos a hacer ese rediseño curricular sobre la mesa teníamos presente la necesidad de la 
Institución, las necesidades del medio lo que llamamos el entorno y los requerimientos que a nivel 
del gobierno se tienen, porque no podemos desconocer que tenemos que dar respuesta a unos 
lineamientos, pero tampoco podemos dejar de reconocer que hay que darle respuesta al entorno, 
porque ellos son los que no están diciendo en última instancia hacia donde tenemos que orientar 
esos procesos curriculares. Entonces hicimos un cambio el año pasado en la malla curricular. 
 
Investigadora: ¿Con relación al programa investigativo y/o investigación que se lleva en la Escuela 
Normal, qué innovación de índole investigativa, de desarrollo, de diseño, relacionadas con el plan de 
estudios se ha desarrollado? 
 
Coordinador: Allí las estudiantes de grado décimo y undécimo a través de la disciplina de 
Pedagogía, hacen una investigación en la que participan los estudiantes de todos los niveles en eso 
que llamamos semilleros y centros de interés, allí se plantea una pregunta, unos objetivos, un marco 
teórico, allí se hace una recolección de datos, es decir, las niñas hacen un trabajo de investigación 
desde esos semilleros y centros de interés que vienen de un trabajo preparatorio desde los grados 
anteriores de cómo se hace, para qué sirve, cuál es la importancia de la investigación.   Ya en el 
PFC los estudiantes desde el primer semestre tienen un campo de formación que se llama Práctica 
e investigación, ellos y ellas desde el primer semestre van a la escuela y el trabajo que hacen allí les 
sirve para plantearse algunas preguntas que luego les va a dar pie para una investigación que la 
inician en el segundo semestre y la continúan hasta llegar al quinto. Esas investigaciones giran 
generalmente sobre la problemática de la escuela que ellos evidencian, donde ellos van a hacer su 
práctica, que no es una problemática necesariamente de espacio, o de currículo, también hay 
problemáticas desde la metodología, desde el maestro, desde el padre de familia, desde el manejo 
de la disciplina, es hacer una investigación sobre esa línea de la problemática que ellos y ellas 
encuentran en la escuela. 
 
Al terminar el quinto semestre, entonces dependiendo, digamos del enfoque que se le dé, ellos dejan 
un producto, el mismo que ellos se encargan de hacerle devolución a la Escuela donde encontraron 
esa problemática. 
 
Si el estudiante es bachiller académico hace cinco semestres, si es bachiller pedagógico hace cuatro 
semestres.   
 
Investigadora: ¿Cómo se hace la medición y el seguimiento a los procesos de proyección social? 
 
Coordinador: Yo creo que, o considero más bien que el tener unas agencias donde los chicos hacen 
la práctica, ellos no sólo lo hacen en la E.N.S. Antioqueña, los estudiantes, nosotros tenemos 23 
agencias, es decir 23 Instituciones Educativas donde nuestros estudiantes van a hacer sus prácticas.  
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El hecho de tener esa disposición de 23 instituciones y que pudiese ser más, nosotros llegamos a 
tener 170 agencias de práctica. Hicimos una reducción para poder concentrar más a los chicos y así 
poder hacer un mejor acompañamiento porque cuando teníamos tantas era muy difícil que los  
asesores de campo, que es el maestro donde se hacen las visitas, pudiese llegar a cada una de las 
Instituciones, entonces pasamos a 52, la rebajamos bastante considerable y hoy ya tenemos 23.  El 
hecho de contar con ellos es una evaluación de la proyección, de cómo nos proyectamos.  Tuvimos 
la dicha o fortuna de tener conocimiento por parte de Secretaría de Educación que viene haciendo 
un proyecto de intervención de Escuela el producto, digamos de algunas Instituciones donde les falta 
maestros, entonces llevan maestros que se están formando en este tipo de programas y la Secretaría 
de Educación eligió a la Escuela Normal, el lunes que los chicos arrancaron, los chicos se desplazan 
a las Escuelas donde faltan maestros, ese es otro reconocimiento de proyección. 
 
Las horas de proyección social, los estudiantes tienen en semana un día por nivel, me explico, el día 
lunes hace la actividad el nivel 1, el martes el nivel 2, el miércoles el nivel 3, el jueves el nivel 4 y el 
viernes el nivel 5, son seis horas para los de semana, para los de fin de semana, que muchos laboran, 
igual siguen siendo seis horas que pueden ser en un día las seis horas o en varios momentos durante 
varios días, cosa que la suma le de las seis horas. Al estudiante se le colabora colocándole ese 
trabajo en la jornada contraria a su parte laboral, entonces si el estudiante labora en la tarde hace 
su trabajo en la mañana o viceversa, si está todo el día entonces lo hace en la noche. 
 
Algunos que trabajan lo hacen en colegios y allí está su proyección, esa es su práctica, ese es su 
trabajo, no se le coloca uno más, aquí se tiene presente que si dentro de lo posible hacen este trabajo 
en distintos entornos, en el oficial, en preescolar, en primaria.  Se les trata de rotar el entorno para 
que no se acostumbren a uno solo. 
 
Investigadora: ¿Cómo se vinculan los egresados con alguno de estos proyectos o en algunas 
actividades de la Institución? 
 
Coordinador: El colegio tiene una asociación de exalumnas, estoy hablando del colegio, ellas hacen 
reuniones periódicas aquí en la Institución y hacen reconocimiento a algunas estudiantes que por su 
desempeño y trabajo se hacen acreedoras a ello.  Las egresadas no están vinculadas en proyectos. 
 
Investigadora: ¿Existe una política institucional de egresados? 
 
Coordinador: Existe una política de egresados, incluso se le hace seguimiento, cuando ellos 
egresan dejan una ficha y a través de esa ficha nosotros le hacemos seguimiento y tenemos unas 
direcciones virtuales donde tenemos contacto permanente con ellos, si necesitamos información, 
ellos nos envían la información.  Los egresados vienen a reuniones, se les invita a ciertos eventos 
que hace el colegio, como el día de la excelencia, la noche de la pareja, muestra artística, el día del 
canto porque la Normal tiene unas canciones muy de la Normal, se reúnen en el coliseo y hacen el 
día del canto y se recuerdan esas canciones que son propias de la Normal. 
 
Investigadora: ¿Cómo los docentes de la ENS garantizan el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y hacen seguimiento y evaluación a los procesos de los estudiantes? 
 
Coordinador: Cuando una Institución está certificada, hay que hacerle trazabilidad a los procesos 
porque es la única que nos puede garantizar que se le esté dando cumplimiento a los objetivos 
estratégicos, entonces el maestro desde el aula de clase hace todo su trabajo es en función del 
cumplimiento de esos objetivos y las auditorías que hacemos internas está haciendo trazabilidad a 
esos procesos que llevan los maestros al interior de las aulas, pero además nosotros tenemos, 
manejamos el drive, entonces virtualmente ellos y ellas vamos a exigir digamos consignando lo que 
hacemos en el día a día (planeación, malla, redes, reuniones, evaluaciones ) y acceso a ello tenemos 
los coordinadores porque el maestro tiene acceso a lo que él le conviene y con eso también hacemos 
trazabilidad. 
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Los coordinadores y la coordinadora de calidad son los encargados de revisar esa plataforma. 
 
Investigadora: ¿Es necesario contar con un coordinador de calidad en la Institución para los 
procesos de acreditación y certificación? 
Coordinador: Yo considero que yo no sé si necesario pero si sería importante tenerlo porque esa 
persona es la que en el día a día viene direccionando o re direccionando, si es el caso, que esos 
procesos de calidad si estén cumpliendo con los objetivos.  Me parece que es muy importante que 
tenga una persona que coordine los procesos de calidad. 
 
Investigadora: ¿Quién realiza las auditorías internas en la Institución? 
 
Esta persona que es la Coordinadora de Calidad con el Comité de rectoría, o sea la rectora y los 
coordinadores determinan quién va a hacer las auditorías internas dependiendo del proceso que se 
vaya a auditar, a esa persona se le hace un entrenamiento y ella va y audita esos procesos a nivel 
interno pero además yo pudiese decir que en el día a día hay auditoría interna porque los jefes de 
área o de disciplina que llaman tenemos la función entre todas las que tenemos de estar revisando 
en el día a día que los maestros si estén haciendo las cosas que se vayan planeando, entonces cada 
ciclo los maestros ingresan al drive y actualizan lo que a cada uno le corresponde y uno como jefe 
de área revisa que si lo esté haciendo pero además hace lectura de él y todos los martes hacemos 
reunión de disciplina  donde tenemos la posibilidad de leer lo que nosotros mismos vamos 
alimentando ese drive. 
 
Se hace lectura con los maestros, se tiene reunión los martes por áreas y los miércoles hay colectivo 
docente todos juntos. 
 
Investigadora: ¿En todas las EN se hace la autoevaluación institucional, cada cuánto la hacen? 
 
Coordinador: Si nosotros nos ceñimos a los requerimientos de ley se hace al finalizar el año lectivo, 
pero esa evaluación institucional se alimenta en el día a día cuando se hacen las reuniones 
periódicas y podemos revisar lo que venimos haciendo para poder hacer los ajustes. 
 
Investigadora: ¿Esta autoevaluación es un insumo importante para la toma de decisiones en la 
Institución? 
 
Coordinador: Ese es el principio para poder arrancar a planear el siguiente año necesariamente, 
ese es el requisito sin eso no podemos hacer. 
 
Investigadora: ¿Cómo se evidencia el cambio? 
 
Coordinador: Yo diría que el cambio se mide es en la medida que esos ajustes que salen a partir 
de la evaluación se le haga un seguimiento para mirar el impacto que va teniendo en el momento de 
ser aplicado, ese impacto lo vamos midiendo con la Coordinadora de Calidad porque con ella 
hacemos reuniones para revisar si se está teniendo un impacto o no se está teniendo. 
 
Investigadora: ¿Qué decisiones se toman a partir de la autoevaluación institucional? 
 
Coordinador: Los cambios que se tienen que tomar o sea los ajustes que se tengan que hacer a 
nivel académico, a nivel disciplinario, a nivel curricular, a nivel de convivencia, a nivel de proyectos 
obligatorios, o proyectos institucionales es decir los cambios que la misma evaluación está 
mostrando. 
 
Investigadora: ¿Cómo se articula el plan de estudios con la práctica pedagógica teniendo en cuenta 
la transversalidad de los temas de enseñanza? 



89 
 

Coordinador: Yo creo o considero que el plan de estudios se articula con la práctica pedagógica en 
la medida que los campos de formación aportan, le dan elementos trabajan con los estudiantes para 
que él o ella en la escuela se pueda defender exitosamente entonces por ejemplo los chicos arrancan 
a ver didáctica desde el primer semestre, eso les sirve para el trabajo en la escuela los chicos 
arrancan a ver formación en primera infancia, eso es para el trabajo en la escuela, empiezan a ver 
digamos materias que de una u otra manera tienen relación directa con el trabajo en la escuela, el 
caso por ejemplo de convivencia, legislación escolar, epistemología, sociales, campo de ciencias 
naturales, proyecto de medio ambiente. 
 
Investigadora: ¿Cómo se distribuyen los recursos financieros para dar cumplimiento a las 
condiciones de calidad? 
 
Coordinador: Iniciando la charla le pude comentar que esto tiene una junta, esa junta es la 
responsable de asignar el presupuesto de acuerdo con los requerimientos que la misma institución 
vaya planteando, entonces es potestad directa de la junta asignar esos recursos, distribuir esos 
recursos. En esa junta obviamente está la rectora que ella es la que presenta las necesidades que 
tiene la Institución como tal. 
 
Coordinador: La junta avaló la certificación de la Escuela Normal, de una u otra manera sabemos 
que eso implica un presupuesto y después de que lo avalaron entonces se miró el presupuesto y 
aprobaron que sí éramos un proceso de certificación de hecho, ya el colegio había dado puntadas, 
ya se había hecho un trabajo no había alcanzado la certificación y ya con la rectora que tenemos 
actualmente si se logró esa certificación, por eso la junta lo avaló primero pero luego lo aprobó y dijo 
si a la certificación. 
 
Investigadora: ¿Cómo dentro de los planes operativos de cada una de las áreas o de pronto de los 
programas que ustedes tengan tiene en cuenta el ciclo PHVA en cada uno de ellos? 
 
Coordinador: Es que eso, ese ciclo es lo que la jefe de calidad viene colocando en función para 
hacer esa trazabilidad de los procesos, ese ciclo es el que nos permite a nosotros como institución 
hacer una revisión más exhaustiva, unos ajustes mucho más adecuados a esos procesos como tal, 
entonces la coordinadora de calidad si siempre se soporta sobre esto para poder hacer el trabajo y 
la revisión. 
 
Investigadora: ¿Qué sugerencias pueden ser aportadas para la construcción de la propuesta 
metodológica para las Escuelas Normales? 
 
Coordinador: Yo creo que hay que partir primero por el recurso humano, es decir cuando nosotros 
formamos maestros, los maestros son formadores, lo tienen que tener muy claro porque yo no es lo 
mismo que trabaje en una Universidad formando licenciados a que trabaje en una Normal formando 
estos maestros, porque de una u otra manera el ser en su fundamentación parte desde la persona 
que está formando, entonces como sugerencia hay que revisar los maestros que si tengan esa 
vocación, que si tengan esa capacidad, que si tengan ese sentir como tal y si partimos que estos 
maestros están bien enrrutados entonces es mucho más fácil entrar en consonancia los 
requerimientos del MEN y los solicitados por la ISO, porque no van a ver posiciones encontradas 
frente a una reglamentación del MEN y frente a una reglamentación de la ISO, porque todos vamos 
a girar en función de cómo mejorar los procesos, entonces hay que hacer un trabajo con los maestros 
y somos los maestros los que nos encargamos de hacer ese mismo trabajo con el resto de la 
comunidad, llámese estudiantes o padres de familia. 
 
Se debe arrancar con el recurso humano, de hecho, cuando un maestro con autoridad académica 
ve a un maestro que no le sirve de referente para los chicos, no puede trabajar en la Escuela Normal 
y puede tener la autoridad académica que usted considere pero para nosotros el saber es muy 
importante, el ser es fundamental, esa es la esencia, yo diría que ahí está el éxito de ese proceso. 
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Para las Escuelas Normales oficiales, les diría, que quienes lideran la Institución deben de hacer un 
trabajo con esos maestros para que haya un reconocimiento desde el interior de la importancia que 
es trabajar en una Normal para que ellos hagan un proceso de concientización del referente que son 
ellos para una Normal, para que ellos tengan un proceso de formación de qué significa, a qué los 
compromete el trabajo en una Normal. 
Ser maestro de una Normal no es lo mismo que ser maestro de una Institución regular, no es lo 
mismo porque uno está formando a futuros maestros que son los que en la escuela están 
comprometidos para darle un vuelco a la educación y eso arranca desde la Normal, eso inicia desde 
estas Instituciones necesariamente. 
 
El día a día va dando esos requerimientos porque cuando uno entra en la cultura de calidad se le 
hace común la trazabilidad en cualquier momento y ya no lo ve como una fiscalización, ya no lo ve 
como un seguimiento desde lo individual sino que lo ve como un seguimiento desde lo institucional 
para procurar que esto vaya, digamos en consonancia con las necesidades de la Institución, 
entonces hay que trabajar la cultura de la calidad porque eso es importante que nos beneficie, cuál 
es el impacto que tiene la institución con esa certificación, para que dejemos de ver porque así fue 
al principio de la certificación que lo empezamos a ver como formatos, seguimiento, fiscalización 
para entrarlo a ver como un proceso que ayuda a mejorar las Instituciones, a enrrutar las 
instituciones, en función de esos objetivos que se quieren alcanzar en el día a día.  Entra la cultura 
de la calidad en la comunidad educativa, que no es aprenderme la política de calidad, los objetivos 
que aunque están escritos yo tengo que tener por lo menos conocimiento de ellos, de esos elementos 
porque eso me posibilita a mi entender qué busca la Institución con la certificación, lo que me debo 
aprender de memoria es que haya cultura y cuando hay cultura de la calidad, las cosas se hacen 
transparentes, se hacen tranquilas, no se está fiscalizando, se está regulando y se está mirando si 
esos elementos que certificamos, si estamos cumpliendo con lo que nosotros mismos como 
Institución establecimos. 
 
El cambio fundamental está en la organización de la documentación y allá los formatos tienen una 
intencionalidad, esa intencionalidad tiene que ir de la mano con esos objetivos a cumplir. 
 
 

ENTREVISTA A ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO (Antioquia) 
 
Rector: La Escuela Normal Superior de Envigado empieza un proceso de certificación del año 2009, 
inicialmente desde el año 2006 el Municipio de Envigado y la Secretaría de Educación empezó un 
acercamiento, una sensibilidad a sensibilizar la comunidad acerca de sistemas de calidad y la gestión 
del señor Alcalde Diego Gallo, se vinculó en el Plan de Desarrollo del Municipio, que todos los 
colegios del municipio de Envigado oficiales fueran certificados en calidad, ese proceso se consolidó 
para la Normal Superior de Envigado el año 2012 cuando recibimos la primera certificación en calidad 
de la norma ISO 9001 del ICONTEC, a partir de allí año a año hemos venido trabajando la 
recertificación y ha ido presentando sus frutos, madurando el sistema y lógicamente pues ha tenido 
un impacto dentro de la medición de los indicadores y de las gestiones escolares nuestras. 
 
En la transición con la nueva norma, indudablemente pues tuvimos nuestras dificultades porque 
veíamos que podíamos tener alguna dificultad en tanto que las Normales pues tienen una 
acreditación y no una certificación, pero el ejercicio nos permitió darnos cuenta de que todo lo que 
está valorado dentro del decreto sobre las acreditaciones de la Normales, los parámetros 
establecidos por el MEN tranquilamente pueden ser incorporados a los sistemas de calidad y a los 
parámetros de planeación de la norma ISO, entonces ahí no encontramos, aunque inicialmente lo 
vimos en perspectiva dificultades pero el ejercicio nos ha dado pie para entender de que una cosa 
no excluye la otra y que pueden ser vinculantes  y de qué forma, de forma beneficiosa para la 
Institución Educativa. 
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Investigadora: ¿Con relación a la planeación estratégica, la misión y la visión están relacionadas 
con las condiciones básicas de calidad y la ISO 9001? 
 
Rector: Sí, nuestro esquema de planeación que ya tú lo verás en el esquema del diario de 
acompañamiento vincula permanentemente el sistema de calidad con una política de calidad, con 
nuestra visión y nuestra misión, no vas a notar dos caminos distintos hay un camino, apoyado por 
dos herramientas muy importantes para nosotros como un camino básico, nosotros definimos una 
misión y una visión que ya lleva aquí un tiempo específico y han sido los sistemas de calidad también 
los que nos han ayudado a medir el impacto que hemos tenido con todas las estrategias de trabajo 
dentro del cumplimiento de la misión y la visión institucional. 
 
Investigadora: ¿Cómo se da la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa? 
 
Rector: Nosotros hemos definido esquemas de comunicación interna, en eso seguimos utilizando 
los mismos sistemas de todo centro educativo: el periódico escolar, las circulares, radios de 
comunicación interna, pero hemos vinculado sistemas de correo interno intranet que ha sido muy 
exitoso para nosotros, sistemas de correo electrónico con padres de familia y con alumnos, sistemas 
de comunicación entre nosotros como profesores y directivos como el WhatsApp, en fin…toda 
estrategia de comunicación para uso de la tecnología para nosotros ha sido importante, por eso 
tratamos los esquemas de mejoramiento de la comunicación que es uno de los puntos claves en 
toda entidad  y más educativa pues poderla utilizar. 
Investigadora: ¿Cómo vemos el plan de estudios y la propuesta curricular articulada con las 
condiciones básicas de calidad? 
 
Rector: Buscamos una integración del currículo nuestro desde el Preescolar hasta grado 13, 
lógicamente hay un esquema de planeación específico en grado 12 y 13 para la formación 
complementaria, pero nosotros queremos que tenga una continuidad y que se vea desde lo que 
hacemos en Preescolar hasta lo que hacemos en grado 12 y 13.  Ese esquema de planeación ha 
sufrido modificaciones que ahorita pasamos de 7 a 8 horas y de 8 horas a 9, eso ha hecho que 
trabajemos en esa reestructuración del Plan de Estudios, de intensidades horarias, de asignaturas, 
de proyectos educativos, en fin…hemos tenido que hacer un arduo trabajo al respecto buscando que 
nuestro currículo esté acorde con las necesidades del contexto y con los retos que nos plantea la 
contemporaneidad de la jornada única. 
 
Investigadora: ¿Con relación a la investigación qué innovaciones de índole investigativa están 
relacionadas con el plan de estudios y si han sido exitosas? 
 
Rector: Hemos participado en el proyecto ONDAS que es lo más cercano que tenemos en 
investigación, allí nos ha ido muy bien, hemos tenido reconocimientos municipales, departamentales 
y nacionales en proyectos ONDAS.  La práctica pedagógica investigativa para nosotros es 
supremamente importante porque es la forma que la Formación Complementaria toca con la 
comunidad, han sido enfoques de investigación orientados por los maestros, que la verdad es uno 
de los puntos culmen y estratégico nuestro.  Nosotros al final del año todos los estudiantes de 
Formación Complementaria del grado 13 muestran el culmen de su práctica pedagógica investigativa 
sintetizada en proyectos de investigación que socializan a todos los docentes, a todos los directivos, 
y a los alumnos de la Formación Complementaria del grado 12.  Allí están proyectos de investigación 
que tocan todas las áreas del conocimiento y las áreas formativas en preescolar y básica primaria 
de lo público y lo privado, porque nuestros centros de práctica son todos los colegios del Municipio 
tanto oficiales como privados. 
 
Investigadora: ¿Qué mejorarían de esos procesos? 
 
Rector: Lo que estamos haciendo como mejora, ejemplo es aumentar la posibilidad de prácticas 
para los alumnos de 10º y de 11º, o sea nosotros teníamos práctica pedagógica para 12º y 13º pero 
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ahora con la jornada única decidimos ubicar práctica pedagógica investigativa en el grado 10º y 11º 
eso va a permitir que los alumnos nuestros pues  tengan más contacto con la realidad, con el 
contexto, con el desarrollo de clase, con las formas y preparaciones de clase o sea tengan mayor 
pedagogía y más didáctica, entonces esa es una de las estrategias de mejora que implementamos 
este año, aumentamos ese núcleo de pedagogía que estaba en 6 horas la dejamos 8 horas, dos de 
ellas para el desarrollo de práctica. 
 
Investigadora: ¿Con relación a la proyección social, los estudiantes lo hacen a través de las 
prácticas o de que otras actividades? 
 
Rector: Hay un programa muy importante que tenemos que es el programa de aceleración del 
aprendizaje en el que tenemos dos grupos de chicos de aceleración y de procesos básicos divididos 
en dos grupos con dos maestros titulares pero con prácticas pedagógicas allí, que permiten que 
niños que no han terminado la básica y que estén en extra edad se puedan nivelar esos conceptos 
y competencias para poder acceder rápidamente acceder a su educación básica secundaria 
entonces un elemento muy importante y adicionalmente sobre la posibilidad, que ellos tienen de ir a  
los colegios públicos y privados a desarrollar su práctica. 
 
Investigadora: ¿Cómo se vinculan los egresados a estos procesos? 
 
Rector: Ahí tenemos uno de los puntos de mejora más importantes, aunque tenemos muchos 
registros de alumnos que ya son docentes o que están en su formación universitaria, si tenemos una 
debilidad en cuanto a esa base de datos fortalecerla y tener unos datos más reales acerca del 
impacto nuestro en la formación de maestros en el contexto del sur del valle del Aburrá y en el 
contexto departamental y nacional. 
 
Investigadora: ¿Qué estrategias utilizan los docentes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales? 
 
Rector: Hay unos esquemas de planeación como por ejemplo el diario de acompañamiento 
pedagógico, allí está todo el esquema de planeación del colegio, toda la síntesis de los acuerdos de 
los maestros en las diferentes áreas y niveles y diferentes núcleos que integran las áreas, donde se 
reflejan también los acuerdos del consejo académico y consejo directivo, donde está el cronograma 
de actividades, los DBA, las mallas curriculares propias de cada asignatura, están las evaluaciones 
que se le hacen a los alumnos con las diferentes acciones evaluativas y las actividades de apoyo 
cuando se identifican dificultades en cada uno de ellos y este esquema de planeación es revisado 
por las coordinaciones y la rectoría según el caso, cuando sea necesario como evidencia del 
seguimiento de la evaluación que se hace de nuestra práctica. 
 
Investigadora: Se perfectamente que se hacen auditorías internas aquí en la Institución.  ¿Cómo 
se hacen estas auditorías internas y si han generado procesos de mejora? 
 
Rector: Las auditorías internas se hacen parte del esquema del proceso de certificación que luego 
se suma en su resultado a la revisión por la dirección.  Nosotros tenemos maestros que son 
preparados como auditores internos, a veces hacemos con ellos las auditorías internas y en otras 
oportunidades pedimos que sea agente externo de la Secretaría de Educación y en su oficina de 
calidad la que nos aporte y nos haga esa valoración de auditorías internas y lógicamente de allí salen 
esquemas de mejoramiento. 
 
Investigadora: ¿La autoevaluación Institucional es un insumo importante para la toma de decisiones 
en la Institución? 
 
Rector: Sí, indudablemente, hacemos dos esquemas de evaluación a mitad del año y al final de año 
como parte de eso toda la apariencia institucional que tú ves pues aquí sobre la mesa y la que te 
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mostré en el video y la que tiene que ver con estos diarios de seguimiento tienen que ver con los 
sistemas de evaluación, allí les mostramos el plan de mejoramiento que hemos cumplido, qué metas 
de pronto están como retos y a partir de allí definimos el esquema de planeación del año siguiente, 
eso se socializa con padres de familia y con alumnos y las primeras semanas de trabajo de clase y 
luego se hace el desarrollo normal de nuestro cronograma de actividades. 
 
Investigadora: ¿Cómo se articula el plan de estudios con la práctica pedagógica? 
 
Rector: Bueno si, es que la práctica pedagógica, digo yo es un punto determinante  del quehacer 
docente, porque uno puede tener mucha teoría, pero cuando va a la práctica a veces se encuentra 
que eso no es lo de uno o se da cuenta que esa es la verdadera y la realidad de lo que uno tiene 
como misión, entonces nosotros buscamos que esa práctica permee todas las instancias de los 
saberes que el colegio ofrece a los muchachos, ahí hay un punto fuerte y central que es hacerla 
desde el grado 10 y 11 para que en  12 y 13 ya tengan una práctica muy de terreno, muy del 
desarrollo que ellos van a hacer verdaderamente en las aulas de clase y que luego cuando lleguen 
a las universidades ya se sientan que pueden ser maestros porque ya pueden participar de 
concursos, ya pueden ser nombrados oficialmente, ya pueden estar como maestros titulares, o sea 
es una responsabilidad muy grande y nosotros queremos hacerlas desde esos grados anteriores al 
grado 12 y 13. 
 
Investigadora: ¿Cómo se hace la distribución de los recursos financieros para dar cumplimiento a 
las condiciones que nos propone el Ministerio de Educación Nacional? 
 
Rector: Una estrategia de planeación financiera que se dispone desde la Secretaría de Educación, 
esa estrategia de planeación nosotros la argumentamos  internamente y la desarrollamos  con unos 
formatos que se le entregan a los profesores  que luego van a discusiones de áreas y de núcleos 
donde está todo el esquema de planeación del año, ellos miran qué proyectos se van a desarrollar, 
qué actividades van a desarrollar  qué elementos necesitan tanto de recursos humanos como 
técnicos, tácticos, como materiales, de suministros y se recoge todo ese material y se diseña todo el 
esquema de planeación administrativa, ahí está todo el esquema de compras que luego va al plan 
operativo anual donde están todos los proyectos y la parte económica que se le va a vincular a cada 
uno y así se hace la planeación financiera. Luego se evalúa al final del año, se ve qué impacto tuvo 
y se hace la misma dinámica de planeación para el año siguiente tener en cuenta la evaluación 
anterior. 
 
Investigadora: ¿Qué sugerencias pueden ser aportadas por usted para la construcción de una 
propuesta metodológica para las Escuelas Normales? 
 
Rector: Sensibilización eso es lo más importante una sensibilización comunitaria, comunitaria es 
que ese ejercicio toque todos los estamentos que tengan que ver con la comunidad educativa, 
después de sensibilizar hay que tener nueva convicción o sea una visión, una convicción política y 
una convicción administrativa, qué quiere decir eso que la gente tiene el desarrollo en sus manos de 
los planes de gobierno tengan una idea clara de que certificar un colegio es importante y de que 
vinculen recursos en la certificación porque eso necesita recursos económicos y que lógicamente 
exista esa visión política, esa  idea política de hacerlo, ese plan de desarrollo que certifique que eso 
si se va a hacer pero que también exista una visión administrativa del centro educativo,  o sea que 
el rector esté convencido, que los coordinadores estén convencidos y que exista un grupo de 
personas que tengan un convencimiento comunitario para que de pronto cuando encuentren 
resistencia puedan utilizar esa misma resistencia como  energía para llevar a cabo el proyecto, 
porque si esos caminitos no existen yo creo que eso no va a ninguna parte y lógicamente después 
de eso tiene que haber una férrea formación en el sistema que tenga una información clara, que de 
unos conceptos claros a la comunidad educativa para que esa comunidad educativa luego le de 
forma al sistema de calidad. 
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Esta entrevista se hizo o aplicó en la Escuela Superior de Envigado, es una Institución pública que 
cuenta con 2380 estudiantes. Entrevista realizada al Dr. Pedro Alonso Rivero Bustamante quien es 
el rector actual de la Escuela Normal, Licenciado en Matemáticas y Física. 
 
 

ENTREVISTA A ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA (Soacha, 
Cundinamarca) 

 
Investigadora: La entrevista que vamos a realizar a continuación se va a hacer en la Escuela Normal 
María Auxiliadora Superior de Soacha, es una Institución privada que cuenta con 700 estudiantes, 
las personas a quienes voy a entrevistar son Isabel Guacarí, Coordinadora del PFC y Sonia Patricia 
Sarria, Jefe de aseguramiento de la Escuela Normal. 
 
Investigadora: ¿Para comenzar quisiera saber en qué año fue certificada la Escuela Normal donde 
ustedes están trabajando actualmente y qué los motivó a certificarse con la ISO 9001? 
 
Coordinadora: El proceso de certificación inició en el 2008, es una iniciativa que parte de la 
Inspectoría de Nuestra señora de las Nieves, nosotros somos una institución que pertenece a la 
comunidad Hijas de María Auxiliadora Salesianas y esta iniciativa parte con el interés de mejorar los 
procesos, implementar la cultura de la mejora continua, también en todas las Instituciones que hacen 
parte de la Inspectoría, entonces ahí surge esta propuesta y las diferentes instituciones o casas 
salesianas comienzan su proceso. 
 
Investigadora: ¿Qué los motivó a ustedes a certificarse? 
 
Coordinadora: Asumir la cultura de la mejora continua, la organización documental, organizar la 
Institución por procesos con el fin de obtener mayores resultados. 
 
Investigadora: ¿Qué tipo de gestión se hizo para lograr la certificación? 
 
Coordinadora: Bueno, primero pues vino toda esa parte de implementación que duró 
aproximadamente un año, toda la gestión por procesos, nosotros aquí manejamos 6 procesos 
Institucionales que facilitan pues la organización de todo el sistema, tenemos un proceso directivo, 
proceso estratégico, los procesos misionales son académico, evangelizador y social comunitario y 
los procesos de apoyo son los administrativo y gestión de calidad y a partir de esa organización pues 
se da el curso al cumplimiento de  los requisitos de la norma. 
 
Investigadora: ¿Cómo gestionaron esto, los recursos son propios de la Institución o alguna entidad 
ayudó a conseguir los recursos? 
 
Coordinadora: Son recursos propios de la Institución hasta donde yo conozco, hay un rubro 
presupuestal desde la Inspectoría, lo que pasa es que la Inspectoría es la organización jerárquica y 
administrativa de los colegios salesianos de las hijas de María Auxiliadora, se agrupan varias casas 
o colegios en una administración central y parte de ese apoyo económico viene de la Administración 
Central y otra parte viene propios de acá de la Institución. 
 
Investigadora: ¿Cómo se articularon estos lineamientos básicos de calidad con el decreto 4790, 
con los requisitos de la norma ISO 9001? 
 
Coordinadora: Es una pregunta que digamos que no nos aplica primero porque las normas o 
condiciones básicas son propios acá del Programa de Formación Complementaria, desde el 
programa de Formación si le damos respuesta a las 13 condiciones y pues obviamente a las 
exigencias del Ministerio de Educación que en una articulación con el sistema de gestión de la 
calidad porque nuestro alcance está establecido en el sistema va hasta grado 11 solamente. 
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Investigadora: ¿Ustedes están certificados desde el año 2008? 
 
Coordinadora: En el 2008 comenzaron los procesos de certificación. 
 
Investigadora: ¿Antes estaba la ISO 9001:2008 y ahora tenemos la 9001:2015 Cómo hicieron esa 
transición? 
 
Coordinadora: Estamos en ese proceso todavía estamos en transición arrancamos el año pasado, 
tenemos pues la asesoría de la provincial o sea de la Administración Central y pues empezamos a 
conocer la norma, las brechas, lo que logramos ya el año pasado fue asumir la cultura de gestión del 
riesgo y es como uno de los grandes cambios que hay en la 2015, todavía estamos en revisión de 
procedimientos, todavía estamos levantando información del contexto, estamos en plena transición, 
afortunadamente pues la norma parece ser que los cambios no son tan estructurales en sentido que 
hay cosas que ya tenemos desde la 2008, pero estamos en la reorganización como cambiaron los 
numerales y todo revisar lo que tenemos bajo los nuevos numerales pero sobre todo estamos 
trabando duro con el tema de gestión del riesgo, empezarlo a entender que tenemos que 
implementar un plan de contingencia, estamos montando todo el sistema de gestión y seguridad en 
el trabajo que tiene una cantidad de manejo del riesgo a nivel institucional, matriz de riesgos todo de 
gestión y seguridad en el trabajo y también implementando minimización de riesgos desde seguridad 
vial, entendiendo la norma y pues preparándonos  para recertificarnos ya con la 2015. 
 
Investigadora: ¿Cuáles creen ustedes que ha sido el mayor impacto que le ha generado a la 
Institución, además de la acreditación con el Programa de Formación Complementaria el estar 
certificados? 
 
Coordinadora: De todas maneras si se organiza mucho la información, se organiza la 
documentación, también es un esfuerzo porque toda la Institución Comprenda que vamos hacia la 
mejora continua que si encontramos algo inteligente que hay que crecer y mejorar  y estamos muy 
pendiente de la satisfacción del cliente, de las expectativas de nuestros clientes y también tomar la 
conciencia de la cultura de la prevención, tenemos dentro d nuestra filosofía el sistema preventivo 
que eso viene desde San Juan Bosco y ahora con la nueva norma pues casi que ya se va a convertir 
en algo más técnico porque ya viene de la filosofía Institucional y pues no lo podemos negar que la 
certificación también da un reconocimiento a nivel externo tanto para el Ministerio como para la 
misma comunidad.  
 
Investigadora: ¿Qué pautas tienen en cuenta para llevar a cabo la planeación estratégica de la 
Escuela Normal, entendiéndose la planeación estratégica desde la misión, la visión o sea también 
teniendo en cuenta el horizonte institucional? 
 
Coordinadora: Pues acá la planeación estratégica está trabajada con el ciclo PHVA, nosotros 
trabajamos todo lo que cualquier institución educativa, hacemos todo el proceso de planeación 
institucional es una planeación que está basada en los resultados del año anterior, de la guía 34,  
ahora pues como estamos asumiendo todo lo de la cultura del riesgo de los riesgos que detectamos 
dentro de cada proceso, de factores críticos, todos esos insumos los retomamos al comienzo del año  
en nuestra planeación institucional, planeación por equipos, planeación por áreas, y se organiza toda 
la labor académica de la Institución, obviamente hay algunas actividades que claro en ese gran plan 
de mejoramiento institucional también se tiene en cuenta a Formación Complementaria, está incluido 
dentro de ese gran plan de mejoramiento institucional. Un plan de mejoramiento por investigación y 
teniendo en cuenta las prácticas. 
 
Investigadora: ¿En este caso ustedes como institución manejan dos planes de mejoramiento uno 
hasta grado once y el específico del PFC? 
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Coordinadora: Nosotros tenemos el plan de mejoramiento que es el general, el plan de 
mejoramiento por las áreas, plan de mejoramiento del PFC, digamos teniendo en cuenta que esta 
investigación están las prácticas sociales. 
 
Investigadora: ¿Con relación a la política de calidad de la Institución, cómo se evidencia o en alguna 
parte de la política se evidencia que están integrados tanto la ISO 9001 y las trece condiciones 
básicas de calidad que exige el MEN? 
 
Coordinadora: Está integrado absolutamente todo, en la política de calidad nosotros podemos 
resaltar que está tanto la formación de las niñas de preescolar a grado once, está el programa de 
formación complementaria, está la parte investigativa, entonces no porque Formación no esté 
articulado o que no hay explícito que precisamente por el alcance de la certificación que se explicite 
la Formación Complementaria, pero dentro de la política de calidad se resaltan elementos como la 
formación en investigación, todo lo que es el impacto al nivel del contexto, entonces si no se 
menciona explícitamente si hay unos elementos que también se tienen en cuenta en Formación 
Complementaria. 
 
Investigadora: ¿De qué manera se articula el plan de estudios y la propuesta curricular con las 
condiciones básicas de calidad? 
 
Coordinadora: El plan de estudios en el PFC de hecho está articulado desde  preescolar hasta 
grado once, nosotros acá trabajamos con los muchachos de introductorio en unas normales por 
ciclos propedéuticos y en otras normales con otros nombres, esa articulación da facilidad a los 
muchachos que vienen de otras instituciones y poder tener ese acercamiento pedagógico y es una 
manera de ir articulando con investigación que está desde preescolar hasta grado once y en 
Formación Complementaria podemos ver la transversalidad digamos en todo. 
Investigadora: ¿Qué innovación de índole investigativa tienen ustedes y que pudieran de pronto 
mencionar o que puedan mostrar ante la comunidad? 
 
Coordinadora: Nosotros ahorita participamos con estudiantes de formación complementaria y con 
estudiantes de grado once, el año pasado se presentaron octavos, novenos y décimos y onces a red 
COLSI, y fueron proyectos de los que se presentaron y fueron ganadores y pues estamos a la espera 
de participar en la siguiente ronda para pasar a los internacionales si no estoy mal desde la parte 
investigativa fueron ganadores cinco, cuatro proyectos del programa de formación complementaria. 
 
Investigadora: ¿Qué innovación de desarrollo en la práctica pedagógica de los estudiantes? 
 
Coordinadora: Nosotros tenemos acá como Escuela Normal, es como nuestro campo de acción de 
práctica que se llama Promundo activo, es donde los estudiantes hacen su práctica social, pero 
tenemos otros espacios en el municipio para hacer la práctica pedagógica docente. 
 
Con Promundo activo los estudiantes de Formación Complementaria son las directores de curso, 
manejan toda la parte institucional de este programa es un impacto bastante fuerte en la comunidad, 
ellos trabajan con población vulnerable y con necesidades educativas especiales, entonces frente a 
la comunidad se le aporta bastante al programa por lo que hacen con estos niños. 
 
Investigadora: ¿Cuentan con una política de comunicación interna y externa en la Institución? 
 
Coordinadora: Pues como política establecida pues es como muy puntual pero de todas maneras 
dentro de lo que llevamos de la norma hay unos puntos de comunicación, hay unas formas de 
comunicación ya establecidas en la Institución, tanto a nivel administrativo como con los padres, 
están los medios bien definidos digámoslo así y obviamente la política de comunicación está 
orientada por todo el manejo de agenda, página web, y a nivel interno pues ya hay otros medios, hay 
un espacio que es muy salesiano y también está descrito como uno de los principales medios de 
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comunicación y son los espacios de buenos días entonces este es un momento privilegiado para 
comunicar novedades para que toda la Institución maneje la misma comunicación. 
 
Investigadora: ¿De qué manera se hace la medición y el seguimiento a los procesos de proyección 
social? 
 
Coordinadora: La proyección social que es la práctica entonces nosotros lo que hacemos son 
procesos de uno, designar los campos de las estudiantes para las prácticas, ya la práctica social 
está designada solamente es la ubicación de las estudiantes de último semestre las que están allá, 
el resto de los estudiantes se les designa campos externos, quiere decir campos del municipio cerca 
al colegio, se ubica se hacen procesos de evaluación, retroalimentación y obviamente a los maestros 
orientadores de cada una de las Instituciones, igualmente hay una que ya no aplica para Formación 
Complementaria pero por ser salesiano, hay una proyección social muy bonita desde el movimiento 
juvenil salesiano entonces hay grupos apostólicos que este año se tiene proyectado que puedan salir 
a diferentes lugares de la comunidad a pesar de que no es un servicio social sino apostólico para 
poder integrarse con la parroquia, son grupos juveniles que hacen parte de la estructura salesiana. 
 
Investigadora: ¿El MEN nos exige un número de horas determinado para cumplir con la proyección 
social? ¿En qué lugares focalizan la proyección o es solamente con la población vulnerable? 
 
Coordinadora: La proyección se hace con las prácticas, uno que es la práctica social que es con 
promundo activo y las otras son con la práctica docente que son instituciones cerca de la Institución, 
toda la práctica social es con Promundo activo y la práctica pedagógica se hace en los colegios con 
los cuales nosotros tenemos convenio, entonces ahí si los chicos o las chicas tienen la posibilidad 
de trabajar con cualquier tipo de población llámese vulnerable o de otro, porque nosotros no sabemos 
con qué tipo de población  tratamos es que acá digamos entre todo el plan de estudios puedan tener 
un acercamiento y trabajarlo con cualquier tipo de población desplazada, víctima de la violencia, 
niños que deben estar en extraedad, es una población muy vulnerable y es un proyecto muy bonito 
que tiene la comunidad que de hecho creo que es el único que tiene, la única Normal que tiene ese 
tipo de proyección social que es contar con su propia institución para hacer una práctica social , y 
eso fue lo que la última visita es decir el MEN, igual por ejemplo allá se les da la alimentación, se les 
da el almuerzo, en esa escuela. Les enseñan como una maestra cualquiera por determinado tiempo. 
 
Investigadora: ¿Qué estrategias utilizan los docentes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos institucionales? 
 
Coordinadora: Pues primero que todo conocer que hay unos objetivos, hay unas metas, hay unos 
indicadores, de todas maneras los docentes están implicados en diferentes procesos, principalmente 
pues están vinculados con el proceso académico, los misionales y todos estamos haciendo 
monitoreo permanente de los indicadores, entonces en esa medida pues ellos también se van  
comprometiendo y saben que  política de calidad se va concretando en esos indicadores y que esas 
metas la vamos revisando, revisamos también periódicamente las metas que se establecen en el 
plan de mejoramiento institucional, entonces hay un proceso de evaluación semestral que es fuerte 
y también un acompañamiento desde gestión de calidad para que los líderes de cada proceso 
motiven también a sus equipos para el logro de las metas. 
 
Investigadora: ¿Con relación a eso, cómo hacen ustedes el seguimiento y la evaluación a los 
procesos de los estudiantes? 
 
Coordinadora: De todas maneras hay unas estrategias de acompañamiento de cada maestro cierto, 
aquí se hace el comité que se llama comisión y evaluación por cada periodo digamos lo que se hace 
hasta grado once pero en Formación Complementaria también nosotros hacemos comisiones y 
evaluaciones, entonces por cortes como tenemos diseñado el programa como universidad y en cada 
uno de ellos se hace dependiendo de la necesidades de las estudiantes que le hacen seguimiento y 
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acompañamiento sea a primaria, preescolar o sea en formación complementaria, se establece en 
esas reuniones que está presente los coordinadores, la psicóloga, la rectora, se establece un plan 
de acción para incorporarlo durante el periodo y se hace seguimiento de manera bimestral hasta 
grado once y obviamente si coordinación académica ya tiene una intervención diferente o 
dependiendo de lo que se requiera pues se integra esa parte. 
 
Investigadora: ¿En todas las Escuelas Normales donde se hace la certificación permanentemente 
se hacen auditorías internas?  ¿Estas auditorías han generado procesos de mejora en los sistemas 
de gestión? 
 
Coordinadora: Si, pero recordemos que la auditoría no incluye Formación Complementaria, si las 
auditorías de todas maneras permiten detectar puntos críticos donde tenemos que implementar 
mejoras, digamos que nos ha permitido detectar cuáles son las necesidades para implementar 
acciones puntuales ya se vuelve más específico como decía al comienzo, de todas maneras me 
permite optimizar los recursos, los tiempos, entonces en ese sentido se van dando las acciones 
correctivas que haya lugar y pues con la implementación de estos nuevos sistemas de gestión que 
aparecieron ahorita para ser integrados con la ISO 9001, empieza a haber como una comunicación 
más fácil de cada uno de los requisitos. 
 
Investigadora: ¿La autoevaluación institucional la hacemos anualmente a pesar de que el Plan de 
Mejoramiento lo tenemos para cuatro años, la autoevaluación la hacemos cada año y vamos mirando 
cómo van los indicadores, cómo vamos con las metas, cómo vamos avanzando, lo que tenemos 
débil lo fortalecemos con otro proyecto o profundizamos con alguna otra acción, de esa manera 
llevamos a cabo en la Escuela Normal? ¿Cómo hacen ustedes esta autoevaluación y les sirve a 
ustedes de insumo para el mejoramiento institucional para la toma de decisiones en la Institución? 
 
Coordinadora: Si, porque lo hacemos semestralmente y la hacemos desde el plan de mejoramiento 
y desde la guía 34, entonces ahí ya nos van apareciendo las intervenciones a las que hay que llegar 
pero también tenemos las metas de calidad, entonces se va mirando y ahora apareció lo de gestión 
del riesgo que implica que le tenemos que hacer seguimiento a los planes de mitigación lo metimos 
en el plan de mejoramiento entonces tenemos que ir mirando para poder controlar el riesgo.  
Hacemos evaluación institucional semestralmente. 
 
La de mitad de año nos permite empezar a mirar por cada líder de proceso cuáles son las metas que 
están más débiles o los puntos de la guía 34 que hay que hacerle intervención y para el resto del 
año y al final del año ese se vuelve el insumo para construir el plan de mejoramiento. 
 
Investigadora: ¿Cómo se articula el plan de estudios con la práctica pedagógica? 
 
Coordinadora: El plan de estudios de todo el colegio se articula desde preescolar teniendo en 
cuenta la investigación que era lo que nombrábamos ahorita se articula desde las mismas didácticas 
que tienen que trabajar las estudiantes quiere decir con los componentes y todo lo que ellos 
necesitan para elaborar una clase, se articula también con los proyectos transversales, muchos 
insumos que trabajamos en la Institución, puede ser el Programa de Formación Complementaria en 
el proceso de sistema de gestión de calidad pero articulamos absolutamente todo. 
 
Investigadora: ¿Cómo se distribuyen los recursos financieros para dar cumplimiento a las 
condiciones básicas de calidad? 
 
Coordinadora: Debemos tener en cuenta que por ser privada los recursos externos no tenemos, 
son propios porque lo que es calidad si tiene un apoyo desde la provincial, pero, a nivel de Formación 
Complementaria son recursos propios de la Normal. 
 
Por ser una Institución Privada nos ven como una entidad con ánimo de lucro.   
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Investigadora: ¿Qué sugerencias pueden dar ustedes para la construcción de esta propuesta 
metodológica que puede servir para que las demás Escuelas Normales tengan una guía o base de 
cómo integrar estos dos sistemas el que ya tenemos por ser Escuelas Normales y el sistema de 
gestión de calidad propuesto por la ISO 9001?  ¿Qué sugerencias, qué recomendaciones para la 
construcción de esta propuesta? 
 
Coordinadora: Por mi parte yo nunca había pensado en la integración porque nuestro pensamiento 
no está en articular Formación Complementaria con un sistema de gestión de calidad, de pronto 
porque nos regimos más por el MEN, digamos los insumos que ellos o con los que ellos mueven el 
programa también, pero donde llegara a pasar que se pudiera hacer esa articulación sería buenísimo 
por organización, por digamos el hecho de transformar todo este tipo de requisitos que muchas veces 
dentro de un sistema de gestión de calidad uno ve que son muy positivos, yo lo vería desde ese 
punto de vista pero nosotros estamos directamente trabajando con el MEN, nunca lo habíamos 
pensado en ver esa integración. 
 
Yo pienso que una de las cosas y con ser que todavía estamos conociendo  la nueva versión de la 
norma ISO 9001 qué interesante sería ver de qué manera las condiciones que establece ayudara a 
manejar la gestión del riesgo si eso lo contempla porque pues entrar a mirar porque yo pienso que 
la nueva norma si da mucho peso a eso y que bueno que pudiera mirar si esas 13 condiciones 
permiten implementar acciones para minimizar toda esa parte del riesgo y el otro tema es la 
satisfacción del cliente y expectativas y eso implica que las Escuelas Normales tengamos muy claro 
cuáles son las necesidades del contexto en el tema de formación de maestros porque nosotros 
hicimos un ejercicio de contextualización pero tratando de hacer seguimiento a las necesidades del 
sector, no fue mucha la colaboración de otras instituciones pero qué bueno que se pudiera mirar 
desde la necesidad del cliente a nivel de formación de maestros, las innovaciones que se puedan 
dar a nivel formativo pienso que ahí si nos falta investigar un poco más porque con base en eso se 
construyen todos los planes formativos, pues habría que mirar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


