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GLOSARIO 
 
 
CALIDAD: La calidad es una palabra que abarca múltiples conceptos dependiendo 
del contexto en el que esté ubicada. El concepto se puede precisar como un 
conjunto de propiedades que posee un producto y/o servicio y que son inherentes 
a él, que garantiza que está bien hecho y que cumple con los requisitos y los 
estándares exigidos, alcanzando un grado de satisfacción tanto para el fabricante 
como para el cliente. 
 
CONTROL DE CALIDAD: Es aquel proceso desarrollado por una empresa para 
asegurar que sus productos y servicios cumplan con los requisitos de calidad 
establecidos con antelación por la organización, mediante el uso de técnicas y 
actividades de carácter operativo utilizadas para cumplir los requisitos; dicho 
proceso se lleva a cabo en todas las áreas de la empresa e incluye a toda la 
organización, su personal, sus procesos productivos y por supuesto los productos, 
bienes o servicios finales. 
 
GESTIÓN DE CALIDAD: Es el conjunto de actividades coordinadas que se 
despliegan de la función general de la dirección, enfocadas a determinar e implantar 
la política de calidad, los objetivos y las responsabilidades; que se establecen por 
medio de la planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de 
la calidad y la mejora de la calidad dentro de un sistema de gestión, incluyendo "la 
planeación estratégica, la asignación de recursos, el desarrollo de actividades 
operacionales y la evaluación relativa a la calidad" .1 
 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD: "Un sistema de gestión de una 
organización, según la Norma ISO 9000:2000, se define como un "Conjunto de 
elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y 
los objetivos y para lograr dichos objetivos", y un sistema de gestión de la calidad 
es un "sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la 
calidad".2  
 
CLIENTE: Los clientes en los establecimientos educativos varían según el contexto 
y el tipo de servicio ofrecido. Por ejemplo, en los establecimientos de educación 
formal desde el preescolar hasta la media los clientes son los estudiantes y padres 
de familia. Igualmente, pueden ser entes gubernamentales que contratan a 
particulares para que presten el servicio. En el caso de los establecimientos de 
educación no formal, además de ser los estudiantes directamente, los clientes 

                                                           
1 MÜNCH G., Op. cit., p. 303. 
2 LÓPEZ C., Francisco José. ISO 9000 y la planificación de la calidad. Guía para la planificación de la calidad con 
orientación a la gestión por procesos. Bogotá: ICONTEC, 2006. p. 28. 
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también pueden ser empresas u organizaciones públicas o privadas que contratan 
los servicios educativos.3 
 
PARTE INTERESADA: [NTC-ISO 9000:2000]: Persona o grupo que tienen interés 
en el desempeño o el éxito de una organización; EJEMPLO Para los numerales del 
documento IWA 2: una parte interesada puede ser un cliente (véase el numeral 3.1), 
una asociación de padres, otros organismos educativos relacionados, (véase el 
numeral 3.5) la sociedad, los proveedores, la alta dirección, los accionistas y 
propietarios, entre otros. 
 
Las autoridades educativas que regulan la prestación del servicio y demandan 
información para su control y seguimiento son consideradas como partes 
interesadas.4 
 
PROCESO EDUCATIVO: Conjunto de actividades interrelacionadas que tiene 
como objetivo la formación en los estudiantes de las competencias básicas, 
ciudadanas y/o laborales que les permitan un desarrollo personal, cultural, social y 
productivo acorde con sus proyectos de vida y la dinámica y proyección socio-
económica de su entorno.5 
 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Es un conjunto de personas y bienes 
promovido por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad es prestar 
el servicio de educación. El establecimiento educativo puede ser de educación 
formal o no formal. En el primer caso, el servicio ofrecido sigue una secuencia 
regular con sujeción pautas curriculares progresivas y conduce a grados y títulos. 
En el caso de la educación no formal, el servicio principalmente busca 
complementar, actualizar y formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción 
al sistema de niveles y grados establecidos por el marco legal vigente.6  
 
DOCENTE: Persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio educativo.7  
 
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más 
alto nivel una organización (véase el numeral 3.3.1 de la norma NTC-ISO: 9000)8 
En el caso de los establecimientos educativos, la alta dirección puede estar 
representada por las siguientes instancias: órganos de gobierno de carácter 
colegiado en los que participan representantes de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa, como son los consejos directivos y académicos en los 

                                                           
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Guía para la implementación de 

la norma ISO 9001 en establecimientos de educación formal en los niveles de preescolar, básica, media y en 
establecimientos de educación no formal. Bogotá. ICONTEC. 2005. p8. (GTC 200). 
4 Ibíd., p. 8. 
5 Ibíd., p. 8. 
6 Ibíd., p. 9. 
7 Ibíd., p. 9. 
8 Ibíd., p. 9. 
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establecimientos educativos de carácter oficial. En los establecimientos educativos 
de carácter privado pueden además de las instancias antes mencionadas, la alta 
dirección está constituida por las juntas de socios, consejos de dirección, consejo 
de propietarios u otras instancias en que los creadores del establecimiento toman 
decisiones de alto nivel sobre el mismo.9 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL: El proyecto educativo institucional o 
su equivalente es un documento que contiene la propuesta de educación que hace 
un establecimiento educativo, en la que plasma sus principales objetivos, el enfoque 
pedagógico, metodológico y curricular, los elementos que lo caracterizan y 
diferencian de otros, define las competencias a desarrollar a través de la formación 
ofrecida, lo que espera alcanzar y las estrategias para hacerlo.10 
 
PROPUESTA METODOLÓGICA: Es el conjunto de operaciones o actividades que, 
dentro de un proceso pre establecido, se realizan de manera sistemática para 
conocer y actuar sobre la realidad social. Hace referencia a los supuestos 
epistemológicos. Esta se encuentra configurada por la integración y fusión de 4 
componentes: el estudio de la realidad, la programación de actividades, la acción 
social y la evaluación de lo realizado. Es esencial en cada una de estas fases, la 
participación de la misma población, en tanto sea posible en cada circunstancia.11 
 
 
 
  

                                                           
9 Ibíd., p. 9. 
10 Ibíd., p. 9. 
11 GORDILLO, Natty. Metodología, método y propuestas metodológicas en Trabajo Social. Revista Tendencia 
& Retos Nº 12: 119-135 / Octubre 2007 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En el marco normativo de las Escuelas Normales que va desde la aprobación 
de la Ley 115 de 1994, pasando por el Decreto 3012 de 1997, a las últimas 
disposiciones que se recogen en el Decreto 4790 de 2008, ha estado presente 
el interés del Estado por fomentar la calidad educativa de las Escuelas Normales 
Superiores. En este transcurso de tiempo, dichas instituciones se han sometido a 
una serie de procesos de evaluación, tales como los de la acreditación previa y 
la acreditación de calidad y desarrollo.12 
 
En el caso de la acreditación previa, la evaluación respondió al proceso de 
reestructuración de las Escuelas Normales Superiores, que se llevó a cabo en 
cumplimiento de los ordenamientos legales establecidos por los artículos 74 y 
113 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 3012 de 1997 (derogado). Con este marco 
normativo el Ministerio de Educación Nacional reconoció “la idoneidad y calidad 
de los programas académicos que ofrece una escuela normal”. 
 
Con la acreditación previa las escuelas normales superiores dieron cuenta de sus 
capacidades académicas y administrativas para ofrecer, en condiciones de 
calidad, el programa de formación complementaria de maestros para la educación 
preescolar y básica primaria, cuya preparación debía ser la más idónea para 
orientar los procesos formativos de niñas y niños. 
 
Respecto a la acreditación de calidad y desarrollo, la evaluación tuvo como 
propósito fundamental establecer si las instituciones que habían obtenido la 
acreditación previa y la autorización para desarrollar su propuesta de formación 
de maestros, tenían en su realidad institucional y en la práctica los elementos y 
procesos para que la misión formadora se realizara en condiciones óptimas. 
 
En esta acreditación se consideró que la calidad y el desarrollo de lo educativo 
son aspectos inherentes a su propia naturaleza, convirtiéndose en imperativos 
sociales cuando se trata de formar a quienes serán los responsables de la 
formación de otros. En este contexto, calidad y desarrollo se refieren a un mismo 
proceso, es decir, a la realización progresiva de las condiciones óptimas de una 
propuesta de formación. 
 
Además, se asumió que acreditar la calidad de las Escuelas Normales 
Superiores es un acto testimonial con el cual se compromete ética y socialmente 
al Estado, y demanda de éste el garantizar que aquello que se acredita tenga 
consistencia, esto es, que posea la seriedad y la madurez necesarias para 
ser considerado válido como acción social portadora de progreso y desarrollo. 

                                                           
12 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Documento de apoyo a la verificación de las condiciones de 

calidad del programa de formación complementaria. Bogotá. 2010. 
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Así mismo, desde el punto de vista de lo público, la acreditación compromete a 
quienes participan en el proceso educativo de la institución a mantener los niveles 
óptimos en las acciones y tareas propias de la naturaleza institucional y la misión 
formadora en el contexto de su proyecto histórico pedagógico.13 
 
En este sentido, la calidad educativa no sólo se fundamenta en las normas 
legales, sino que también se nutre, en forma especial, de la naturaleza del 
proceso educativo, que en sí mismo contiene la exigencia de construir lo 
plenamente humano y lo esperado por una comunidad. Desde esta comprensión, 
la calidad educativa de las Escuelas Normales Superiores es una exigencia de 
carácter ético, político y normativo, pues se trata de asegurarle a la sociedad 
que el servicio público de la educación que les corresponde prestar, se realiza 
con el máximo grado de perfección posible. Esta exigencia se establece con el 
fin de materializar el hecho subyacente de formar un maestro de alta calidad y 
de contribuir a resolver los problemas de calidad del sistema educativo en su 
conjunto.14 

 
Lo anterior implica que, en la dinámica propia de las Escuelas Normales 
Superiores, debe gestarse y mantenerse la conciencia de ofrecer un servicio de 
calidad en el marco de una autonomía, que garantice la autogestión en la 
construcción del saber pedagógico y del mejoramiento continuo, como 
condiciones indispensables para sostener públicamente un nivel de calidad. 
 
En este proceso de dar cuenta de la calidad del servicio educativo, a finales 
de 2008 el Gobierno Nacional establece, mediante el Decreto 4790, las 
condiciones de calidad que deben cumplir las Escuelas Normales Superiores, 
específicamente en lo que se refiere a la organización y al funcionamiento del 
programa de formación complementaria de educadores para el nivel de 
preescolar y el ciclo de básica primaria. 
 
De acuerdo con el Decreto 4790, le “corresponde al Ministerio de Educación 
Nacional verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad del 
programa de formación complementaria (…) con el apoyo de una sala anexa de 
la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior –CONACES”15. Por medio de este mecanismo, el Ministerio 
procede a autorizar el funcionamiento del programa de formación 
complementaria, mediante la expedición de un acto administrativo, el cual tendrá 
una vigencia de cinco (5) años. 
 
Las Escuelas Normales en nuestro país fueron creadas con la misión de formar 
maestros y desde entonces han tenido un papel protagónico en la historia de 

                                                           
13 Ibíd., p. 3. 
14 Ibíd., p. 2. 
15 Decreto 4790 de 2008. Artículo 5. p.3. 
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Colombia; su evolución está determinada por la necesidad de mejorar la cultura 
pedagógica, tanto en el campo teórico como en el investigativo y práctico. 
 
Del total de las Escuelas Normales certificadas con ISO 9001:2008, se puede 
decir que solo 6 de ellas cumplen con la certificación y la acreditación. Estas 
Escuelas Normales Superiores son: 
 
 Escuela Normal Superior María Auxiliadora (Soacha – Cundinamarca).  
 Institución Educativa Escuela Normal Superior (Gigante – Huila).  
 Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita (Lorica – 

Córdoba).  
 Institución Educativa Escuela Normal Superior de Envigado (Envigado – 

Antioquia) 
 Escuela Normal Superior Antioqueña (Medellín – Antioquia).  
 Escuela Normal Superior Claudina Múnera (Aguada – Caldas) 16 

 
Con este proceso de certificación se puede concluir que las Escuelas Normales que 
han sido certificadas han tenido mecanismos sólidos de calidad en función con los 
objetivos propuestos y los han puesto en consonancia para que los lineamientos 
propuestos por el MEN den un mejor resultado a los procesos ya que son 
vinculantes, con el fin de promover desde todos los espacios la mejora continua y 
la obtención de mejores resultados. 
 
Este trabajo de investigación es el resultado de varias acciones que fueron 
concretizadas en una propuesta metodológica con todos los elementos que las 
Escuelas Normales requieren para su mejoramiento continuo y puesta en marcha 
del programa de formación complementaria desde los sistemas de gestión que se 
requieren para el buen funcionamiento de cualquier programa de educación. 
Las etapas que orientan el trabajo de investigación son: 
 
ETAPA I. Planteamiento del problema: Previo selección del tema, se establece el 
problema de investigación, realizando una revisión teórica de antecedentes en 
diferentes contextos, produciendo la formulación del problema para luego plantear 
los objetivos, de investigación. 
 
ETAPA II: Registro de similitudes entre la Norma ISO 9001:2008 y las 
condiciones básicas de calidad del MEN contempladas en el decreto 4790 de 
2008. En esta instancia, se hará un análisis de los requisitos incluidos en la norma 
ISO 9001:2008 y aquellos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para 
Escuelas Normales, con el fin de establecer las buenas prácticas que se podrían 
aplicar.  

                                                           
16 Certificación y acreditación. Establecimientos certificados o acreditados con modelos y sistemas de gestión 
reconocidos. [En línea]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-179263.html. 
Consultado en 10 de mayo de 2015. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-179263.html
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ETAPA III: Análisis documental que permita tener elementos para la 
elaboración de la Propuesta Metodológica. En esta etapa, se hace una revisión 
de proyectos relacionados con el tema de investigación, con el fin de recoger la 
información que se pueda aplicar en la propuesta metodológica. 
 
ETAPA IV: Indagar las prácticas de otras Instituciones, las cuales se han 
certificado con ISO 9001:2008, para aprender de su experiencia. Basada en las 
seis Escuelas Normales que han sido certificadas con ISO 9001:2008, se 
determinan los elementos que puedan ayudar a la construcción de la propuesta 
metodológica. 
 
ETAPA V: Diseño de la Propuesta Metodológica. Teniendo en cuenta cada uno 
de los componentes del decreto 4790 de 2008, se describirán las herramientas de 
calidad provistas desde el enfoque sistémico de la norma ISO 9001:2008, que 
puedan facilitar el entendimiento de las actividades a ejecutar, pensando siempre 
en la eficacia de los procesos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES  
 
 
1.1.1 Antecedentes en el Contexto Mundial 
 
1.1.1.1 Acreditación educativa en los EE.UU. En Estados Unidos se cuenta con 
el Consejo de Acreditación de Educación Superior (Council for Higher Education 
Accreditation - CHEA), el cual se erige como el organismo coordinador más 
importante de los EE.UU. para la auto-regulación de calidad en la educación 
mediante la acreditación. CHEA es una asociación de 3.000 institutos y 
universidades y reconoce a 60 organizaciones de acreditaciones educativas 
institucionales y programáticas. 
 
El objetivo de este consejo de acreditación educativa es asegurar que la enseñanza 
proporcionada por las instituciones de educación superior cumple ciertos niveles de 
calidad académica, establecidos por cada organización de acreditación de la 
educación. En el país se cuenta con 2 tipos de organizaciones encargadas de la 
verificación de los estándares de calidad de las instituciones educativas: 
 
 Las agencias de acreditación educativa, que son asociaciones educativas 

privadas e independientes del gobierno, desarrollan criterios de calidad en 
educación con los que realizan las correspondientes evaluaciones con el fin de 
valorar si una escuela cumple con sus criterios, o no. Las instituciones y/o los 
programas que los cumplen son entonces acreditados por dicha agencia. 

 
 Las instituciones de acreditación de la educación son organizaciones privadas, 

no gubernamentales, creadas con el objetivo específico de revisar instituciones 
y/o programas de educación superior con el fin verificar el nivel de la calidad de 
su educación. 

 
A pesar de las ventajas que aporta la acreditación de la educación, algunas 
instituciones eligen, por algún motivo, no participar en el proceso de acreditación 
académica. De acuerdo con el Departamento de Educación de los Estados Unidos, 
es posible para instituciones y programas de educación superior, elegir no 
acreditarse, y, sin embargo, proporcionar un buen nivel de calidad en su educación17 
 
Cabe aclarar que es muy común que las Escuelas Normales en Estados Unidos se 
encuentran adscritas a una universidad o que tales instituciones se hayan fundado 
como escuelas de formación docente y que a través de los años evolucionaron en 

                                                           
17 Comisión de Acreditación de Calidad de la Educación. USA Acreditación. En línea. Disponible en:  
http://www.calidad-educacion.net/usa-acreditacion.html. Citado en 14 de marzo de 2015. 

http://www.calidad-educacion.net/usa-acreditacion.html
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universidades; Sam Houston Normal Institute (Sam Houston State University), 
Colorado State Normal School (University of Northern Colorado), State Normal 
School of Colorado (Western State Colorado University), California State Normal 
School (San Jose State University), por citar algunos ejemplos. Por esta razón, 
aplican los requisitos de acreditación del Consejo de Acreditación de Educación 
Superior de dicho país. 
 
1.1.1.2 Escuelas certificadas en los EE.UU. Baltimore County Public Schools, 
ubicada en Maryland. Tiene el reconocimiento de ser la única escuela en el estado 
de Maryland que cuenta con la certificación internacional de gestión de calidad; ISO 
9001. Su alcance es el siguiente (Fiscal Services-Purchasing, Technology, and 
Human Resources)18  
 
Racine Unified School District se encuentra ubicada en el condado de Racine 
(Wisconsin). Obtuvo la certificación de calidad en el año 2003. Desde la 
implementación del sistema de gestión de calidad en 2003, el distrito ha obtenido 
un notable progreso en cerrar brecha entre grupos demográficos en cuanto a la 
lectura y matemáticas, mejorando las tasas de asistencia, disminuyendo el 
ausentismo escolar, así como las suspensiones, y aumentando la satisfacción de 
los padres de familia.19 
 
Clark County School District (CCSD) en Las Vegas, Nevada, es el más grande 
Distrito Escolar20 en los Estados Unidos, que haya obtenido la certificación ISO 
9001:2000.21 El objetivo subyacente del programa de CCSD MPS es trabajar 
constantemente para identificar métodos encaminados a mejorar la forma en que el 
distrito opera. El sistema contribuye en los siguientes aspectos: 
 
 Identifica y documenta las mejores prácticas. 
 Determina acciones correctivas y preventivas con base en las auditorías. 
 Identifica brechas que dificultan el desempeño y la producción de resultados 

eficientes. 
 Alienta a los más altos estándares de rendimiento, y 
 Produce resultados medibles y de mejora continua. 

 
School District of Lancaster, (Pensylvania), ha fundamentado el mejoramiento de 
sus procesos en torno a la certificación ISO 9001, obtenida a finales del siglo 
pasado, en 1999. Hoy en día el distrito ha logrado avanzar en el cumplimiento de 
su plan estratégico, mediante el establecimiento de fuertes asociaciones con la 
comunidad, el fortalecimiento de la capacidad interna del personal, la creación de 

                                                           
18 http://www.bcps.org/system/ 
19 http://rube.asq.org/economic-case/markets/pdf/case-study-rusd-iso-9001.pdf 
20 Los distritos escolares son responsables de la administración de todas las escuelas públicas en 
una zona dada, que puede ser un municipio entero o parte del mismo 
21 http://rube.asq.org/economic-case/markets/pdf/ccsd.pdf 
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líneas de dos vías de comunicación eficaces y abiertas para la divulgación de toda 
la información. Adicionalmente, las puntuaciones en pruebas de Estado han 
aumentado consistentemente cada año.22 
 
1.1.1.3 La herramienta de autoevaluación de calidad en Escocia. El Reino 
Unido parece llevar la delantera en la cantidad de estudios e iniciativas para 
implementar sistemas de Calidad y Administración del Conocimiento en la 
Educación (Sallis y Jones, 2002; Her Majesty’s Inspectorate of Education, 2006). 
Desde el año 2000, una de las herramientas a disposición de las autoridades de 
educación en Escocia es un sistema de autoevaluación para la mejora de la calidad 

desarrollada y modificada ‐ya en su segunda versión‐ por la Inspección de 
Educación de Su Majestad Británica que tiene por objeto proveer las bases para los 
ciclos de inspección externos realizados a las autoridades locales por parte del 
Cuerpo de Inspectores de Su Majestad. El segundo ciclo comenzó en 2005 con 
inspecciones “piloto” y su alcance es determinar la existencia de fuentes o 
comunidades de aprendizaje en las escuelas y de desarrollo organizacional de las 
mismas.23  
 
A través de una herramienta de autoevaluación, se mide el desempeño contra un 
set de seis preguntas de alto nivel, que se desglosan cada una en varias preguntas 
de menor jerarquía (Her Majesty’s Inspectorate of Education, 2006). 
 
Esta herramienta se usa a través de un sistema de calificación de seis puntos, las 
autoridades de educación y las instituciones educativas deben responder preguntas 
claves como: ¿Qué resultados críticos son alcanzados?, ¿A qué nivel se satisfacen 
las necesidades de los grupos de interés o stakeholders?, ¿Qué tan bueno es la 
entrega de los procesos educacionales?, ¿Cuán buena es la administración?, 
¿Cuán bueno es su liderazgo?, ¿Cuál es la capacidad de mejora? (Her Majesty’s 
Inspectorate of Education, 2006).  
 
Esta autoevaluación tiene como finalidad evidenciar situaciones y tendencias que 
afecten la calidad de los servicios y programas de la institución educativa, sirviendo 
esto como base para diseñar e implementar acciones de mejora en sus procesos 
que permitan cumplir a cabalidad con los seis puntos establecidos por la Inspección 
de Educación de Su Majestad Británica, igual fin que persiguen los sistemas de 
gestión de calidad basados en la norma ISO 9001; la mejora continua y la 
satisfacción del cliente. De igual manera como se realiza el proceso de 
autoevaluación en la Escuela Normal, el cual pretende generar acciones de mejora 
que permitan el rendimiento en los procesos educativos y la satisfacción del 
estudiante y del padre de familia. 
 

                                                           
22 http://rube.asq.org/pdf/economic-case/economic-case-kiefer-19281.pdf 
23 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Los Sistemas de Calidad en las Instituciones Educativas 

Tendencias Actuales. Revista Digital La Educación. No 142 (2010). 
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1.1.1.4 El Institute of Quality & Technology Management (IQTM24) de la 
Universidad de Punjab en la India. Aunque los académicos son renuentes a 
implementar sistemas de Aseguramiento de Calidad (QA), solamente las fuerzas 
del mercado han logrado disminuir perceptiblemente su resistencia. Sin lugar a 
dudas, el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2000 es aplicable a los sectores 
de manufactura y servicios, pero el IQTM, Institute of Quality & Technology 
Management de la Universidad de Punjab ha logrado integrarlo con el Modelo 
Baldrige para la Calidad en la Educación y con la filosofía de TQM en sus 
operaciones, logrando proporcionar un mapa conceptual para la puesta en práctica 
de un Sistema de Administración de Calidad, integrado en la educación (Akhtar, 
Ahmad y Asif, 2007). El IQTM ha utilizado este enfoque integrado para la mejora de 
sus procesos internos y para satisfacer las necesidades de sus clientes, 
demostrando una mejora significativa desde su inicio en el año 2002.  
 
El aseguramiento de la calidad comienza por los requerimientos del cliente, 
incorporando su “voz” en el proceso. La voz del cliente es fundamental para el 
diseño de los productos o servicios que logren satisfacer sus necesidades. Su 
feedback o retroalimentación se utiliza para mejorar el proceso. Según Akhtar, 
Ahmad y Asif (2007), el modelo más popular e internacionalmente más aceptado 
para el aseguramiento de la calidad es ISO 9001: 2000, mientras que TQM es una 
filosofía de administración basada en el principio de lograr la plena satisfacción de 
los clientes, la obsesión por la calidad, la participación de cada miembro de la 
organización y la mejora continua.  
 
La administración por calidad total en la educación, planteada en el IQTM, integra 
el sistema de administración con los sistemas sociales y técnicos, presentando un 
nuevo enfoque para resolver algunas de las mayores dificultades a la hora de la 
implementación de modelos para la calidad en las instituciones educativas, como 
son la dificultad para determinar quiénes son los clientes (Crawford y Shutler, 1999; 
Sahney, Banwet y Karunes, 2004), el rol de los estudiantes (Helms y Key, 1994) y 
las relaciones entre los profesores y los alumnos (Crawford y Shutler, 1999; 
Meirovich y Romar, 2006; Sameer y Chiang, 2006).  
 
Uno de los requisitos más importantes de los sistemas de calidad es la identificación 
de los clientes, por lo que se establecieron los diferentes grupos de interés y sus 

relaciones mutuas como clientes‐proveedores y los servicios que se entregan. 
 
El sistema de calidad se diseñó siguiendo los lineamientos generales del ciclo de 

Deming (Planificar‐Hacer‐Verificar‐Actualizar), integrándolo con las cláusulas o 
requerimientos del sistema ISO 9000:2000 y con los conceptos que establece el 
Premio Baldrige a la Calidad en su Criterio para la Educación. 
 

                                                           
24 Institute of Quality & Technology Management 
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Como resultados, según explican Akhtar, Ahmad y Asif (2007), los indicadores 
utilizados para la evaluación del programa mostraron mejoras significativas en: 
 
 Desempeño de los profesores en las salas de clases (evaluado por los alumnos). 
 Incremento de 16 veces en la cantidad de títulos en biblioteca entre 2002 y 2006. 
 Estabilidad laboral y ocupación del 100% de las plazas de empleados y 

profesores. 
 Cantidad de proyectos auspiciados o financiados a través de donaciones (de cero 

en 2002 a trece en 2006). 
 Capacitación de los profesores y facultativos en general. 
 Incremento en el número de facultativos y carreras impartidas. 
 Disminución de la relación de número de alumnos por profesor. 
 Incremento en la cantidad de papers publicados a nivel nacional e internacional. 

 
Por lo anterior, Akhtar, Ahmad y Asif (2007), concluyen que el uso integrado 
propuesto por el IQTM de la Universidad de Punjab obtuvo resultados 
significativamente positivos en un muy breve período de tiempo y comprueba la 
idoneidad del enfoque propuesto como punto de partida para la mejora continua. 
 
De acuerdo a esta experiencia, es importante resaltar los potenciales buenos 
resultados que se pueden obtener apelando al uso de sistemas de gestión de la 
calidad para el manejo de los recursos al interior de la Institución Educativa, la 
identificación y cumplimiento de los requisitos de sus interesados, la calidad de la 
enseñanza, así como la satisfacción en doble vía; de estudiantes y profesores. Si 
se implementa un modelo de gestión de la calidad adecuadamente diseñado e 
implementado, puede brindar mejores condiciones laborales y propiciar la creación 
de nuevas herramientas y recursos para la construcción de conocimiento. 
 
En las Escuelas Normales se realiza el proceso de acreditación cada cinco años, 
razón por la cual se tienen en cuenta todos los aspectos mencionados 
anteriormente, los cuales se encuentran implícitamente en las condiciones básicas 
de calidad para su posterior verificación por parte del Ministerio de Educación 
Nacional. Especialmente esta acreditación se caracteriza por brindar una gestión de 
calidad que beneficie la calidad de la enseñanza y la satisfacción del servicio por 
parte de estudiantes y docentes.  
 
Ubicada en Filipinas, CIE British School, se encuentra certificada bajo la norma ISO 
900125 
 
 
1.1.2 Antecedentes en el Contexto Latinoamericano. La revisión en los diversos 

países latinoamericanos permitió determinar que no existen muchas iniciativas 

                                                           
25 http://cie.edu/home/cie-british-school-leading-the-advocacy-for-internationalisation-of-philippine-
schools/ 
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relacionadas con la certificación en sistemas gestión de calidad basadas en la 

norma ISO 900, únicamente un 31% de las Instituciones de Estudios superiores 

alcanzan dicha certificación, salvo México. 

 

En México se encuentra muy avanzado el desarrollo de procesos de certificación de 
sus escuelas públicas, siendo así el caso de que se han establecido políticas y 
normas homologas a la ISO 9001 (Norma Mexicana NMX-CC9001-IMNC200 
Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos), para la consecución de dichas 
certificaciones en diversas zonas geográficas del país. En la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se muestra una descripción del avance de algunas Escuelas 
Normales Superiores de México, en lo relacionado con la certificación de Sistemas 
de Gestión de Calidad. 
 
Tabla 1. Implementación de Sistemas de Gestión en Escuelas Normales en México 

Institución Descripción de los avances en gestión de calidad 

Escuela Normal "Miguel F. 
Martínez" 

Ubicada en Monterey (Nuevo León), la Escuela Normal "Miguel F. 
Martínez" refleja su compromiso institucional con la calidad teniendo la 
certificación de ISO en los departamentos de Administración de 
programas de estudio, formación inicial de docentes, a través de 
procesos de calidad. Asumiendo el compromiso de proporcionar un 
servicio de calidad que cumpla los requisitos normativos, orientando a la 
mejora continua de la eficacia en todos sus procesos.26 

Escuela Normal del Valle 
de Bravo  

La escuela cuenta con la certificación ISO 9001:2008 por la calidad en 
los procesos administrativos de Control Escolar, Recursos Humanos y 
Recursos Financieros, Escuela de Calidad TOTAL27 

Escuelas Normales 
Salvador Varela Reséndiz 
(Juchipila), Rafael Ramírez 
Castañeda (Francisco R. 
Murguía), Gral. Matías 
Ramos Santos (San 
Marcos, Loreto), 
Benemérita Escuela 
Normal Manuel Ávila 
Camacho (Zacatecas). 

Las escuelas certificadas se encuentran ubicadas en el Estado de 
Zacatecas, las cuales, luego de obtener la certificación, expresan que 
sus procesos administrativos son de mayor competitividad y con un 
trabajo que se basa en resultados.28 Asimismo, los objetivos trazados al 
iniciar el proyecto de certificación en calidad se basaron en mejorar el 
nivel de satisfacción de los alumnos, el tiempo y forma en la expedición 
de documentos, infraestructura escolar y digitalizar el archivo histórico 
escolar. 
Los procesos certificados son: selección, inscripción, reinscripción, 
acreditación, regularización, certificación y titulación de estudiantes. 

Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado 
de San Luís Potosí, 
Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana 
“Enrique C. Rébsamen”, 
Escuela Normal de 
Educación Preescolar, 
Benemérita Escuela 

Uno de los grandes retos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo y 
en el Programa Sectorial de Educación de Coahuila de Zaragoza 2011-
2017, es lograr la Certificación de Procesos y la Acreditación de 
Programas Educativos de las Escuelas Normales del Estado con la 
finalidad de potenciar los esfuerzos y aprovechar las áreas de 
oportunidad que conlleven al logro de la excelencia académica y de 
gestión para dar continuidad a la mejora de la calidad educativa. 
Añadió que se ha logrado la Certificación de los Procesos de Admisión y 
Control Escolar de las ocho Instituciones Formadoras de Docentes y de 

                                                           
26  Escuela Centenaria Benemérita Miguel F. Martínez. [En Línea]. Disponible 
en:http://www.enmfm.edu.mx/index.php/nuestra-escuela/certificacion-iso. Consultado en 15 de mayo de 2015. 
27 Certificación ISO 9001:2008. [En Línea]. Disponible en: http://envb.edu.mx/. Consultado en 15 de mayo de 
2015 
28 Reciben escuelas normales del estado certificación de calidad iso 9001:2008. 7 de abril de 2014. [En Línea]. 
Disponible en:  http://www.contraluzonline.com/2014/04/07/reciben-escuelas-normales-del-estado-certificacion-
de-calidad-iso-90012008/. Consultado en 15 de mayo de 2015. 

http://www.enmfm.edu.mx/index.php/nuestra-escuela/certificacion-iso
http://envb.edu.mx/
http://www.contraluzonline.com/2014/04/07/reciben-escuelas-normales-del-estado-certificacion-de-calidad-iso-90012008/
http://www.contraluzonline.com/2014/04/07/reciben-escuelas-normales-del-estado-certificacion-de-calidad-iso-90012008/
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Institución Descripción de los avances en gestión de calidad 

Normal de Coahuila y 
Escuela Normal de 
Torreón. 

la Dirección de Educación Normal y Actualización Docente de la SEDU, 
bajo la Norma ISO 9001:2008, en tres ciclos escolares consecutivos por 
Royal CERT International Registrars; además, de la certificación de 
procesos académicos de la Escuela Normal de Educación Preescolar y 
la Escuela Normal Regional de Especialización y el proceso de Servicios 
Bibliotecarios de la Escuela Normal de Torreón, bajo esta misma 
norma 29 

Subdirección de Educación 
normal SEN y las Escuelas 
Normales Públicas del 
Estado de México ENPEM 

Los procesos certificados para estas instituciones, son aquellos que 
influyen directamente o tienen un impacto positivo o determinante en los 
factores clave de la organización, cada área cuenta con diferentes 
procesos los cuales se especifican a continuación: 
 
 Procesos de Control Escolar 
 Procesos de Recursos Financiero 
 Procesos de Recursos Humanos.30 

 
El 30 de septiembre de 2011 se Confirma el Alcance de la Certificación 
a la Subdirección de Educación Normal y a las 36 Escuelas Normales 
Públicas del Estado de México, por parte de la empresa ATR American 
Trust Register, S. C. (Organismo Certificador de Sistemas de Gestión). 

 
Estos ejemplos permiten concluir acerca del avance obtenido en México en cuanto 
a la gestión de la calidad en las instituciones educativas, así como los importantes 
beneficios que esto ha tenido en aquellas escuelas que decidieron desarrollar sus 
proyectos de certificación en calidad, los cuales se reflejan en una mejor estructura 
de procesos, mayor satisfacción de los estudiantes, mejoramiento de las 
competencias y recursos de enseñanza disponibles para el personal docente, 
competitividad de los procesos y trámites administrativos, el cumplimiento de la 
legislación nacional y en ultimas, la orientación hacia la excelencia educativa. 
 
Si lo relacionamos con las Escuelas Normales, siempre tienden a apuntar a lo 
mismo en cuanto a la certificación de calidad de sus procesos a través de proyectos 
de aula o pedagógicos para lograr la satisfacción de estudiantes, el mejoramiento 
de las competencias, adquisición y buen manejo de recursos de enseñanza para el 
personal docente, competitividad de los procesos y el cumplimiento del decreto 
4790 de 2008. 
 
Es muy poca la información que se tiene de Instituciones superiores acreditadas o 
certificadas, así como se mencionaba anteriormente solamente se encontraron 
datos relacionados con México, los cuales sirvieron de referente para tener una 
visión de acreditación de estas instituciones en América Latina. 

                                                           
29 Obtienen certificación las Escuelas Normales. En: Zócalo Saltillo. 28/10/2013. [En Línea]. Disponible en: 
http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/obtienen-certificacion-las-escuelas-normales-1382938981. 
Consultado en 15 de mayo de 2015. 
30 Sistema de Gestión de la Calidad. Escuela Normal Superior del Estado de México. [En Línea]. Disponible 
en:http://qacontent.edomex.gob.mx/ensem/acerca_del_ensem/organizacion_y_funcionamiento/sistema_de_ge
stion_de_la_calidad/index.htm. Consultado en 15 de mayo de 2015. 

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/obtienen-certificacion-las-escuelas-normales-1382938981
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1.1.3 Antecedentes en Colombia. En el marco normativo que va de la aprobación 

de la Ley 115 de 1994, pasando por el Decreto 3012 de 1997, a las últimas 

disposiciones que se recogen en el Decreto 4790 de 2008, ha estado presente el 

interés del Estado por fomentar la calidad educativa de las escuelas normales 

superiores. En este transcurso de tiempo, dichas instituciones se han sometido a 

una serie de procesos de evaluación, tales como los de la acreditación previa y la 

acreditación de calidad y desarrollo.31 

 

En el caso de la acreditación previa, la evaluación respondió al proceso de 
reestructuración de las Escuelas Normales Superiores, que se llevó a cabo en 
cumplimiento de los ordenamientos legales establecidos por los artículos 74 y 
113 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 3012 de 1997 (derogado). Con este marco 
normativo el Ministerio de Educación Nacional reconoció “la idoneidad y calidad 
de los programas académicos que ofrece una escuela normal”. 
 
Con la acreditación previa las escuelas normales superiores dieron cuenta de sus 
capacidades académicas y administrativas para ofrecer, en condiciones de 
calidad, el programa de formación complementaria de maestros para la educación 
preescolar y básica primaria, cuya preparación debía ser la más idónea para 
orientar los procesos formativos de niñas y niños. 
 
Respecto a la acreditación de calidad y desarrollo, la evaluación tuvo como 
propósito fundamental establecer si las instituciones que habían obtenido la 
acreditación previa y la autorización para desarrollar su propuesta de formación 
de maestros, tenían en la realidad institucional y en la práctica los elementos y 
procesos para que la misión formadora se realizara en condiciones óptimas. 
 
En esta acreditación se consideró que la calidad y el desarrollo de lo educativo 
son aspectos inherentes a su propia naturaleza, convirtiéndose en imperativos 
sociales cuando se trata de formar a quienes serán los responsables de la 
formación de otros. En este contexto, calidad y desarrollo se refieren a un mismo 
proceso, es decir, a la realización progresiva de las condiciones óptimas de una 
propuesta de formación. 
 
Además, se asumió que acreditar la calidad de las Escuelas Normales 
Superiores es un acto testimonial con el cual se compromete ética y socialmente 
al Estado, y demanda de éste el garantizar que aquello que se acredita tenga 
consistencia, esto es, que posea la seriedad y la madurez necesarias para 
ser considerado válido como acción social portadora de progreso y desarrollo. 
Así mismo, desde el punto de vista de lo público, la acreditación compromete a 
quienes participan en el proceso educativo de la institución a mantener los niveles 

                                                           
31 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Documento de apoyo a la verificación de las condiciones de 

calidad del programa de formación complementaria. Bogotá. 2010. 
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óptimos en las acciones y tareas propias de la naturaleza institucional y la misión 
formadora en el contexto de su proyecto histórico pedagógico.32 
 
En este sentido, la calidad educativa no sólo se fundamenta en las normas 
legales, sino que también se nutre, en forma especial, de la naturaleza del 
proceso educativo, que en sí mismo contiene la exigencia de construir lo 
plenamente humano y lo esperado por una comunidad. Desde esta comprensión, 
la calidad educativa de las escuelas normales superiores es una exigencia de 
carácter ético, político y normativo, pues se trata de asegurarle a la sociedad 
que el servicio público de la educación que les corresponde prestar, se realiza 
con el máximo grado de perfección posible. Esta exigencia se establece con el 
fin de materializar el hecho subyacente de formar un maestro de alta calidad y 
de contribuir a resolver los problemas de calidad del sistema educativo en su 
conjunto.33 

 
Lo anterior implica que, en la dinámica propia de las Escuelas Normales 
Superiores, debe gestarse y mantenerse la conciencia de ofrecer un servicio de 
calidad en el marco de una autonomía, que garantice la autogestión en la 
construcción del saber pedagógico y del mejoramiento continuo, como 
condiciones indispensables para sostener públicamente un nivel de calidad. 
 
En este proceso de dar cuenta de la calidad del servicio educativo, a finales 
de 2008 el Gobierno Nacional establece, mediante el Decreto 4790, las 
condiciones de calidad que deben cumplir las Escuelas Normales Superiores, 
específicamente en lo que se refiere a la organización y al funcionamiento del 
programa de formación complementaria de educadores para el nivel de 
preescolar y el ciclo de básica primaria. 
 
De acuerdo con el Decreto 4790, le “corresponde al Ministerio de Educación 
Nacional verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad del 
programa de formación complementaria (…) con el apoyo de una sala anexa de 
la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior –CONACES”34. Por medio de este mecanismo, el Ministerio 
procederá a autorizar el funcionamiento del programa de formación 
complementaria, mediante la expedición de un acto administrativo debidamente 
motivado, el cual tendrá una vigencia de cinco (5) años. 
 
Las Escuelas Normales en nuestro país fueron creadas con la misión de formar 
maestros y desde entonces han tenido un papel protagónico en la historia de 
Colombia; su evolución está determinada por la necesidad de mejorar la cultura 
pedagógica, tanto en el campo teórico como en el investigativo y práctico. 

                                                           
32 Ibíd., p. 3. 
33 Ibíd., p. 2. 
34 Decreto 4790 de 2008. Artículo 5. p.3. 
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En el país se cuenta con 578 instituciones certificadas bajo la norma ISO 9001, 
distribuidas según como se muestra en la Tabla 2. Estas instituciones representan 
aproximadamente el 4,6% del total en el país, el cual asciende a 12.70035. Cabe 
destacar que la mayor cantidad de instituciones se encuentran en el 
departamento de Antioquia, 105 de las cuales se ubican en la capital del 
departamento; Medellín.  
 
A pesar que Santander solo tiene 7,4% de participación en este listado, se 
encuentra en el 4° lugar de 26 departamentos con instituciones certificadas. De 
las 43 instituciones certificadas, 7 se encuentran ubicadas en el municipio de 
Barrancabermeja, lo cual permite evidenciar la importancia que se ha dado a este 
tipo de certificaciones en los últimos años. Ver Figura 3. 
 
Tabla 2. Distribución de las instituciones escolares certificadas bajo la norma ISO 

Departamento Instituciones Certificadas 

Antioquia 157 

Bogotá D.C. 109 

Valle del Cauca 56 

Santander 43 

Caldas 33 

Atlántico 27 

Cundinamarca 24 

Norte de Santander 16 

Nariño 15 

Bolívar 13 

Risaralda 12 

Córdoba 10 

Tolima 10 

Boyacá 8 

Cesar 7 

Magdalena 7 

Quindío 6 

Meta 6 

Huila 5 

Cauca 4 

Sucre 3 

Casanare 2 

Monteria 2 

Arauca 1 

San Andrés Islas 1 

Guajira 1 

Total 578 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
 

                                                           
35 Los mejores colegios de Colombia, según Sapiens Research. En El Tiempo. 29 de septiembre de 2014 [En 
línea] Disponible en:. http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/ranking-de-sapiens-research-sobre-
los-mejores-colegios-de-colombia-2014/14611140. Consultado en 03 de mayo de 2015 

http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/ranking-de-sapiens-research-sobre-los-mejores-colegios-de-colombia-2014/14611140
http://www.eltiempo.com/estilo-de-vida/educacion/ranking-de-sapiens-research-sobre-los-mejores-colegios-de-colombia-2014/14611140
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En la  
 

Figura 4 es posible apreciar el comportamiento positivo en cuanto a 
certificaciones en los 6 años posteriores al 2003, debido a que fueron 
aumentando la cantidad de Instituciones superiores certificadas, siendo el periodo 
comprendido entre 2006 y 2009 los de mejores resultados, consiguiéndose 385 
de las 578 certificaciones (67% del total) para los 12 años de referencia. 
 
Figura 3. Instituciones Certificadas en Barrancabermeja 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
Figura 4. Certificaciones obtenidas por año (2003-2014) 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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que da el MEN para acreditar a Escuelas Normales, se puede decir que solo 6 de 
ellas cumplen con la certificación y la acreditación. Estas Escuelas Normales 
Superiores son: 
 Escuela Normal Superior María Auxiliadora (Soacha – Cundinamarca). 

Mediante la implementación del SGC, se logró lo siguiente: 
 

a. Especificar las necesidades y expectativas de los clientes (padres e hijas) y de 
las partes interesadas. 

b. Revisar la Política y Objetivos de Calidad. 
c. Delimitar los procesos que afectan la prestación del servicio educativo y su 

interacción con otros procesos. 
d. Mantener indicadores sobre el comportamiento de los procesos. 
e. Mantener métodos de control y mejoramiento continuo. 

 
 Institución Educativa Escuela Normal Superior (Gigante – Huila). La institución 

cuenta con la siguiente política de calidad y objetivos estratégicos: 
 
La Escuela Normal Superior de Gigante, es una institución Cristiana Católica que 
busca formar maestros para Pre-escolar y Básica Primaria, “Buenos cristianos y 
honestos ciudadanos”, con un alto nivel humano, académico-pedagógico y 
desarrollo del pensamiento en cada una de las áreas, para lo cual se cuenta con 
planes de mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos y administrativos, 
al servicio de la vida. 
 
Formar Maestros con alto nivel humano, reflexivo, crítico y de investigación para: 
 
a. Promover el desarrollo del pensamiento con la implementación de la 

Modificabilidad Estructural Cognitiva. 
b. Concientizar para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente y de la calidad de vida. 
c. Fomentar la cultura investigativa como medio de formación de la conciencia 

crítica. 
d. Formar para la convivencia social, la cultura democrática, la familiaridad y la 

solidaridad. 
e. Garantizar la eficiencia educativa mediante la preparación actualización y 

cualificación de los maestros de maestros. 
 

Tanto la política de calidad como los objetivos apuntan a garantizar la eficiencia 
de procesos fomentando la cultura de ambientes escolares agradables, la cultura 
investigativa y el desarrollo del pensamiento. 

 
 Institución Educativa Escuela Normal Superior Santa Teresita (Lorica – 

Córdoba). Luego de obtener en 2009 la certificación de calidad por parte de 
ICONTEC, se alcanzaron los siguientes logros: 
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a. En el año 2010 fue acreditada a través de la resolución N° 7016 del 6 de 
agosto, emanada del Ministerio de Educación Nacional. 

b. En el año 2011 se implementó el proyecto de Bilingüismo apoyado por el 
M.E.N. 

c. En el año 2012 se estableció convenio con la Universidad Católica del Norte 
para el programa de Formación Complementaria. 

 
 Institución Educativa Escuela Normal Superior de Envigado (Envigado – 

Antioquia) 
 
De esta Escuela Normal no se ha encontrado información relacionada con su 
proceso de certificación. 

 
 Escuela Normal Superior Antioqueña (Medellín – Antioquia). La Escuela obtuvo 

la certificación el 23 de abril del año 2015. El alcance de esa certificación se 
estableció de la siguiente manera: “Diseño y prestación del servicio de 
educación formal en los niveles de Preescolar, básica, Media Académica y 
formación complementaria para maestros normalistas”. 

 
Entre las iniciativas destacables, la Escuela se cuenta actualmente en ejecución, 
diversos proyectos de formación complementaria, los cuales tienen puntos de 
conexión con las teorías y las prácticas pedagógicas que estimulan la 
investigación del entorno, el trabajo cooperativo, la enseñanza socrática, el 
conocimiento integrado, la interacción continua entre el profesorado y el 
alumnado, el uso de diferentes fuentes y entornos de aprendizaje. 

 
 Escuela Normal Superior Claudina Múnera (Aguada – Caldas) 36 

 
En el año 2012, se llevó a cabo la Auditoría externa al Sistema de Gestión de la 
calidad de la Escuela Normal por parte del ICONTEC, encontrándose una 
institución con grandes fortalezas tanto en su infraestructura como en el proceso 
de formación; se constata el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 
9001:2008, razón por la cual se recomienda la certificación de la institución, 
situación que permite recibir un certificado en nombre de ICONTEC y un 
certificado en nombre de IQNET, con los cuales se inscribe la Escuela Normal 
como una institución de talla mundial37 
 

 
 

                                                           
36 Certificación y acreditación. Establecimientos certificados o acreditados con modelos y sistemas de gestión 
reconocidos. [En línea]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-179263.html. 
Consultado en 10 de mayo de 2015. 
37Reseña histórica Escuela  Normal Superior Claudina Múnera.  [En línea]. Disponible en:http://www.ie-
nsclaudinamunera.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=103. Consultado en 30 
de agosto de 2015. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-179263.html
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1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

La naturaleza de las Escuelas Normales obliga que cada cinco años, sea necesaria 
la renovación de su acreditación por parte del Ministerio de Educación Nacional, 
situación que involucra a toda la comunidad educativa e implica la revisión de 
procesos y metodologías de calidad que se han implementado para dar 
cumplimiento a las condiciones básicas de calidad establecidas legalmente 
mediante el decreto 4790 de 2008, aunque se implica toda la Institución Educativa, 
el MEN focaliza la intervención directamente con el Programa de Formación 
Complementaria de las Escuelas Normales. 
 
Actualmente las Escuelas Normales carecen del conocimiento necesario para 
articular los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001 con las condiciones 
básicas de calidad, es decir, no se sabe cuál sería la manera de relacionar la norma 
ISO 9001 con el decreto 4790 de 2008, de forma tal que se garantice la confiabilidad 
al hacer la articulación y se potencialicen los elementos complementarios. 
 
Teniendo en cuenta que la Norma ISO 9001:2008 recopila los requisitos que 
debidamente implementados conllevan a buenas o mejores prácticas de gestión de 
la calidad en las instituciones u organizaciones, reglamentarios y propios de la 
entidad, se hace necesaria la articulación de los requisitos de calidad de esta norma 
con los incluidos en el decreto 4790 del 2008, para así incrementar el nivel de 
confiabilidad para la acreditación institucional, con evidencias reales del desarrollo 
de la Institución Educativa y apuntando al enfoque por procesos y al mejoramiento 
continuo de manera sistemática.  
 
De lo expuesto anteriormente, surge la siguiente pregunta: 
 
¿Por qué es importante la integración de los lineamientos de acreditación del MEN 
y el Sistema de Gestión de la Calidad según la NTC ISO 9001:2008 en las Escuelas 
Normales Superiores en Colombia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Mediante el presente proyecto de investigación se espera diseñar una herramienta 
que sea útil para las Escuelas Normales del país, mediante la conjugación de los 
requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y las condiciones de calidad incluidas en el 
decreto 4790 de 2008 expedido por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin 
de facilitar el proceso de preparación para hacerse acreedor de la acreditación de 
calidad otorgada por el MEN. 
 
La importancia de este proyecto radica en la generación de una propuesta 
metodológica que puede ser aplicada en cualquier Escuela Normal Superior, 
ayudando entre otras a: 
 
 Disminuir las brechas de conocimiento para encarar un proceso de acreditación 

en calidad. 
 Definir claramente herramientas y métodos para cumplir con los requisitos del 

MEN contemplados en el decreto 4790 de 2008. 
 Ofrecer la posibilidad de aprovechar de una manera eficiente los recursos 

humanos y económicos de la Escuela Normal durante el proceso de acreditación 
y posterior a éste. 

 
En el país no se cuenta con una metodología integrada que facilite la 
implementación de las actividades necesarias para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos del decreto 4790 de 2008, situación que crea una oportunidad propicia 
para el desarrollo de esta iniciativa. 
 
Tal como se trató en un aparte anterior de esta propuesta, solo 6 de las 134 
Escuelas Normales Superiores del país, se encuentran certificadas en calidad, 
condición que permitiría contar con procesos estructurados de una mejor manera y 
que permitiría cubrir las brechas de desempeño al interior de las Escuelas 
Normales. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Elaborar una propuesta metodológica para la integración de los lineamientos de 
acreditación exigidos por el Ministerio de Educación Nacional según el decreto 4790 
de 2008 y el sistema de gestión de la calidad según la NTC ISO 9001:2008 con el 
fin de facilitar el proceso de acreditación de las Escuelas Normales. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 
 Establecer la correspondencia entre las condiciones básicas de calidad exigidas 

por el Ministerio de Educación Nacional para la acreditación de las Escuelas 
Normales Superiores y los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. 

  
 Efectuar un análisis documental que permita tener elementos para la elaboración 

de la Propuesta Metodológica. 
 
 Indagar las prácticas de otras Escuelas Normales del país, las cuales se han 

certificado con ISO 9001:2008, para aprender de su experiencia en el proceso. 
 
 Elaborar una propuesta metodológica que contemple el cumplimiento de los 

requisitos del decreto 4790 de 2008, soportada en las herramientas que brinda 
la norma ISO 9001: 2008. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 

4.1.1 Concepto de calidad. La calidad es una palabra que abarca múltiples 
conceptos dependiendo del contexto en el que esté ubicada. El concepto se puede 
precisar como un conjunto de propiedades que posee un producto y/o servicio y 
que son inherentes a él, que garantiza que está bien hecho y que cumple con los 
requisitos y los estándares exigidos, alcanzando un grado de satisfacción tanto 
para el fabricante como para el cliente. 
 

Por consiguiente, la calidad de un producto o servicio es la percepción que el 
productor, proveedor y el cliente tienen del mismo, es una posición que las personas 
asumen de estar conformes o no con el bien o servicio proporcionado, haciendo 
referencia a la complacencia que éste les brinda. 
 
Lo anterior conduce a interpretar que, en principio, la calidad es algo subjetivo pues 
depende de la percepción del individuo que recibe el servicio o utiliza el producto 
suministrado; cada cual confronta de manera consciente o inconsciente lo recibido 
frente a sus requerimientos y expectativas. 
 
Esta palabra ha sido adoptada y aplicada por organizaciones de todo tipo, y en el 
marco de su desarrollo distintos autores han conceptualizado el término, definiendo 
la calidad desde su punto de vista: 
 "Adecuación de un producto o servicio al uso" (J. M. Juran) 
 "La calidad debe definirse como cumplir con los requisitos" (P.B. Crosby) 
 "Resultante de las características del producto y/o servicio a través de las cuales 

se satisfacen las necesidades del cliente". (Feigenbaum) 
 "Artículo de calidad es aquel que actúa conforme a las funciones pretendidas sin 

variabilidad y que causan poca o ninguna pérdida y efectos colaterales 
incluyendo el costo de utilización". (Taguchi) 

 "Grado predecible de cumplimiento de requisitos y de costo satisfactorio del 
mercado". (E. Deming) "Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un 
producto que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el 
consumidor." (K. Ishikawa)  

 “Resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el 
cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece)". (Shewhart) 

 Para la Organización Internacional de Normalización -ISO-, organismo 
encargado de desarrollar la normalización con carácter mundial, la calidad es el 
“Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos”, y ésta es la definición adoptada por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC- y la más usada en la actualidad a 
nivel mundial.  
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Para este trabajo de investigación se toma como referencia el concepto de 
Shewhart, el cual se refiere al resultado de la interacción de dos dimensiones: 
dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece), 
teniendo como base que la Escuela Normal Superior Cristo Rey ofrece educación 
para jóvenes con vocación de maestros con alta calidad humana, cristiana, 
pedagógica y científica con capacidad para afrontar y resolver situaciones según el 
momento histórico, mediante un proceso de integración entre el maestro, el 
estudiantes y la comunidad para desempeñarse en los niveles de Preescolar y 
Básica Primaria. Se podría decir que, como maestros de futuros maestros, la 
Escuela Normal tiene la responsabilidad de liderar las innovaciones en el campo 
educativo, para contribuir al desarrollo social, cultural, político y económico de la 
comunidad barranqueña, del Magdalena medio y del país. 
 
En este caso, lo que el cliente quiere son procesos de calidad y bienestar para sus 
hijos en el ambiente escolar donde se desenvuelven. 
 
4.1.2 Control de calidad. Es aquel proceso desarrollado por una empresa para 
asegurar que sus productos y servicios cumplan con los requisitos de calidad 
establecidos con antelación por la organización, mediante el uso de técnicas y 
actividades de carácter operativo utilizadas para cumplir los requisitos; dicho 
proceso se lleva a cabo en todas las áreas de la empresa e incluye a toda la 
organización, su personal, sus procesos productivos y por supuesto los productos, 
bienes o servicios finales. 
 

Como parte de las garantías que posee un sistema de gestión de la calidad que se 
mantiene en el tiempo, el control de la calidad tiene como objetivo detectar defectos 
o fallas que se presenten durante todo el sistema y en cada uno de sus procesos 
con el fin de reducir costos, ser competitivos y lograr la satisfacción del cliente; este 
concepto se refleja en el capítulo 8 de la norma ISO 900138, en la cual se presenta 
el esquema de seguimiento y medición al cumplimiento de los requisitos del cliente, 
del producto, el desempeño de los procesos y la evaluación de la eficiencia del 
sistema. 
 
Este sistema busca integrar los esfuerzos en materia de calidad que se realizan de 
forma total en todas las áreas de la organización, buscando la producción de bienes 
y servicios económicos y compatibles con las necesidades, requerimientos y 
sugerencias de los clientes, para alcanzar su satisfacción. 
 
Según MÜNCH G. Lourdes, el control de la calidad es un "Modelo conceptual de las 
actividades interdependientes que influyen sobre la calidad de un producto o 
servicio a lo largo de todas sus fases, desde la identificación de las necesidades del 
cliente, hasta la evaluación del grado de satisfacción de éstas”.39 

                                                           
38 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN -ISO-. Norma técnica colombiana NTC-ISO 9001, Sistemas 
de gestión de la calidad. Requisitos. Bogotá: ICONTEC, 2008. p. 14-18. 
39 MÜNCH G., Lourdes. Más allá de la excelencia y de la calidad total. México: Editorial Trillas S.A. de C.V., 1998. p. 51. 
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Para la Organización Internacional de Normalización -ISO-, el control de calidad se 
define en la Norma ISO 9000 como "parte de la gestión de la calidad orientada al 
cumplimiento de los requisitos de la calidad".40 
 
Se considera importante controlar la Institución Educativa anualmente para 
garantizar la calidad del estudiante y del servicio prestado en todas sus fases, desde 
que inicia hasta que termina, es decir que se deben tener en cuenta los 
procedimientos para obtener mejores resultados. Para lograrlo se trabajaría con el 
concepto de Lourdes MÜNCH. 
 
4.1.3 Gestión de la calidad. Es el conjunto de actividades coordinadas que se 
despliegan de la función general de la dirección, enfocadas a determinar e 
implantar la política de calidad, los objetivos y las responsabilidades; que se 
establecen por medio de la planificación de la calidad, el control de la calidad, el 
aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad dentro de un sistema de 
gestión, incluyendo "la planeación estratégica, la asignación de recursos, el 
desarrollo de actividades operacionales y la evaluación relativa a la calidad" .41 
 
La gestión de la calidad no solo implica gestionar la calidad del producto o servicio, 
sino también administrar la calidad de la gestión de la organización como tal. Esto 
quiere decir que dentro de la gestión de calidad se debe mejorar continuamente el 
proceso de gestión de la empresa reduciendo las actividades inútiles que no están 
agregando valor al proceso y permitiendo de esta forma un sistema más efectivo. 
 
La gestión de la calidad proporciona una herramienta para mejorar y asegurar la 
calidad en todos y cada uno de los procesos de la organización. 
 
La definición dada por la ISO plantea que las gestiones de la calidad son 
"actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 
calidad" .1142  
 
De los conceptos anteriores, el que se aproxima a lo que la Escuela Normal 
pretende realizar con todas sus actividades programadas es dirigir y controlar la 
Institución Educativa en lo relativo a calidad, definición hecha por la ISO. 
 

                                                           
40 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN -ISO-. Norma técnica colombiana NTC-ISO 9000, Sistemas de 
gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. Colombia: ICONTEC, 2005. p. 10. 
41 MÜNCH G., Op. cit., p. 303. 
42ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIÓN -ISO-. Norma técnica colombiana NTC-ISO 9000, Sistemas de 
gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. Colombia: ICONTEC, 2005. p.9.  
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4.1.4 Sistemas de gestión de la calidad. "Un sistema de gestión de una 
organización, según la Norma ISO 9000:2000, se define como un "Conjunto de 
elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política 
y los objetivos y para lograr dichos objetivos", y un sistema de gestión de la calidad 
es un "sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a 
la calidad".43  
 
Desde otra óptica, un sistema de gestión de la calidad es un conjunto de actividades 
y procesos que interactúan entre sí para lograr unos objetivos orientados a la calidad 
de la organización; el sistema se enfoca a la integración armoniosa de todos los 
elementos requeridos para desarrollar una gestión encaminada a cumplir los 
acuerdos y requerimientos establecidos con los clientes, al igual que los requisitos 
y las leyes aplicables, previniendo fallas y riesgos. Utiliza un enfoque proactivo que 
apunta hacia las causas de fallas, y al mejoramiento continuo del desempeño. 
 
En este sistema se busca "la posibilidad de aumentar la eficacia de las 
organizaciones, a través del mejoramiento continuo y la eficiencia de los procesos 
como componentes centrales de los sistemas de gestión"44, lo que pone en 
consideración que los sistemas de gestión de la calidad son un instrumento clave 
de las organizaciones para cumplir la política y los objetivos de calidad previamente 
establecidos. 
 
Los sistemas de gestión de la calidad pueden implementarse en cualquier tipo de 
organización que requiera "evaluar su capacidad para proporcionar productos o 
servicios que cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le sean 
de aplicación, siempre que su objetivo sea la satisfacción de aquellos"45 en busca 
de asegurar la calidad en beneficio de todas las partes interesadas. 
 
Para que una organización sea exitosa debe ser sistemática y tener un enfoque de 
procesos, por lo cual la implementación de un sistema de gestión de la calidad 
ayuda a mejorar continuamente el desempeño considerando las necesidades de 
todas las partes interesadas. De acuerdo a la Norma ISO 9001, se han identificado 
ocho principios de gestión de la calidad que al ser usados y aplicados desde la alta 
dirección pueden mejorar el desempeño de la organización; estos principios son: 
 
 El enfoque al cliente 
 El liderazgo 
 La participación del personal 
 El enfoque basado en procesos 
 El enfoque de sistemas para la gestión 
 La mejora continua, el enfoque basado en hechos para la toma de decisión  

                                                           
43 LÓPEZ C., Francisco José. ISO 9000 y la planificación de la calidad. Guía para la planificación de la calidad con 
orientación a la gestión por procesos. Bogotá: ICONTEC, 2006. p. 28. 
44 CASTILLO P., Diana Milena y MARTÍNEZ T., Juan Carlos. Enfoque para combinar e integrar la gestión de sistemas. 
Bogotá D.C.: ICONTEC, 2006. p. 37. 
45 ATEHORTÚA H., Federico. Gestión y auditoría de la calidad para organizaciones públicas. Norma NTCGP 1000:2004 
conforme a la Ley 872 de 2003. Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2005. p. 9 
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 Las relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.  
 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de 
sistemas de gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000.46 
 
Un sistema de gestión de la calidad puede ayudar a la empresa a aumentar la 
satisfacción de sus clientes, por esto el enfoque a través de un sistema de gestión 
de la calidad orienta a las empresas a que analicen los requisitos que el cliente 
establece, para luego determinar los procesos y actividades que se deben 
desarrollar para producir esos bienes o servicios aceptables para el cliente y de esta 
forma mantener todos los procesos controlados. Cuando la organización brinda 
productos y servicios que satisfacen los requerimientos y las necesidades de sus 
clientes, se crea un ambiente de confianza en la capacidad de los procesos y en la 
calidad de los productos, ambiente benéfico para la organización y todas las partes 
interesadas. 
 
Con lo anteriormente mencionado, se puede concluir que la Escuela Normal 
Superior Cristo Rey, puede adoptar un sistema de gestión de la calidad como el 
propuesto por Diana Castillo y Juan Carlos Martínez, el cual pretende que abarque 
actividades y procesos que interactúen entre sí para lograr los objetivos utilizando 
un enfoque proactivo que identifique debilidades y tienda al mejoramiento continuo. 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1 Términos y definiciones en los establecimientos educativos. Para los 
propósitos de este documento, se aplican los términos y definiciones dados en la 
norma NTC-ISO 9000:2000. Los que se indican a continuación podrían aplicarse 
de acuerdo con el enfoque del establecimiento educativo. 
 

Establecimiento educativo: Es un conjunto de personas y bienes promovido por 
las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad es prestar el servicio de 
educación. El establecimiento educativo puede ser de educación formal o no formal. 
En el primer caso, el servicio ofrecido sigue una secuencia regular con sujeción 
pautas curriculares progresivas y conduce a grados y títulos. En el caso de la 
educación no formal, el servicio principalmente busca complementar, actualizar y 
formar en aspectos académicos o laborales, sin sujeción al sistema de niveles y 
grados establecidos por el marco legal vigente.47  
 

                                                           
46 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE NORMALIZACION -ISO-. Norma técnica colombiana NTC-ISO 9000, Sistemas 
de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario. Colombia: ICONTEC, 2000. 
47 Ibíd., p. 9. 
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Escuela Normal Superior: Institución educativa que tiene como objetivo la 
formación de educadores en el nivel de preescolar y en el ciclo de básica primaria 
en el marco del sistema de educación básica y obligatoria. 
 
Programa de Formación Complementaria en Escuelas Normales: El artículo 
112 de la ley 115 de 1994, establece que: Las Escuelas Normales debidamente 
estructuradas y aprobadas, están autorizadas para formar educadores en el nivel 
preescolar y en el ciclo de educación básica. Estas operarán como unidades de 
apoyo académico para la formación inicial de docentes y mediante convenio 
celebrado con Instituciones de Educación Superior, podrán ofrecer formación 
complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista superior. 
Estos conceptos son tenidos en cuenta para la presente investigación por cuanto 
involucran los conceptos relevantes de Escuelas Normales para la integración de la 
norma ISO 9001 con el decreto 4790 para las Escuelas Normales. 
 
 
4.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
 
En la Tabla 3 se presenta un marco normativo relacionado con el alcance del 
proyecto. 
 
Tabla 3. Marco Legal 

# Norma Descripción 

1 Ley 115 de 1994 

Esta ley señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social 
acorde con las necesidades e intereses de las personas, de 
la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios 
de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 
que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de 
servicio público. 

2 Decreto 709 de 1996 
Por el cual se establece el reglamento general para el 
desarrollo de programas de formación de educadores y se 
crean condiciones para su mejoramiento profesional. 

3 Decreto 3012 de 1997 
Por el cual se adoptan disposiciones para la organización y 
el funcionamiento de las escuelas normales superiores. 

4 Resolución 1225 de 2002 
Por la cual se dictan disposiciones sobre acreditación de los 
programas de formación de docentes ofrecidos por las 
Escuelas Normales Superiores 

5 Decreto 4790 de 2008 

Por medio del cual se establecen las condiciones básicas de 
calidad del programa de formación complementaria de las 
Escuelas Normales Superiores y se dictan otras 
disposiciones. 

6 Decreto 3491 de 2009 

Por el cual se modifica el artículo 11 del Decreto 4790 de 
2008 que establece las condiciones básicas de calidad del 
programa de formación complementaria en las Escuelas 
Normales Superiores. 

Fuente: Legislación colombiana en materia educativa 
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4.4 MARCO NORMATIVO  
 
 
A continuación, se relacionan dos normas, que por el tema que abordan, se 
consideran un soporte para el desarrollo del presente trabajo de investigación, dado 
que hacen referencia al mantenimiento y mejoramiento de los estándares de calidad 
organizacional (ISO 9001), así como una guía relacionada directamente a la 
implementación de la norma ISO 9001:2008 en instituciones educativas, lo cual es 
el foco de atención de este trabajo (GTC 200).  
 
4.4.1 ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. La 
norma ISO 9001 es una norma internacional que proporciona los requerimientos 
para el Sistema de Gestión de la Calidad (QMS) de una organización. Esta norma 
es parte de la familia de normas publicadas por la Organización Internacional para 
la Estandarización (ISO). 
 

El objetivo de la ISO 9001 es proveer un conjunto de requerimientos que, si son 
efectivamente implementados, generarán que los proveedores puedan suministrar 
consistentemente bienes y servicios que correspondan con las necesidades y 
expectativas y que cumplan con las regulaciones pertinentes. 
 
Los requerimientos abarcan un gran número de temas, incluyendo acuerdos de 
gestión para la calidad de proveedores, sus clientes fijos, ajuste de recursos, 
competencias de personal, administración de procesos (para reducción, entrega de 
servicio y procesos de soporte y su administración relevante), planeación de calidad, 
diseño de producto, nuevas órdenes de revisión, compras, monitoreo y medición de 
estos procesos y productos, medición y calibración de equipos, procesos para 
resolución de quejas de clientes, acciones correctivas/preventivas y un 
requerimiento para manejar la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC).48 
 
4.4.2 GTC 200:2005. Guía para la implementación de la norma ISO 9001 en 
establecimientos de educación formal en los niveles de preescolar, básica, 
media y en establecimientos de educación no formal. El objetivo de esta norma 
radica en establecer directrices que guíen a los establecimientos que prestan 
servicios de educación formal en los niveles de preescolar, básica, media y en 
establecimientos de educación no formal, en cuanto a la implementación de un 
sistema de gestión de la calidad eficaz que cumpla los requisitos de la norma ISO 
9001:2008.49 
 
 
 

                                                           
48 Página web TIQAL. En línea. Disponible en: http://www.tiqal.com/index.php/sistemas-de-gestion. Consultado 
01 Noviembre de 2014. 
49 Introducción GTC 200: 2005. Guía para la implementación de la norma ISO 9001 en establecimientos de educación formal 
en los niveles de preescolar, básica, media y en establecimientos de educación no formal. 

http://www.tiqal.com/index.php/sistemas-de-gestion
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5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
De acuerdo a los fundamentos epistemológicos, este trabajo de grado se enmarca 
en el método deductivo, el cual se aplicará de acuerdo a las necesidades y 
circunstancias que se requieran en la investigación. Se parte de la observación, la 
revisión documental y el análisis para luego diseñar la propuesta metodológica. 
 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.2.1 Tipo de investigación. El diseño metodológico para este proyecto de 
grado que se adopta, es el de tipo no experimental, de acuerdo con los autores, 
Hernández, Fernández, y Baptista50, dado que se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables, permite ver su efecto sobre lo demás y se observa 
el fenómeno objeto de estudio en su ambiente natural, en su realidad para luego 
ser analizado.  
 
De la misma manera, el estudio es de tipo transversal y exploratorio – descriptivo, 
de acuerdo con los mismos autores mencionados anteriormente ya que se recolecta 
la información en un tiempo único, con el propósito de explorar situaciones poco 
determinadas en su especificidad. 
 
5.2.2  Método utilizado. El método utilizado es cualitativo, se realiza con el fin 
de establecer la correspondencia entre los requisitos básicos de calidad 
propuestos por el MEN y la norma ISO 9001:2008 y la coherencia que existe entre 
ambos, para luego determinar las conclusiones y la pertinencia en la utilización de 
la propuesta para las Escuelas Normales Superiores del país. 
 

También se hizo el análisis documental para tener varios referentes de propuestas 
metodológicas realizadas en diferentes Instituciones y de esa manera lograr la 
construcción de una propuesta basada en realidades y estructurada desde otros 
ejemplos. 
 
Seguidamente se realizaron entrevistas a tres Escuelas Normales Superiores 
certificadas quienes dieron cuenta de la integración de los lineamientos básicos de 
calidad y los requisitos de la ISO 9001:2008, experiencia que se toma para la 
construcción de la propuesta metodológica. 

                                                           
50 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología 
de la investigación. Cuarta ed. Bogotá D.C.: Mc Graw Hill, 1997. p. 187. ISNB 968-422-931-3.  
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5.2.3  Criterios de validez y confiabilidad. Desde el enfoque cualitativo, para 
lograr la integralidad de las condiciones básicas de calidad y la norma ISO 
9001:2008, se pueden determinar criterios como la recopilación de la información 
a través de matrices y experiencias directas con las Instituciones Educativas, las 
cuales pudieron determinar las estrategias y mecanismos utilizados por las 
diferentes Instituciones para realizar la integración y ajustar los procesos de 
acuerdo a las necesidades del contexto y proponer acciones de mejora. 
 
5.2.4 Definición de hipótesis, variables e indicadores. De acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista51, en los estudios cuantitativos exploratorios y 
descriptivos que no intentan pronosticar una cifra o un hecho, si no describir lo que 
sucede en la actualidad y cómo se puede mejorar; así como en los cualitativos, 
por lo regular no formulan hipótesis.  
 
5.2.5  Diseño Muestral: Universo y muestra. Según Hernández, Fernández, 
Baptista,52 para el caso de este estudio la muestra es de tipo no probabilístico, 
pues se trata de un estudio con un “diseño de investigación exploratorio, es decir, 
no es concluyente, sino su objetivo es documentar ciertas experiencias y 
resultados. Este tipo de estudio pretende generar datos e hipótesis que 
constituyan la materia prima para investigaciones más precisas”.  
 
5.2.6 Instrumentos y técnicas de investigación. El instrumento de tipo 
cualitativo que permite la recolección de datos precisos antes del diseño de la 
propuesta, es una matriz que expone la correlación entre el sistema de gestión 
propuesto por el MEN y los requisitos de la norma ISO 9001:2008, una revisión 
documental en la que se explicitan varios proyectos con propuestas metodológicas 
definidas y una entrevista semi estructurada a tres Escuelas Normales Superiores 
certificadas. Las personas a las cuales se les aplicó la entrevista tienen la 
suficiente capacidad e idoneidad para responder las preguntas realizadas. Para 
complementar la información, se utilizará la observación directa y la revisión de la 
documentación existente en cada una de las Escuelas Normales. 
 
Las fuentes de investigación cualitativa a implementar en este trabajo de grado se 
presentan en la Tabla 4. 
 
Tabla 4. Fuentes de investigación cualitativa 

Fuentes de evidencia Fortalezas Debilidades 

Documentación 
Puede ser reflejada 
permanentemente. 

Puede reflejar el sesgo del autor. 

Archivos 
Documentación precisa y 
cuantitativa. 

Acceso limitado por su 
privacidad. 

Observación de la 
autora. 

Real y contextual Consume tiempo. 

                                                           
51 Ibíd.,  p. 92. 
52 Ibid., p. 264. 
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Fuentes de evidencia Fortalezas Debilidades 

Entrevista 
Semiestructurada 

Capacidad para abordar 
ampliamente las necesidades de 
información de la investigación  

Tiempo necesario para la 
recolección de datos con los 
implicados en el estudio. 

Fuente: Yin,Yin, Robert K. Case study research design and methods. P.86. 

 
Las anteriores cuatro fuentes de investigación se utilizaron para validar la 
información y a su vez aportan directamente las fortalezas y las oportunidades de 
mejora, de las cuales las oportunidades de mejora servirán de apoyo para reajustar 
la propuesta cuando sea necesario. Concretamente para este trabajo se utilizaron 
las siguientes fuentes de información: 
 
Documentación: ISO 9001:2008. Sistemas de gestión de la calidad, GTC 
200:2005. Guía para la implementación de la norma ISO 9001 en establecimientos 
de educación formal en los niveles de preescolar, básica, media y en 
establecimientos de educación no formal, Decreto 4790 de 2008, Proyectos de 
maestría relacionados con el proyecto de investigación. 
 
Archivos: Procedimientos operativos y planificación estratégica de la Escuela 
Normal Superior Cristo Rey, informes de pares del Ministerio de Educación 
Nacional, informes de auditoría interna y planes de mejoramiento. 
 
Observación de los participantes: La agudeza del investigador será un factor 
importante para determinar la información que, por diversas razones, no 
proporcionarán los entrevistados o no se logrará extraer de los documentos o 
archivos analizados.  
 
Entrevista: Se aplicará una entrevista semiestructurada para determinar los 
resultados e impactos que han surgido hasta el momento con las Escuelas 
Normales certificadas y que de alguna manera son referentes para la construcción 
de la propuesta metodológica. 
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6. PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO 
 
 

De acuerdo a la definición del problema y los objetivos planteados, se analiza en 
forma coherente la metodología que orienta el trabajo de grado. 
 
ETAPA I. Planteamiento del problema. Previa selección del tema, se establece el 
problema de investigación, realizando una revisión teórica de antecedentes en 
diferentes contextos, produciendo la formulación del problema para luego plantear 
los objetivos, de investigación. 
 
ETAPA II: Registro de similitudes entre la Norma ISO 9001:2008 y las 
condiciones básicas de calidad del MEN contempladas en el decreto 4790 de 
2008. En esta instancia, se hizo un análisis de los requisitos incluidos en la norma 
ISO 9001 y aquellos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para Escuelas 
Normales, con el fin de establecer las buenas prácticas que se podrían aplicar.  
 
ETAPA III: Efectuar un análisis documental que permita tener elementos para 
la elaboración de la Propuesta Metodológica. En esta etapa, se hizo una revisión 
de proyectos relacionados con el tema de investigación, con el fin de recoger la 
información que se pueda aplicar en la propuesta metodológica. 
 
ETAPA IV: Indagar las prácticas de otras Instituciones, las cuales se han 
certificado con ISO 9001:2008, para aprender de su experiencia. Basada en las 
seis Escuelas Normales que han sido certificadas con ISO 9001:2008, se 
determinaron algunos elementos que pudieron ayudar a la construcción de la 
propuesta metodológica con la realización de una entrevista a tres de las seis 
Escuelas Normales certificadas con el objetivo de documentar la propuesta y 
analizar el debido procedimiento para la construcción de la misma. 
 
ETAPA V: Diseño de la Propuesta Metodológica. Teniendo en cuenta cada uno 
de los componentes del decreto 4790 de 2008, se describieron las herramientas de 
calidad provistas desde el enfoque sistémico de la norma ISO 9001:2008, que 
puedan facilitar el entendimiento de las actividades a ejecutar, pensando siempre 
en la eficacia y eficiencia de los procesos. 
 
 
6.1 CRONOGRAMA 
 
 
Para la ejecución del presente proyecto se llevaron a cabo las actividades según se 

muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5 
 

Tabla 5. Cronograma de actividades propuesto 
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# Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred 

1 

Realizar un análisis de los requisitos legales 
aplicables y demás documentación que pueda ser útil 
para extraer información necesaria para la 
consolidación de la propuesta que se pretende crear. 

45 días lun 30/06/15 
vie 

15/08/15 
1 

2 
Recopilar la información histórica relacionada con los 
procesos de gestión de calidad implementados en la 
institución. 

30 días lun 15/08/15 
vie 

15/09/15 
2 

3 

Revisar los documentos usados por la institución 
educativa para el cumplimiento de su misión; Proyecto 
Educativo Institucional, Plan de Mejoramiento 
Institucional y Programa de Formación 
Complementaria. 

30 días lun 15/09/15 
vie 

15/10/15 
3 

4 

Revisar los resultados y recomendaciones surgidos 
durante la última visita de los pares académicos del 
Ministerio de Educación Nacional, así como la forma 
en como se ha dado cumplimiento a estos. 

30 días lun 15/10/15 
vie 

15/11/15 
4 

5 

Describir las metodologías de calidad de la Norma ISO 
9001:2008 que serían el soporte para dar 
cumplimiento a las 13 condiciones básicas de calidad 
del MEN. 

30 días lun 15/11/15 
vie 

15/12/15 
5 

6 
Describir los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y 
asociarlos a las condiciones básicas de calidad del 
Decreto 4790 de 2008. 

60 días lun 30/01/16 
vie 

30/03/16 
6 

7 

Determinar para cada uno de los requisitos exigidos 
por el Ministerio de Educación Nacional cuáles serían 
los numerales de la norma ISO 9001:2008 que 
estarían asociados a estos y analizar su desarrollo 
para asegurar su cumplimiento. 

60 días lun 30/03/16 
Vie 

30/05/16 
7 

8 

Realizar un análisis documental de proyectos de 
grado relacionados con el diseño de guías o 
metodologías que permita tener elementos para el 
diseño de la propuesta metodológica.  

30 días 
Lun 

30/05/16 
 

Vie 
30/06/16 

8 

10 
Indagar prácticas de otras instituciones certificadas 
con la ISO 9001:2008, que sirvan de referencia para 
la elaboración de la propuesta metodológica. 

30 días lun 30/07/16 
mar 

30/08/16 
9 

11 

Elaborar la propuesta metodológica para el 
cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos por 
el Ministerio de Educación Nacional en el decreto 4790 
de 2008. 

60 días 
Lun 

30/08/16 
vie 

30/10/16 
10 

12 

Realizar entrevistas a grupos focales para determinar 
la importancia de la propuesta metodológica en la 
Escuela Normal. 
 

30 días 
Lun 

30/10/16 
Vie 

30/11/16 
11 

13 
Socializar con la alta dirección de la institución la 
propuesta metodológica y realizar los ajustes 
necesarios. 

2 días 01/12/16 02/12/16 12 

Fuente: Autora 

 
Tabla 6. Cronograma de actividades ejecutado 
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# Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Pred 

1 

Realizar un análisis de los requisitos legales 
aplicables y demás documentación que pueda ser 
útil para extraer información necesaria para la 
consolidación de la propuesta que se pretende 
crear. 

45 días 
lun 

30/06/15 
vie 

15/08/15 
1 

2 
Recopilar la información histórica relacionada con 
los procesos de gestión de calidad implementados 
en la institución. 

30 días 
lun 

15/08/15 
vie 

15/09/15 
2 

3 

Revisar los documentos usados por la institución 
educativa para el cumplimiento de su misión; 
Proyecto Educativo Institucional, Plan de 
Mejoramiento Institucional y Programa de 
Formación Complementaria. 

30 días 
lun 

15/09/15 
vie 

15/10/15 
3 

4 

Revisar los resultados y recomendaciones 
surgidos durante la última visita de los pares 
académicos del Ministerio de Educación Nacional, 
así como la forma en como se ha dado 
cumplimiento a estos. 

30 días 
lun 

15/10/15 
vie 

15/11/15 
4 

5 

Describir las metodologías de calidad de la Norma 
ISO 9001:2008 que serían el soporte para dar 
cumplimiento a las 13 condiciones básicas de 
calidad del MEN. 

30 días 
lun 

15/11/15 
vie 

15/12/15 
5 

6 
Describir los requisitos de la norma ISO 9001:2008 
y asociarlos a las condiciones básicas de calidad 
del Decreto 4790 de 2008. 

60 días 
lun 

30/01/16 
vie 

30/03/16 
6 

7 

Determinar para cada uno de los requisitos 
exigidos por el Ministerio de Educación Nacional 
cuáles serían los numerales de la norma ISO 
9001:2008 que estarían asociados a estos y 
analizar su desarrollo para asegurar su 
cumplimiento. 

60 días 
lun 

30/03/16 
Vie 

30/05/16 
7 

8 

Realizar un análisis documental de proyectos de 
grado relacionados con el diseño de guías o 
metodologías que permita tener elementos para el 
diseño de la propuesta metodológica.  

60 días 
Lun 

30/05/16 
 

Vie 
30/07/16 

8 

10 

Indagar prácticas de otras instituciones 
certificadas con la ISO 9001:2008, que sirvan de 
referencia para la elaboración de la propuesta 
metodológica. 

195 días 
lun 

30/07/16 
Mie  

15/02/17 
9 

11 

Elaborar la propuesta metodológica para el 
cumplimiento de los requisitos de calidad exigidos 
por el Ministerio de Educación Nacional en el 
decreto 4790 de 2008. 

30 días 
Jue 

16/02/17 
Jue 

16/03/17 
10 

Fuente: Autora 

 
El cronograma inicial no se desarrolló dentro de las fechas establecidas, ya que se 
presentaron inconvenientes de salud por parte de la autora lo que impidió el curso 
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normal del proyecto y además las entrevistas a realizar a las tres Normales 
certificadas no se dieron en el año 2016 por el no entorpecimiento en finalización de 
actividades de las Instituciones, logrando su realización entre el 9 y 10 de febrero, 
situación que fue un inconveniente para el desarrollo normal del proyecto. 
 
Las dos últimas actividades que aparecen en el cronograma inicial se omitieron por 
tiempo y para dar cumplimiento a las fechas establecidas por la Universidad. 
En conclusión, se logra desarrollar el proyecto en un 70% de lo planeado. 
 
 
6.2 PRESUPUESTO 
 
 
Tabla 3. Presupuesto Inicial 

Ítem Rubro Estudiante Universidad Empresa Valor 

RECURSO 
HUMANO 

Dirección   X   

Digitación  X    420.000 

PAPELERÍA E 
INSUMOS 

Computador X   500.000 

Impresora X   400.000 

Papelería y empastes X   300.000 

Internet X   300.000 

GRAN TOTAL 1.920.000 

 
Tabla 8. Presupuesto Ejecutado 

Ítem Rubro Estudiante Universidad Empresa Valor 

RECURSO 
HUMANO 

Dirección   X   

Digitación  X   420.000 

Asesoría  X   250.000 

PAPELERÍA E 
INSUMOS 

Computador X   500.000 

Impresora X   400.000 

Papelería y empastes X   300.000 

Internet X   300.000 

VIÁTICOS  
Transporte, alimentación 
y hospedaje 

X   1.500.000 

GRAN TOTAL 3.670.000 

 
En el transcurso del proyecto no fue necesaria mucha inversión de dinero, así como 
se muestra en las tablas anteriormente expuestas. 
 
6.3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Con relación al desarrollo de la Investigación, se presentaron obstáculos que 
alteraron la ejecución de la propuesta metodológica en la fecha convenida; situación 
que generó angustia a la investigadora, el primero fue ocasionado por problemas 
de salud por un lapso de tres meses en los cuales tuvo que suspender el proyecto 
por indicaciones médicas, el segundo fue la programación de las entrevistas; los 
rectores de las Escuelas Normales tardaron un poco en responder la solicitud que 
la investigadora les hizo, lográndose la realización de las mismas a comienzos del 
año 2017. 
 
Para el planteamiento del problema, se tomaron referentes de la Escuela Normal 
Superior Cristo Rey, institución no certificada, sus resultados de auditorías, de 
autoevaluación institucional, de las prácticas pedagógicas y otros procesos que son 
razón de ser de las Escuelas Normales, se hizo un ejercicio de lectura y análisis 
para luego comenzar a describir la situación y transformarla en la descripción del 
problema. Se comienza este proceso de lo particular al todo, es decir se parte de la 
Escuela Normal de Barrancabermeja, Santander para luego analizar el desempeño 
de las escuelas a nivel nacional, latinoamericano e internacional. 
 
Luego se empieza con un ejercicio de correspondencia y complementariedad, el 
cual se lleva a cabo tomando el decreto 4790 propio de Escuelas Normales para su 
acreditación y se realiza el paralelo con la ISO 9001. Este proceso se hizo a través 
de un cuadro en el que inicialmente se tomaron las condiciones básicas de calidad 
propuestas en el decreto antes mencionado y los requisitos propuestos en la ISO 
9001, se relacionaron todas las condiciones con los requisitos de la norma y se 
determinaron cuáles de ellos se relacionaban entre sí. Conociendo estos resultados 
se diseña una matriz con el objetivo de ilustrar al lector, diferenciando su diseño con 
tres colores, el rojo significa que las condiciones propuestas por el MEN no tienen 
relación alguna con los requisitos de la norma ISO 9001, el amarillo tiene algo de 
relación y el verde que se asemejan y son complementarios. 
 
Después, se hizo una revisión documental de las investigaciones que se han hecho 
en la Universidad Santo Tomás, para tomar del banco de proyectos los relacionados 
con el diseño o construcción de propuestas metodológicas, se hizo un cuadro 
mencionando su metodología y los resultados obtenidos, para de allí seleccionar los 
que se asemejaban a esta investigación.  
 
Para finalizar y darle sentido a la investigación se documenta la investigadora 
previamente sobre las Escuelas Normales que han sido certificadas y selecciona 
tres de ellas puesto que son seis en su totalidad, tomando el 50% de la muestra con 
el fin de que se pudiera validar este ejercicio, se escogieron las tres Escuelas 
Normales y se les aplica la entrevista con los mismos interrogantes para luego 
analizar las respuestas a través del programa ATLAS ti, el cual permite priorizar los 
elementos relevantes y tenerlos en cuenta para la estructura de la Propuesta 
metodológica. 
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Estos insumos sirvieron para darle sentido a la propuesta, la cual se construye para 
que las Escuelas Normales del país que no han sido certificadas la asuman y la 
apliquen a sus instituciones antes y durante su proceso de acreditación. 
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 RESULTADO 1. PARALELO ENTRE LOS REQUISITOS DEL MEN Y LA 

NORMA ISO 9001:2008 
 
Tabla 9. Paralelo entre requisitos del MEN y la norma ISO 9001:2008 

# 

Condiciones básicas de 
calidad para escuelas 

normales superiores según el 
ministerio de educación 

nacional 

Requisitos convergentes de 
la norma ISO 9001:2008 que 
servirían de apoyo para la 

implementación de las 
condiciones de calidad 

Requisitos complementarios 
de la norma ISO 9001:2008 

que servirían de apoyo para 
la implementación de las 
condiciones de calidad 

1 

Programa de Formación 
Complementaria pertinente para 
el desempeño docente en 
preescolar y básica primaria. 

1. Objeto y campo de aplicación 
2. Sistema de gestión de la 
calidad 
6.2.2. Competencia, formación y 
toma de conciencia 
8.5. Mejora 

7.3. Diseño y desarrollo 

2 

Propuesta curricular y plan de 
estudios acordes al proyecto 
educativo institucional en 
concordancia con las 
necesidades de formación de un 
maestro que atiende preescolar 
y básica primaria y que permitan 
garantizar el logro de los 
objetivos y metas para la 
obtención del título de 
normalista superior. 

5.4.1. Objetivos de la calidad 
6.2.2. Competencia, formación y 
toma de conciencia 
7.3. Diseño y desarrollo 
8.2.3. Seguimiento y medición 
de los procesos. 
8.5. Mejora 

8.3. Control del producto no 
conforme 

3 

Innovaciones en el campo 
educativo que fomenten el 
desarrollo del pensamiento 
crítico investigativo. 

 
5.4.1. Objetivos de la calidad 
8.5. Mejora 
 

7.5 Producción y prestación del 
servicio 

4 
Espacios de proyección social 
que vinculen a la Escuela 
Normal Superior con su entorno. 

5.4.1. Objetivos de la calidad 
7.2.1 Determinación de los 
requisitos relacionados con el 
producto 
7.2.2 Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto 

8.5. Mejora 

5 

Personal docente y directivo 
docente que garantice el 
cumplimiento de los objetivos de 
la formación complementaria. 

4.2.1. Generalidades 
5.1. Compromiso de la 
dirección. 
5.5. Responsabilidad, autoridad 
y comunicación. 
6.2.1. Generalidades 
6.2.2. Competencia, formación 
y toma de conciencia 

8.5. Mejora 

6 
Medios educativos y 
mediaciones pedagógicas que 
faciliten el aprendizaje. 

6.1. Provisión de recursos 
6.2.2. Competencia, formación 
y toma de conciencia 
6.3. Infraestructura 
6.4. Ambiente de trabajo 

7.5.1. Control de la producción 
y de la prestación del servicio. 
8.5. Mejora 
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# 

Condiciones básicas de 
calidad para escuelas 

normales superiores según el 
ministerio de educación 

nacional 

Requisitos convergentes de 
la norma ISO 9001:2008 que 
servirían de apoyo para la 

implementación de las 
condiciones de calidad 

Requisitos complementarios 
de la norma ISO 9001:2008 

que servirían de apoyo para 
la implementación de las 
condiciones de calidad 

7 

Infraestructura y dotación para 
la formación integral de los 
estudiantes, acordes con la 
estrategia pedagógica y el 
contexto. 

6.3. Infraestructura 
6.4. Ambiente de trabajo 
 

7.5.1. Control de la producción 
y de la prestación del servicio. 
8.5. Mejora 

8 
Autoevaluación en coherencia 
con el plan de mejoramiento 

5.6. Revisión por la dirección 
7.5.1 Control de la producción y 
de la prestación del servicio 
8. Medición, análisis y mejora 
8.2 Seguimiento y medición 
8.2.2 Auditoría interna 
8.2.3 Seguimiento y medición 
de los procesos 
8.2.4 Seguimiento y medición 
del producto 
8.4. Análisis de datos 
8.5. Mejora 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

9 
Plan de seguimiento a 
egresados. 

5.4.1. Objetivos de la calidad 
8. Medición, análisis y mejora 

6.2.2. Competencia, formación 
y toma de conciencia. 

10 
Prácticas docentes en el 
proceso de formación 
complementaria. 

5.4.1. Objetivos de la calidad 
7.2.2. Revisión de los requisitos 
relacionados con el producto. 
7.2.3. Comunicación con el 
cliente 
7.3. Diseño y desarrollo 
8.5. Mejora 

6.2.2. Competencia, formación 
y toma de conciencia 
 

11 

Contenidos del plan de estudios 
y prácticas pedagógicas 
relacionadas con los temas de 
enseñanza obligatoria en la 
educación preescolar y básica 
primaria. 

6.2.2. Competencia, formación 
y toma de conciencia 
7.2. Procesos relacionados con 
el cliente 

8.5. Mejora 

12 

Modalidades de atención 
educativa a poblaciones de que 
trata el Título 11 de la Ley 115 
de 1994, en el plan de estudios 
de la formación 
complementaria. 

5.4.1. Objetivos de la calidad 
5.2. Enfoque al cliente 
7.2.3. Comunicación con el 
cliente 

8.5. Mejora 

13 

Estructura administrativa que 
garantice un manejo adecuado 
de los recursos financieros para 
el programa de formación 
complementaria. 

5.1 Compromiso de la dirección 
6.1. Provisión de recursos 
6.4. Ambiente de trabajo 
5.6. Revisión por la dirección 

8.5. Mejora 
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Tabla 10. Convergencias y complementariedades entre requisitos del MEN y la ISO 
9001:2008 

# 

Condiciones básicas de 
calidad para escuelas 

normales superiores según el 
ministerio de educación 

nacional 

Requisitos convergentes de 
la norma ISO 9001:2008 que 
servirían de apoyo para la 

implementación de las 
condiciones de calidad 

Requisitos complementarios 
de la norma ISO 9001:2008 

que servirían de apoyo para 
la implementación de las 
condiciones de calidad 

1 

Programa de Formación 
Complementaria pertinente para 
el desempeño docente en 
preescolar y básica primaria. 

Esta condición básica converge 
en cuanto a que la norma 
conduce a satisfacer los 
requisitos del cliente a través de 
la aplicación del sistema de 
aseguramiento. Se evalúan las 
acciones y se aseguran que se 
logren los objetivos de la calidad 
en el Programa de Formación 
Complementaria de la Escuela 
Normal Superior. 

Se complementa en la 
planificación, el control y el 
diseño del producto, en este 
tema de investigación se refiere 
a la planificación de las 
temáticas abordadas en los 
espacios de formación de los 
estudiantes de Formación 
Complementaria, el seguimiento 
y el producto. 

2 

Propuesta curricular y plan de 
estudios acordes al proyecto 
educativo institucional en 
concordancia con las 
necesidades de formación de un 
maestro que atiende preescolar 
y básica primaria y que permitan 
garantizar el logro de los 
objetivos y metas para la 
obtención del título de 
normalista superior. 

Esta condición cumple un papel 
importante para converger con 
los requisitos que apuntan al 
cumplimiento de los objetivos de 
calidad, su conocimiento y a la 
planificación, diseño y desarrollo 
de la propuesta curricular, 
aplicando métodos apropiados 
para la medición de los procesos 
y cuando no se alcancen los 
resultados llevar a cabo 
acciones correctivas. 

Cuando el producto no es 
conforme, en este caso el 
estudiante no logra los objetivos 
propuestos para alcanzar el 
título de Normalista Superior, se 
hará seguimiento y se medirán 
las características de este 
seguimiento a lo largo del año 
escolar, teniendo evidencia de lo 
percibido. 

3 

Innovaciones en el campo 
educativo que fomenten el 
desarrollo del pensamiento 
crítico investigativo. 

La Institución Educativa debe 
asegurarse que dentro de los 
objetivos de calidad haya uno 
relacionado con el pensamiento 
crítico investigativo, el cual debe 
ser medible y coherente con la 
política de calidad. 
Se hará seguimiento a la política 
y al objetivo de calidad 
relacionado con el desarrollo del 
espíritu crítico-investigativo. 

Se complementa con la 
disponibilidad de información 
relacionada con el pensamiento 
crítico-investigativo que estará 
contenido en el P.E.I. de la 
Institución Educativa, los 
recursos utilizados y el 
seguimiento y medición de 
equipos si es necesario. 

4 
Espacios de proyección social 
que vinculen a la Escuela 
Normal Superior con su entorno. 

La alta dirección debe 
asegurarse que otro de los 
objetivos de calidad se refiera a 
la proyección social de la 
Institución Educativa con el 
entorno como otro elemento 
convergente del sistema de 
gestión de calidad. Así mismo, 
este objetivo debe ser coherente 
con la política de calidad 

Se complementa con las 
acciones preventivas y 
correctivas que surjan a partir 
del seguimiento y evaluación de 
la política relacionada con la 
proyección social. 
Implementación del ciclo PHVA. 

5 

Personal docente y directivo 
docente que garantice el 
cumplimiento de los objetivos de 
la Formación Complementaria. 

Se contemplan los documentos 
relacionados con la política de 
calidad y los objetivos, 
específicamente en este trabajo 

En este sentido la 
complementariedad se da a 
través del seguimiento al 
personal directivo, docente y 
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# 

Condiciones básicas de 
calidad para escuelas 

normales superiores según el 
ministerio de educación 

nacional 

Requisitos convergentes de 
la norma ISO 9001:2008 que 
servirían de apoyo para la 

implementación de las 
condiciones de calidad 

Requisitos complementarios 
de la norma ISO 9001:2008 

que servirían de apoyo para 
la implementación de las 
condiciones de calidad 

de investigación el principal 
documento es el PEI, el cual 
debe contener su planificación, 
operación y control de procesos. 
La alta dirección debe constatar 
lo anteriormente escrito velando 
por su seguimiento y evaluación 
y procurar tener el personal 
directivo, docente y 
administrativo competente en 
formación, habilidades y 
experiencia. 

administrativo que garantice un 
servicio eficiente y eficaz a los 
estudiantes. 

6 
Medios educativos y 
mediaciones pedagógicas que 
faciliten el aprendizaje. 

Convergen en que la Institución 
Educativa debe proporcionar los 
recursos necesarios para 
mantener e implementar el 
sistema de gestión de la calidad 
para aumentar la satisfacción 
del cliente. 

Se complementa con las 
condiciones controladas que se 
relacionan con la disponibilidad 
de la información, el uso de 
herramientas de seguimiento y 
medición. 

7 

Infraestructura y dotación para 
la formación integral de los 
estudiantes, acordes con la 
estrategia pedagógica y el 
contexto. 

La Institución Educativa debe 
proporcionar y mantener la 
infraestructura necesaria para 
lograr el aprendizaje de los 
estudiantes. La infraestructura 
comprende: edificios, equipos 
para procesos, servicios de 
apoyo como transporte, 
restaurante y sistemas de 
información o comunicación. 
Propiciar un ambiente de trabajo 
adecuado relacionado con: 
ruido, temperatura, humedad, 
iluminación o condiciones 
climáticas. 

Se complementa con el control 
de la prestación del servicio y 
aplicar el ciclo de calidad. 

8 
Autoevaluación en coherencia 
con el plan de mejoramiento. 

Se complementan en cuanto la 
alta dirección debe revisar el 
sistema de gestión incluyendo 
auditorías internas y el resultado 
de la auditoría debe permitir la 
corrección de las oportunidades 
de mejora y la necesidad de 
efectuar cambios cuando sea 
necesario. 

Para complementar se debe 
hacer una encuesta de 
satisfacción al cliente por lo 
menos una vez al año. 

9 
Plan de seguimiento a 
egresados. 

Es importante incluir dentro de 
los objetivos de calidad el 
relacionado con el seguimiento 
a egresados y hacer medición, 
análisis y mejora del objetivo 
creado. 

Se complementa con el 
aseguramiento de que el 
personal conozca la pertinencia 
e importancia de este objetivo 
en el PEI de la Institución 
Educativa. 
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# 

Condiciones básicas de 
calidad para escuelas 

normales superiores según el 
ministerio de educación 

nacional 

Requisitos convergentes de 
la norma ISO 9001:2008 que 
servirían de apoyo para la 

implementación de las 
condiciones de calidad 

Requisitos complementarios 
de la norma ISO 9001:2008 

que servirían de apoyo para 
la implementación de las 
condiciones de calidad 

10. 
Prácticas docentes en el 
proceso de Formación 
Complementaria. 

Se debe incorporar dentro de los 
objetivos de calidad otro 
relacionado con las prácticas 
pedagógicas que hacen los 
estudiantes como requisito para 
su graduación, haciendo 
revisión periódica del estudiante 
en las diversas escuelas y 
planteándole estrategias de 
mejora continua a través de la 
realimentación de su práctica e 
implementando el ciclo PHVA. 

Se complementa con 
herramientas que permitan la 
evaluación de la eficacia de las 
acciones realizadas. 

11. 

Contenidos del plan de estudios 
y prácticas pedagógicas 
relacionadas con los temas de 
enseñanza obligatoria en la 
educación preescolar y básica 
primaria. 

Esta condición es convergente 
con el personal interno o externo 
que desarrolla acciones que 
afectan el aprendizaje de los 
estudiantes y se determinan 
todos los procesos relacionados 
con la puesta en marcha del 
plan de estudios y las prácticas 
pedagógicas en torno a los 
temas de enseñanza obligatoria 
en la Institución Educativa. 

Se complementa con la 
aplicación del ciclo PHVA, en 
todos los procesos relacionados 
con los temas de enseñanza 
obligatoria. 

12. 

Modalidades de atención 
educativa a poblaciones de que 
trata el Título 11 de la Ley 115 
de 1994, en el plan de estudios 
de la formación 
complementaria. 

Convergen en la construcción 
de una política educativa que 
involucre las modalidades de 
atención educativa a 
poblaciones diversas, teniendo 
como base los requisitos de ley 
y los procesos relacionados con 
este tipo de población. 

Se complementa con acciones 
tendientes a la mejora continua. 

13. 

Estructura administrativa que 
garantice un manejo adecuado 
de los recursos financieros para 
el programa de Formación 
Complementaria. 

La alta dirección debe asegurar 
la revisión de la estructura 
administrativa de la Institución 
Educativa e implementar y 
mantener los recursos 
necesarios para el cumplimiento 
de este requerimiento, velando 
por que haya un ambiente de 
trabajo necesario para lograr los 
resultados. 

Se complementa con la mejora 
continua, implementando 
acciones preventivas y 
correctivas. 

 
El análisis realizado en la anterior tabla, permite establecer cuáles son las 
convergencias y complementariedades entre las 13 condiciones de calidad del 
Decreto 4790 de 2008 y los requisitos de calidad de la norma ISO 9001:2008. Esto 
permite definir ordenadamente cuáles serán los puntos que deberán tratarse para 
cada condición de calidad y de esta manera contar con una referencia que permita 
dar elementos concretos para la construcción de la propuesta metodológica y a su 
vez aplicar una entrevista a las Escuelas Normales que están certificadas y facilite 
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el diseño de la propuesta metodológica con las herramientas de calidad necesarias 
para asegurar que las Escuela Normales Superiores puedan cumplir con las 
exigencias impuestas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
De otro modo, es posible destacar algunas conclusiones que podrían aportar para 
el desarrollo del presente trabajo de investigación: 
 
 La marcada orientación y utilización de los sistemas de gestión de calidad, 

basados en la norma ISO 9001, en el mundo empresarial, situación que 
frecuentemente influye de forma negativa en la implementación de este tipo de 
sistemas en entidades educativas. A pesar de esto, una vez se alinean los 
requisitos básicos de esta norma con las necesidades de los procesos de la 
entidad educativa, las posibilidades de obtener buenos resultados, son realmente 
altas. 

 
 La acreditación institucional exige la sostenibilidad de los resultados obtenidos, 

lo cual se puede hacer de una forma muy acertada, mediante el uso de las 
herramientas de mejoramiento y seguimiento que brinda la ISO 9001:2008 

 
 Existe una complementariedad entre los requisitos para un sistema de gestión de 

calidad basado en la norma ISO 9001: 2008 y la acreditación institucional 
propuesta por el ministerio de Educación Nacional, dado que los dos persiguen 
el mismo fin; asegurar que los procesos de la institución educativa, sean capaces 
de cumplir con las necesidades de los diversos interesados, ya sean padres de 
familia, estudiantes, así como la planta docente y personal administrativo. 

 
Ver Anexo A. Matriz de Correspondencia 
 
 
7.2 RESULTADO 2. ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
 
Tabla 11. Análisis Documental 

Proyecto de Grado Autor Año Propuesta Metodológica 

1. Planificación de un 
sistema de gestión 
de la calidad como 
plataforma para 
integrar otros 
modelos de gestión. 
 

 
 
María del 
Rosario 
Velásquez 
Rueda 

 
 

2012 

El propósito de este proyecto de grado es 
contar con un sistema de gestión de calidad en 
el momento de implementar otro modelo. Se 
definieron los sujetos participantes y métodos 
de recolección de información y análisis, estos 
sujetos deben cumplir con características 
especiales de modo tal que puedan evaluar 
interna y externamente la compañía. Se 
utilizaron entrevistas estandarizadas abiertas, 
las cuales permitieron conocer cómo se realiza 
el proceso de planificación e implantación de 
otros modelos de gestión normalizados en 
organizaciones que contaban previamente con 
un SGC y el impacto que esto produce. 
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Proyecto de Grado Autor Año Propuesta Metodológica 

Para el análisis de resultados de entrevistas y 
garantizar la validez y confiabilidad de los 
resultados se utilizaron las metodologías de 
categorización y triangulación de la 
información. Las categorías utilizadas fueron: 
 Manera cómo se implementó el segundo 

modelo de gestión (criterios, secuencia, 
dificultades) 

 Impacto del SGC en la implantación del 
segundo modelo de gestión. (favorable, 
desfavorable) 

 Recomendaciones para la planificación de 
un SGC que facilite la integración de otros 
modelos de gestión. (planificación, 
metodología, utilidad de la empresa) 

 Utilidad del SGC para la gerencia 
(articulación estratégica, toma de 
decisiones, beneficios) 

 Comprensión de la integración. (gestión del 
sistema, interpretación de la integración, 
implicaciones prácticas) 

 
La triangulación se llevó a cabo en las 
siguientes etapas: 
 
 Triangulación dentro de cada grupo permite 

analizar la información suministrada por un 
mismo grupo de entrevistados identificando 
los elementos comunes y diferentes para 
obtener resultados por subcategorías y 
luego por categorías. 

 Triangulación entre grupos a partir de 
resultados dentro de cada grupo se toman 
los datos y se comparan entre los grupos 
con el fin de establecer las similitudes y 
diferencias y obtener resultados entre 
grupos. 

 Triangulación con el marco teórico con los 
resultados de la triangulación intergrupal se 
establece la discusión con respecto al 
marco teórico definido, para comparar la 
realidad de las empresas con lo encontrado 
en los textos y obtener los resultados 
finales. 

2. Propuesta 
metodológica para la 
integralidad de la 
gestión. Aplicación 
en un proceso 
misional del 
INCODER. 
 

 
Néstor 
Daniel 
Valois 
Cubillos 

 
2014 

Se realizó en dos fases: 
1. Se identificaron las fuentes de información 

con los expertos en cada uno de los siete 
modelos de gestión (prueba de Cronbach), 
se realiza una revisión bibliográfica en 
conceptos vinculados a la complejidad, 
organización, cultura y sistema) 

2. Encuesta: Visión pluralista (directivos, 
delegados de sistemas de gestión y 
responsables de proceso) 
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Proyecto de Grado Autor Año Propuesta Metodológica 

Se elabora una matriz para relacionar los siete 
modelos de gestión con los siete saberes 
propuestos por Morin. 
Herramientas de autoevaluación del personal 
que labora en el proceso misional. Otra es la 
evaluación al procedimiento realizado por los 
responsables del proceso, se planea un taller 
con la presentación de los siete saberes de 
Morin, mostrando sus aplicaciones prácticas. Al 
finalizar el taller se les solicita una nueva 
autoevaluación ya conociendo los saberes. 
Cada ejercicio de evaluación determina el nivel 
de apropiación de saberes y su relación con la 
probabilidad de lograr los resultados de gestión. 
 
Una heteroevaluación realizada por el jefe del 
proceso y la última herramienta es la entrevista 
en profundidad semi-estructarada con el fin de 
conocer el entorno cercano al proceso 
intervenido y su relación con la aplicación de los 
siete saberes. 

 
3. Propuesta 

metodológica entre la 
NTC ISO 9001 y las 
condiciones de 
calidad para la 
renovación de 
registro calificado en 
el Programa 
tecnológico de 
negociación 
internacional del 
SENA CIDE 
SOACHA. 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jannier 
Henao 
García. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 

La investigación se enfoca en los siguientes 
momentos: Diagnóstico, construcción del 
modelo, validación del contenido y propuesta 
de mejora. 
La investigación se basa en un estudio de caso 
descriptiva y se utilizaron diversas técnicas 
metodológicas como instrumentos, fuentes 
primarias, fuentes secundarias y grupo focal. 
El método utilizado fue el deductivo y el estudio 
de caso fue enfocado hacia la integralidad de 
los sistemas. 
La propuesta metodológica planteada para el 
Programa Tecnológico de Negociación 
internacional tuvo la siguiente estructura: 
 Introducción 
 Definición del problema 
 Justificación 
 Objetivos 
 Marco Referencial 
 Metodología 
 Resultados (diagnóstico, modelo integrado 

de gestión, validación del modelo integrado) 
 Conclusiones 
 
En el diagnóstico, todos los criterios 
fundamentales que compone cada sistema en 
su individualidad han encontrado 
características homogéneas dentro de un 
entorno descentralizado, el cual no ofrece 
ventajas para solucionar la problemática 
detectada. 
Para la construcción de la propuesta 
metodológica se aplicaron instrumentos con el 
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fin de obtener datos durante todo el 
procedimiento aplicado a la autoevaluación del 
Programa Tecnológico de Formación. 
El MAI (Método de autoevaluación 
Institucional), está compuesto por varios 
aspectos, los cuales componen una 
característica y a su vez estas componen un 
factor. 
La validación se precisó con la evaluación del 
instrumento y se detectaron las deficiencias al 
reflejar comparaciones de resultados y 
alcances esperados entre la medición de cada 
periodo. 
La reformulación se dio presentando las 
acciones que permitieron mitigar, corregir o 
eliminar las causas de la situación actual y la 
viabilidad en cuanto a recursos, tiempo, costo y 
la aplicación de cada indicador. Se toma como 
ajustes frente a las actividades que fluctuaron 
el proceso de autoevaluación con resultados de 
bajo desempeño y los factores que presentan 
“No conformidad” en el cumplimiento de 
requisitos para la obtención del registro 
calificado en el programa tecnológico. 

4. Propuesta de un 
modelo de gestión 
integrada basado en 
la NTC ISO 
9001:2008 y NTC 
5801 para la 
Empresa familiar 
Calzado Patty Sport. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra 
Patricia 
Rincón 
Salazar. 
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Es una investigación de tipo exploratorio dado 
que proporciona conocimiento y entendimiento 
del problema ya que permite detallar las 
características de una acción. Es transversal 
debido a que la recolección de la información 
es en un solo momento. 
La muestra es no probabilística, por tal razón se 
realizó un censo. 
 
La metodología se siguió de la siguiente 
manera: 
PLANEAR: Estudiaron enfoques de 
investigación cuantitativa, cualitativa y mixta, se 
definió el tipo de investigación, así como el 
diseño muestral no probabilístico. Método 
estudio de caso con una unidad de análisis. Se 
estableció herramienta para el diagnóstico 
empresarial. 
HACER: Se estableció como herramienta “el 
radar de la innovación” y se realizó el censo. 
VERIFICAR: Se puntearon las respuestas y se 
generaron las curvas de radar según el grupo 
entrevistado: alta dirección, táctico, operativo y 
cliente externo (proveedores). 
AJUSTAR: Se plantea la propuesta de modelo 
de gestión integral para favorecer la 
continuidad empresarial y se envió el modelo 
para que lo validaran los expertos. 
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5. Propuesta 

metodológica para 
articular la gestión 
documental con los 
requisitos de la ley 
general de archivos y 
la norma técnica 
internacional ISO 
9001:2015 
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La metodología que se propone es la 
articulación de los lineamientos establecidos 
para la Gestión Documental en la Ley de 
General de Archivos con los del Sistema de 
gestión de la calidad de la ISO 9001: 2015 con 
el fin de dar herramientas a las entidades en la 
prestación de sus servicios con eficacia, 
eficiencia y efectividad. Lo anterior se traduce 
en garantizar la adecuada realización de las 
actividades en los procesos de organización y 
conservación de los archivos, la reducción de 
tiempos, optimización de recursos y la 
satisfacción de los usuarios. 

De igual manera, mejorar el sistema de gestión 
integral del archivo, identificar sus fortalezas, 
detección de errores y corrección de las causas 
que los han producido a partir de simplificar 
labores en el manejo y control de la 
documentación en cualquier entidad, facilitando 
el control de la documentación, el acceso de 
manera inmediata y evitando los riesgos de 
pérdida. Adicionalmente, la documentación 
como soporte del Sistema de gestión de la 
calidad garantiza la operación de la 
organización, el desarrollo de los procesos, la 
toma de decisiones y la recuperación de la 
información o registros que evidencien la 
gestión. 

La propuesta se divide en tres niveles: 

1. Nivel estratégico: En el nivel 
estratégico se tiene en cuenta el ciclo 
PHVA direccionado hacia el 
posicionamiento de la Gestión 
Documental dentro de la organización, 
que se convierte en el compromiso de 
la alta dirección, el garantizar recursos 
y el que se alinee con el Sistema de 
gestión de la calidad y demás Sistemas 
que pueda tener la entidad. 

2. Nivel técnico: En el nivel técnico se 
debe establecer diferenciación entre 
quienes elaborar los documentos, 
quienes operativamente los organizan 
y quienes gestionan o generan 
documentación. Lo anterior depende 
de las necesidades y características de 
cada entidad por lo que pueden variar 
de una a la otra. 
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3. Nivel humano: Es fundamental conocer 
el personal que labora en la entidad y 
su interacción con los procesos, con la 
gestión organizacional y con la 
información documental que de ella se 
deriva, para realizar la sensibilización 
en materia de gestión documental. 

 

 
Este análisis documental tiene como finalidad revisar la bibliografía sugerida por la 
Universidad para tener algunos referentes relacionados con la propuesta 
metodológica diseñada. Dentro del banco de proyectos los cinco proyectos antes 
mencionados han diseñado propuestas que cualifican la calidad de las diferentes 
compañías o Instituciones. 
A manera de conclusión, se puede anotar que para la elaboración de una propuesta 
metodológica se debe partir de una autoevaluación, encuesta, entrevista u 
observación del estado de la compañía, empresa o Institución, para luego definir la 
propuesta desde el ciclo PHVA, que en últimas es el que mide la calidad de la 
Compañía y propone nuevas estrategias para el mejoramiento continuo. 
 
De acuerdo al análisis hecho, se puede decir que el presente trabajo se asemeja a 
la tercera propuesta metodológica que aparece en el cuadro anterior, la relacionada 
con la integración de NTC ISO 9001:2008 y las condiciones de calidad para la 
renovación de registro calificado en el Programa tecnológico de negociación 
internacional del SENA CIDE SOACHA construida por Jannier Henao García 
publicado en el año 2015, del cual se tomaron algunas herramientas para el diseño 
de la propuesta, y la otra propuesta metodológica que sirvió como referencia fue la 
Propuesta Metodológica para articular la gestión documental con los requisitos de 
la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001: 2015, diseñada 
por Maribel Puentes Poloche y publicado en el año 2016, de la cual se tiene en 
cuenta la propuesta metodológica como tal. 
 
 
7.3 RESULTADO 3. INDAGACIÓN DE PRÁCTICAS A OTRAS ESCUELAS 

NORMALES. 
 
 
Se aplicó entrevista semiestructurada a tres Escuelas Normales certificadas, ellas 
fueron: 
 
 Escuela Normal Superior María Auxiliadora (Soacha – Cundinamarca). 

Institución privada que cuenta con 700 estudiantes, fueron certificados en el 
año 2008, iniciativa que parte de la Inspectoría de Nuestra Señora de las 
Nieves. Institución que pertenece a las Hijas de María Auxiliadora Salesianas. 
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Se certifican con el interés de mejorar los procesos desde la implementación 
de la mejora continua, organización documental, organización de la Institución 
por procesos para la obtención de mejores resultados. 

 
 Institución Educativa Escuela Normal Superior de Envigado (Envigado – 

Antioquia). Institución de carácter oficial. Comienza su proceso de certificación 
en el año 2009 y fue en el 2012 que alcanzan su primera certificación para 
mejorar el sistema educativo de la Institución y alcanzar un alto impacto en 
cuanto a la medición de indicadores y a las gestiones escolares. 

 
 Escuela Normal Superior Antioqueña (Medellín – Antioquia). Institución 

Educativa de carácter privado, pertenece a la Arquidiócesis de Medellín. 
Cuenta con 1.250 estudiantes. Se certificaron en el año 2014. 

 
Para la construcción de las preguntas que contiene la entrevista, inicialmente se 
han construido unos interrogantes por parte de la Investigadora, luego se validan 
esos interrogantes con tres expertos, la líder de calidad de la Secretaría de 
Educación de Barrancabermeja, la rectora del Colegio Bilingüe Chester Palmer 
School y la Coordinadora académica de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, 
quienes hicieron sus aportes para la estructuración de la entrevista. Ver Anexo D. 
Entrevistas a tres Escuelas Normales. 
 
Programa aplicado para la interpretación de la Información suministrada. 
 
Las entrevistas han sido aplicadas a tres de las Escuelas Normales certificadas 
mencionadas anteriormente, se aplican como herramienta de medición y de 
recopilación de información para la construcción de la propuesta metodológica. 
Las tres Escuelas Normales han sido escogidas por su ubicación geográfica y 
para facilitar el desplazamiento de la investigadora, es decir con miras a optimizar 
el tiempo y la distancia.  
 
El análisis de las entrevistas se hace utilizando el programa ATLAS ti 8.0, el cual 
da origen a una serie de estrategias de agrupamiento para la interpretación del 
contenido de las entrevistas, comenzando por el agrupamiento de palabras claves 
de cada una de ellas, luego se codifican las entrevistas teniendo en cuenta cada 
una de las preguntas y tomando lo relevante para su completa comprensión, por 
último, se realiza el análisis de cada una de ellas. El análisis de la información 
suministrada es el siguiente: 
 
7.3.1 Entrevista a Escuela Normal Superior Antioqueña. La Escuela Normal fue 
certificada en el 2014 y dan cuenta de la eficiencia de los procesos en tan corto 
tiempo, es decir el cumplimiento de los objetivos y el mejoramiento de la calidad, se 
hace trazabilidad para el cumplimiento de ellos a través del ciclo PHVA. Uno de los 
impactos positivos que ha tenido la Institución es el reconocimiento a los procesos 
de calidad en la Comunidad Educativa, aunque hubo obstáculos al comienzo luego 
se hizo la revisión y los ajustes necesarios en concordancia con los resultados y el 
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mejoramiento de los procesos, mostrando una continua preocupación por el 
cumplimiento de la norma. Se ha transformado el currículo basado en la realidad y 
en las necesidades del entorno. 
 
Algunos docentes son los encargados de hacer las auditorías internas, lógicamente 
con preparación previa y realizando seguimiento a los hallazgos. 
 
La autoevaluación se hace de acuerdo a los requerimientos de ley y se convierte en 
el insumo más importante para el cronograma institucional del siguiente año, se le 
hace seguimiento anualmente para determinar el impacto, a partir de ella se hacen 
los cambios pertinentes. 
 
Los egresados son capaces de transformarse y transformar el entorno, con esta 
premisa se comprueba que el ser y el saber son fundamentales en la formación de 
individuos. Estos egresados tienen un campo de acción muy limitado en la 
Institución, están poco involucrados. 
Los estudiantes aprenden desde la teoría y la práctica, esta práctica pedagógica la 
realizan en 23 diferentes agencias con las cuales se tiene convenio con el fin de 
favorecer el acompañamiento y el agrupamiento de los estudiantes. 
 
Los recursos financieros son provenientes de la misma institución y son 
administrados por una junta. 
 
Como conclusión, cuando hay cultura de calidad se realiza la trazabilidad de los 
procesos permanentemente y se da el cumplimiento de los objetivos, es importante 
destacar el ser y el saber como maestros para el desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje y la propia vocacionalidad como educadores para impartirla a los 
estudiantes demostrando eficiencia y eficacia en los procesos. Cabe destacar los 
impactos que adquiere la Institución con el proceso de certificación y el trabajo pasa 
de ser individual a colectivo asumiendo los retos. La documentación se hace más 
eficiente y eficaz teniendo una intencionalidad con el cumplimiento de los objetivos. 
 
7.3.2 Entrevista a Escuela Normal Superior de Envigado. La Escuela Normal 
Superior es certificada en el año 2012, cuenta con un sistema de calidad bien 
organizado, desde la misión y la visión institucional. El currículo apunta a la 
contextualización y a las directrices Ministeriales y es permeado por toda la 
Institución para el cumplimiento de los objetivos a nivel curricular con el 
acompañamiento pedagógico a todas las actividades propuestas para el año 
escolar y el seguimiento al diario de aula realizando los ajustes necesarios. La 
investigación se desarrolla en todas las áreas del conocimiento a partir de la práctica 
pedagógica que comienzan en el grado décimo y son realizadas tanto en el sector 
oficial como en el sector privado, estas prácticas son luego socializadas a la 
comunidad educativa como parte de la publicación de saberes, y se reconoce que 
hay aspectos por mejorar. La práctica se desarrolla de manera teórico práctica y 
son altamente relacionadas entre sí.  
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Los procesos pedagógicos debieran ser acompañados permanentemente y con una 
ruta definida de currículo. 
 
Se desarrollan programas como el de Aceleración del Aprendizaje para contribuir 
socialmente a estudiantes en extraedad que necesiten terminar su ciclo de básica 
primaria. 
 
De egresados se tiene una somera información y poco son vinculados con los 
proyectos de la Institución, no existe un impacto positivo con el seguimiento a 
egresados. 
 
Las auditorías externas las realiza mayormente la Secretaría de Educación y las 
internas las hace un grupo de docentes de la Escuela Normal previamente 
preparados para la realización del ejercicio. A partir de ellas se construyen 
esquemas de mejoramiento continuo. 
 
Se realiza una autoevaluación anualmente, con el fin de revisar el cumplimiento de 
metas y objetivos y poder organizar la planeación del año siguiente, incluyendo la 
socialización de los resultados. Los planes operativos se articulan con los planes 
financieros para su trazabilidad. 
 
El impacto se mide anualmente a todos los procesos para garantizar un eficiente y 
eficaz cumplimiento, siguiendo las pautas para el mejoramiento. 
Como conclusión, es importante que las Escuelas Normales sean formadas en 
sistemas de gestión de calidad creando espacios de diálogo y compromiso con las 
diferentes tareas a desarrollar desde la certificación, es decir una sensibilización 
comunitaria que permita que la comunidad se apropie y se pueda dar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
7.3.3 Entrevista a Escuela Normal María Auxiliadora de Soacha. El proceso de 
certificación se hizo en el año 2008. Esta certificación propende por el mejoramiento 
de los resultados, la organización documental, de la información y de los procesos 
comenzando por la implementación de la gestión y dando cumplimiento a los 
requisitos de la norma aprovechando los recursos propios de la Institución.  
 
El reconocimiento se obtiene por parte de la comunidad y se da por dos razones, 
una la satisfacción del cliente y de las expectativas del mismo. 
 
La planeación anual se hace partiendo de los resultados de la autoevaluación 
tomando como guía el ciclo PHVA y seguidamente se construye un plan de 
mejoramiento que contiene objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo para la 
Institución. 
 
La política involucra el Programa de Formación Complementaria, el impacto a nivel 
social y contextual y la investigación. Está redactada de tal manera que integra los 
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sistemas de gestión de calidad y los docentes están altamente comprometidos con 
los indicadores, metas y acciones que involucran la política. 
 
El plan de estudios está articulado en su totalidad. La investigación se da en todos 
los niveles siendo reconocidos a nivel local, departamental y nacional. Esta 
articulación garantiza el cumplimiento de la práctica pedagógica realizada en 
Promundo Activo, institución de la comunidad salesiana que beneficia a niños 
desplazados y con necesidades educativas especiales, siendo este proyecto el de 
mayor impacto para el MEN y la comunidad. Este espacio es el propicio para que el 
estudiante del Programa de Formación Complementaria desarrolle sus prácticas 
tanto pedagógica como social y a su vez hacer procesos de evaluación 
permanentes con el objetivo de hacer seguimiento continuo a los avances de los 
estudiantes para la posterior implementación de acciones de mejora. Esta 
implementación de acciones de mejora también se da debido a las auditorías 
internas efectuadas, las cuales permiten la optimización de recursos y de tiempo 
desde las necesidades y expectativas del estudiante y son desarrolladas por un 
grupo de docentes previamente preparados. La autoevaluación institucional se hace 
anualmente con el fin de conocer los indicadores, metas, debilidades y fortalezas. 
 
Los recursos financieros utilizados son propios de la Escuela Normal. 
 
Para finalizar se concluye que se debe conocer de cerca las necesidades del 
contexto y las innovaciones a nivel formativo con el propósito de implementar 
acciones que minimicen los riesgos, la satisfacción del estudiante y sus 
expectativas.  
 
 
7.4 RESULTADO 4. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN 
 
 
7.4.1 Elaboración de la propuesta de integración. La propuesta contiene la 
integración de los lineamientos de acreditación del Ministerio de Educación para 
Escuelas Normales y la ISO 9001:2008, con el propósito de brindar herramientas y 
estrategias a las Escuelas Normales del país en la prestación del servicio educativo 
a la comunidad con eficacia, eficiencia y efectividad. Es decir, lograr que las 
Escuelas Normales articulen los lineamientos de acreditación propuestos por el 
MEN y los requisitos del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 
9001:2008, teniendo presente el Programa de Formación Complementaria, su 
propuesta curricular y el plan de estudios, el pensamiento crítico investigativo, los 
espacios de proyección social con el entorno, el personal vinculado que garantiza 
el cumplimiento de objetivos, los medios que facilitan el aprendizaje, la 
implementación de la estrategia pedagógica, el análisis de contexto, la 
autoevaluación de procesos, el seguimiento a egresados, las prácticas pedagógicas 
articuladas con los temas de enseñanza obligatoria, la estructura administrativa 
organizada y coherente. 
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La propuesta tiene como alcance su utilización en cualquier Escuela Normal 
Superior del país, las cuales requieren de elementos estructurales para las futuras 
acreditaciones y adicional a esto crear espacios de diálogo y compromiso de toda 
la comunidad educativa. Esta propuesta permite generar cultura de calidad, 
trazabilidad en los procesos y el cumplimiento de objetivos institucionales, así como 
también la documentación se hace más organizada y con alguna intencionalidad 
específica, el trabajo realizado pasa a ser de un trabajo individual a un trabajo 
cooperativo y de colectivos. Es decir, la Escuela Normal se apropia de las 
necesidades del contexto y de las innovaciones que se puedan generar, de tal modo 
que se implementen acciones de mejoramiento cada vez que sea necesario para la 
satisfacción del estudiante y dar cumplimiento a sus expectativas. 
 
El ciclo PHVA está inmerso en esta metodología y modelo de mejoramiento 
continuo. 
 
Los componentes de la Propuesta son: 
 
Tabla 12. Componente Estratégico 

Condiciones básicas de 
calidad 

Actividades Resultado 

PLANEAR 

Medios educativos y mediaciones 
pedagógicas que faciliten el 
aprendizaje 

-Disponer de información 
relacionada con los medios y 
mediaciones pedagógicas. 

La documentación se hace más 
eficiente y eficaz teniendo una 
intencionalidad concreta con el 
cumplimiento de los objetivos. 

Infraestructura y dotación para la 
formación integral de los 
estudiantes, acordes con la 
estrategia pedagógica y el 
contexto. 

-Propiciar un ambiente de trabajo 
adecuado relacionado con: ruido, 
temperatura, humedad, 
iluminación y condiciones 
climáticas. 

Formación en sistemas de gestión 
de calidad creando espacios 
adecuados y de aprendizaje y dar 
cumplimiento a los objetivos 
institucionales. 

Autoevaluación en coherencia 
con el plan de mejoramiento. 

-Planeación de la aplicación de la 
herramienta de autoevaluación 
propuesta por el MEN. 

La autoevaluación institucional se 
hace con el fin de planear los 
indicadores, metas, debilidades y 
fortalezas. 

Plan de seguimiento a egresados. 
-Aseguramiento del conocimiento 
y la pertinencia de la política de 
egresados. 

Planeación de acciones que 
tiendan a la construcción de la 
política de egresados. 

Estructura administrativa que 
garantice un manejo adecuado de 
los recursos financieros para el 
programa de Formación 
Complementaria. 

-La alta dirección se asegura de la 
revisión de la estructura 
administrativa de la Escuela 
Normal. 

Estructura administrativa 
organizada y aprobada por la 
Institución Educativa. 

HACER 

Medios educativos y mediaciones 
pedagógicas que faciliten el 
aprendizaje 

-Proporcionar los recursos 
necesarios para mantener e 
implementar el sistema de gestión 
de la calidad. 

Conocer de cerca las 
innovaciones en medios 
educativos y mediaciones 
pedagógicas a nivel formativo 
para lograr la satisfacción del 
estudiante y sus expectativas. 

Infraestructura y dotación para la 
formación integral de los 
estudiantes, acordes con la 
estrategia pedagógica y el 
contexto. 

-La Escuela Normal proporciona y 
mantiene la infraestructura 
necesaria para lograr el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Se parte de las necesidades del 
contexto y las innovaciones a nivel 
formativo. 
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Condiciones básicas de 
calidad 

Actividades Resultado 

Autoevaluación en coherencia 
con el plan de mejoramiento. 

-La alta dirección se encarga de la 
ejecución de la autoevaluación y 
el plan de mejoramiento. 

La autoevaluación se hace de 
acuerdo a los requerimientos de 
ley y se convierte en el insumo 
más importante para la planeación 
del cronograma institucional. 

Plan de seguimiento a egresados. 
-Diseñar un plan de seguimiento a 
egresados a partir de diferentes 
fuentes de información. 

Contar con un plan de 
seguimiento a egresados 
pertinente y contextualizado. 

Estructura administrativa que 
garantice un manejo adecuado de 
los recursos financieros para el 
programa de Formación 
Complementaria. 

-Implementar y mantener los 
recursos necesarios para el 
cumplimiento de una estructura 
organizativa apropiada y 
pertinente. 

Una estructura organizativa que 
garantiza el uso adecuado de los 
recursos financieros en la Escuela 
Normal. 

VERIFICAR 

Medios educativos y mediaciones 
pedagógicas que faciliten el 
aprendizaje 

-Uso de herramientas de 
seguimiento y medición. 

La medición se hace anualmente 
a todos los procesos para 
garantizar un eficiente y eficaz 
cumplimiento. 

Infraestructura y dotación para la 
formación integral de los 
estudiantes, acordes con la 
estrategia pedagógica y el 
contexto. 

-Se controla la utilización del 
espacio y el uso de los recursos 
en las diversas acciones 
planeadas en el cronograma 
Institucional. 

Permite la optimización de 
recursos y de espacios desde las 
necesidades y expectativas del 
estudiante. 

Autoevaluación en coherencia 
con el plan de mejoramiento. 

-Se ajusta la Autoevaluación 
Institucional de acuerdo a los 
resultados y se materializa en un 
Plan de Mejoramiento. 

Se realiza una autoevaluación, 
con el fin de revisar el 
cumplimiento de metas y objetivos 
y poder organizar la planeación 
del año siguiente. 

Plan de seguimiento a egresados. 

-Hacer medición, análisis y mejora 
al objetivo institucional 
relacionado con seguimiento a 
egresados. 

Importancia de los objetivos 
institucionales en el P.E.I. 

Estructura administrativa que 
garantice un manejo adecuado de 
los recursos financieros para el 
programa de Formación 
Complementaria. 

-Se evalúa periódicamente la 
trazabilidad de los recursos 
financieros con la estructura 
administrativa. 

Estructura administrativa 
articulada con procesos 
financieros y acordes a la realidad 
de la Institución Educativa. 

ACTUAR 

Medios educativos y mediaciones 
pedagógicas que faciliten el 
aprendizaje 

-Acciones de mejora establecidas 
de acuerdo a los resultados de la 
medición en la Escuela Normal. 

El impacto se mide anualmente a 
todos los procesos para garantizar 
un eficiente y eficaz cumplimiento, 
siguiendo las pautas para el 
mejoramiento. 

Infraestructura y dotación para la 
formación integral de los 
estudiantes, acordes con la 
estrategia pedagógica y el 
contexto. 

-Se implementan acciones de 
mejora luego del proceso de 
autoevaluación institucional. 

La política de calidad está basada 
en la formación integral de los 
estudiantes, de tal manera que 
integra los sistemas de gestión de 
calidad y los docentes se sienten 
altamente comprometidos con los 
indicadores, metas y acciones que 
involucran la política. 

Autoevaluación en coherencia 
con el plan de mejoramiento. 

-Aplicación de auditorías internas 
para permitir la corrección de las 
oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar cambios 
cuando sea necesario. 

Proceso de autoevaluación 
ajustado al contexto y a las 
necesidades de las Escuelas 
Normales. 
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Condiciones básicas de 
calidad 

Actividades Resultado 

Plan de seguimiento a egresados. 
-Realizar ajustes al objetivo 
institucional relacionado con 
seguimiento a egresados. 

Política y objetivos institucionales 
contextualizados y descritos en el 
PEI. 

Estructura administrativa que 
garantice un manejo adecuado de 
los recursos financieros para el 
programa de Formación 
Complementaria. 

-Implementar acciones 
preventivas y correctivas en el 
diseño de la estructura 
administrativa. 

Ambiente de trabajo propicio para 
el logro de metas y resultados. 

 
Tabla 13. Componente Curricular 

Condiciones básicas de 
calidad 

Actividades Resultado 

PLANEAR 

Programa de Formación 
Complementaria pertinente para 
el desempeño docente en 
preescolar y básica primaria. 

-Se diseña el POA del Programa 
de Formación Complementaria. 

Satisfacción de los requisitos del 
Normalista Superior. 

Propuesta curricular y plan de 
estudios acordes al proyecto 
educativo institucional en 
concordancia con las 
necesidades de formación de un 
maestro que atiende preescolar y 
básica primaria y que permitan 
garantizar el logro de los objetivos 
y metas para la obtención del 
título de normalista superior. 

-Planificación y diseño de la 
propuesta curricular 

Cumplimiento de los objetivos de 
calidad planteados en el PEI. 

Innovaciones en el campo 
educativo que fomenten el 
desarrollo del pensamiento crítico 
investigativo. 

-Disponibilidad de información 
relacionada con el pensamiento 
crítico- investigativo. 

PEI estructurado, organizado y 
pertinente. 

Prácticas docentes en el proceso 
de Formación Complementaria. 

-Planeación de prácticas 
pedagógicas a lo largo del año 
escolar a través de un POA. 

Práctica pedagógica contemplada 
en el PEI. 

Contenidos del plan de estudios y 
prácticas pedagógicas 
relacionadas con los temas de 
enseñanza obligatoria en la 
educación preescolar y básica 
primaria. 

-Se planean los procesos 
relacionados con los temas de 
enseñanza obligatoria en 
educación preescolar y primaria. 

La práctica se desarrolla de 
acuerdo al cronograma 
institucional, se hace de manera 
teórico práctica y son altamente 
relacionadas entre sí. 

Modalidades de atención 
educativa a poblaciones de que 
trata el Título 11 de la Ley 115 de 
1994, en el plan de estudios de 
Formación Complementaria. 

-Se planea la construcción de una 
política educativa que involucre 
las NEE. 

Política educativa con NEE. 

HACER 

Programa de Formación 
Complementaria pertinente para 
el desempeño docente en 
preescolar y básica primaria. 

-Se realizan acciones concretas 
para materializar el POA del 
Programa de Formación 
Complementaria. 

Se da el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Propuesta curricular y plan de 
estudios acordes al proyecto 
educativo institucional en 
concordancia con las 
necesidades de formación de un 
maestro que atiende preescolar y 

-Desarrollo de la propuesta 
curricular para el otorgamiento del 
título como Normalista Superior. 

Plan de estudios transversalizado 
desde Preescolar hasta 
Formación Complementaria. 
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Condiciones básicas de 
calidad 

Actividades Resultado 

básica primaria y que permitan 
garantizar el logro de los objetivos 
y metas para la obtención del 
título de normalista superior. 

Innovaciones en el campo 
educativo que fomenten el 
desarrollo del pensamiento crítico 
investigativo. 

-Implementación de acciones que 
tienden a fomentar el desarrollo 
del pensamiento crítico 
investigativo. 

Existe la cultura de calidad por lo 
tanto se da el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Prácticas docentes en el proceso 
de Formación Complementaria. 

-Realización de prácticas 
pedagógicas en diferentes 
lugares como parte del proceso 
del Programa de Formación 
Complementaria. 

Espacio propicio para que el 
estudiante del Programa de 
Formación Complementaria 
conjugue la teoría con la práctica 
en el ámbito escolar. 

Contenidos del plan de estudios y 
prácticas pedagógicas 
relacionadas con los temas de 
enseñanza obligatoria en la 
educación preescolar y básica 
primaria. 

-Puesta en marcha del plan de 
estudios y las prácticas 
pedagógicas en torno a los temas 
de enseñanza obligatoria en la 
Institución. 

El currículo apunta a la 
contextualización y es permeado 
por toda la Institución para el 
cumplimiento de los objetivos a 
nivel curricular con el 
acompañamiento pedagógico a 
todas las actividades propuestas. 

Modalidades de atención 
educativa a poblaciones de que 
trata el Título 11 de la Ley 115 de 
1994, en el plan de estudios de 
Formación Complementaria. 

-Diseño de una política educativa 
que involucre las NEE. 

Sensibilización comunitaria que 
permita que la comunidad se 
apropie y se pueda dar el 
cumplimiento de las políticas 
institucionales. 

VERIFICAR 

Programa de Formación 
Complementaria pertinente para 
el desempeño docente en 
preescolar y básica primaria. 

-Evaluación y seguimiento de 
acciones y objetivos 
institucionales. 

Aseguramiento del logro de los 
objetivos de calidad en el 
Programa de Formación 
Complementaria. 
Se satisfacen los requisitos de los 
estudiantes. 

Propuesta curricular y plan de 
estudios acordes al proyecto 
educativo institucional en 
concordancia con las 
necesidades de formación de un 
maestro que atiende preescolar y 
básica primaria y que permitan 
garantizar el logro de los objetivos 
y metas para la obtención del 
título de normalista superior. 

-Medición de procesos 
curriculares utilizando métodos 
apropiados. 

Programa de Formación 
Complementaria con propuesta 
curricular contextualizada en 
concordancia con los objetivos y 
las metas institucionales. 

Innovaciones en el campo 
educativo que fomenten el 
desarrollo del pensamiento crítico 
investigativo. 

Se hace seguimiento a la política 
y al objetivo de calidad respecto al 
espíritu crítico-investigativo. 

Se garantiza la investigación en 
todos los niveles del Programa de 
Formación Complementaria. 

Prácticas docentes en el proceso 
de Formación Complementaria. 

-Revisión periódica de la práctica 
pedagógica del estudiante en las 
diferentes escuelas. 

La práctica se desarrolla de 
manera teórico práctica y son 
altamente relacionadas entre sí. 

Contenidos del plan de estudios y 
prácticas pedagógicas 
relacionadas con los temas de 
enseñanza obligatoria en la 
educación preescolar y básica 
primaria. 

-Seguimiento al personal interno 
o externo a la Institución que 
incide en el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Herramientas que permiten la 
evaluación de todos los procesos 
de aprendizaje en la Escuela 
Normal. 

Modalidades de atención 
educativa a poblaciones de que 
trata el Título 11 de la Ley 115 de 

-Se verifican los requisitos de ley 
y los procesos relacionados con 
estudiantes de NEE. 

Requisitos de la norma y una 
política institucional de NEE 
pertinente y contextualizada. 
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Condiciones básicas de 
calidad 

Actividades Resultado 

1994, en el plan de estudios de 
Formación Complementaria. 

ACTUAR 

Programa de Formación 
Complementaria pertinente para 
el desempeño docente en 
preescolar y básica primaria. 

-Se implementan acciones de 
mejora que tiendan al 
cumplimiento de objetivos 
institucionales. 

Programa de Formación 
Complementaria pertinente y 
contextualizado. 

Propuesta curricular y plan de 
estudios acordes al proyecto 
educativo institucional en 
concordancia con las 
necesidades de formación de un 
maestro que atiende preescolar y 
básica primaria y que permitan 
garantizar el logro de los objetivos 
y metas para la obtención del 
título de normalista superior. 

-Llevar a cabo acciones 
correctivas del proceso curricular 
a lo largo del año escolar. 

Propuesta curricular y plan de 
estudios articulados con los 
objetivos y la política de calidad. 

Innovaciones en el campo 
educativo que fomenten el 
desarrollo del pensamiento crítico 
investigativo. 

-Se desarrollan acciones de 
mejora para el fomento del 
pensamiento crítico investigativo 
desde la política y los objetivos 
institucionales. 

La investigación es un tema 
transversal y significativo en el 
Programa de Formación 
Complementaria. 

Prácticas docentes en el proceso 
de Formación Complementaria. 

-Plantear estrategias de mejora 
continua a través de la 
realimentación de su práctica. 

Seguimiento continuo al avance 
de los estudiantes. 

Contenidos del plan de estudios y 
prácticas pedagógicas 
relacionadas con los temas de 
enseñanza obligatoria en la 
educación preescolar y básica 
primaria. 

-Se utiliza el PHVA a cada una de 
las acciones propuestas en el 
Plan de estudios. 

Plan de estudios y prácticas 
pedagógicas relacionadas entre 
sí. 

Modalidades de atención 
educativa a poblaciones de que 
trata el Título 11 de la Ley 115 de 
1994, en el plan de estudios de 
Formación Complementaria. 

-Se formulan acciones de mejora 
continua para el trabajo curricular 
en el Programa de Formación 
Complementaria. 

Propuesta curricular que 
involucre las NEE de la 
Institución. 

 
Tabla 14. Componente Humano 

Condiciones básicas de 
calidad 

Actividades Resultado 

PLANEAR 

Espacios de proyección social 
que vinculen la Escuela Normal 
con su entorno. 

-Planeación de un objetivo de 
calidad coherente con la política 
de calidad. 

Objetivos institucionales 
coherentes con la política de 
calidad. 

Personal docente y directivo que 
garantice el cumplimiento de los 
objetivos de la Formación 
Complementaria. 

-Aseguramiento de la 
responsabilidad de los docentes 
en la enseñanza. 

 

HACER 

Espacios de proyección social 
que vinculen la Escuela Normal 
con su entorno. 

-Orientar la proyección social de 
los estudiantes como parte de la 
política de calidad. 

Sistema de gestión de calidad 
pertinente y contextualizado. 

Personal docente y directivo que 
garantice el cumplimiento de los 
objetivos de la Formación 
Complementaria. 

Constatar que el personal 
vinculado a la Escuela Normal 
esté formado y sensibilizado en 
todo lo concerniente al proceso de 
formación de los estudiantes. 

Es importante destacar el ser y el 
saber cómo maestros para el 
desarrollo de la enseñanza 
aprendizaje. 
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Condiciones básicas de 
calidad 

Actividades Resultado 

VERIFICAR 

Espacios de proyección social 
que vinculen la Escuela Normal 
con su entorno. 

-Hacer seguimiento y evaluar la 
política institucional. 

Cumplimiento de los objetivos y 
vinculación de los espacios de 
proyección. 

Personal docente y directivo que 
garantice el cumplimiento de los 
objetivos de la Formación 
Complementaria. 

-Seguimiento y evaluación al 
personal vinculado a la Escuela 
Normal competente en formación, 
habilidades y enseñanza. 

Maestros competentes capaces 
de transformarse y transformar el 
entorno. 

ACTUAR 

Espacios de proyección social 
que vinculen la Escuela Normal 
con su entorno. 

-Se realizan acciones preventivas 
y correctivas relacionados con 
espacios de proyección. 

Cumplimiento de objetivos 
institucionales en concordancia 
con la política institucional. 

Personal docente y directivo que 
garantice el cumplimiento de los 
objetivos de la Formación 
Complementaria. 

-Diseñar planes de mejoramiento 
personal y profesional para el 
personal vinculado a la Escuela 
Normal. 

Garantía del personal que presta 
un servicio eficiente y eficaz a los 
estudiantes. 
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8. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
 
El alcance del proyecto propuesto estaría conformado por los componentes 
mostrados en la Tabla 15.  
 
Tabla 15. Resultados esperados 

# Resultado o producto esperado Indicador Beneficiario 

1 

Análisis de requisitos legales y documentación 
expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional, relacionados con el objeto del 
proyecto. 

Requisitos legales 
identificados aplicables al 
proyecto. 

Escuelas Normales del 
país. 

2 

Registro de similitudes entre las condiciones 
básicas de calidad del MEN bajo el decreto 
4790 de 2008 y los requisitos de la Norma ISO 
2001:2008. 

Matriz comparativa entre los 
requisitos de la norma ISO 
9001: 2008 y los estándares 
de acreditación del MEN. 

Escuelas Normales del 
País. 

3 
Análisis documental para la elaboración de la 
Propuesta Metodológica. 

Cuadro comparativo entre los 
distintos proyectos de grado 
realizados en la Universidad 
Santo Tomás relacionados 
con propuestas 
metodológicas a 
Instituciones u 
organizaciones. 

Instituciones u 
organizaciones. 

4 
Entrevistas a tres Escuelas Normales 
certificadas con la ISO 9001:2008. 

Indagación de otras prácticas 
para aprender de su 
experiencia en el proceso de 
acreditación. 

Escuelas Normales. 

5 
Mejoramiento en los estándares de calidad en 
el desarrollo de los procesos de la institución. 

Procesos más eficientes y 
enfocados en el 
cumplimiento de los objetivos 
de gestión asociados a este 

Escuelas Normales del 
País 

 
Los impactos principales generados por este proyecto, se muestran en la Tabla 16. 
 
Tabla 16. Impactos del proyecto 

# Descripción del impacto Plazo Indicadores Supuestos 

1 

Contar con una propuesta 
metodológica para el cubrimiento 
de los 13 aspectos que se 
evalúan por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, desde la 
perspectiva de las buenas 
prácticas de calidad 
desarrolladas por la Organización 
Internacional de Normalización 
(ISO) y el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC). 

Corto 
Propuesta 
metodológica creada y 
aprobada para su uso 

Desarrollar el proyecto a 
cabalidad en los tiempos 
requeridos para ello. 

2 

Facilidad para organizar y hacer 
la trazabilidad a los requisitos del 
Ministerio de Educación Nacional 
y asegurar el éxito en la visita de 

Mediano 

Numero de requisitos 
que permite ser 
cubiertos 
adecuadamente con 
implementación de la 

Aceptación y utilización por parte 
de las Escuelas Normales 
Superiores. 
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# Descripción del impacto Plazo Indicadores Supuestos 

pares académicos a las Escuelas 
Normales Superiores 

propuesta 
metodológica. 

3 
Mejora en la productividad y la 
prestación de los servicios de la 
entidad 

Mediano 

Mejora en los tiempos 
de atención y 
respuesta a las 
solicitudes de las 
partes interesadas. 

Se espera que la propuesta 
metodológica permita la mejora 
en cada uno de los procesos de 
la institución y su capacidad para 
conseguir los resultados 
esperados por los clientes, tanto 
internos como externos 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
Este trabajo de investigación generó las siguientes conclusiones: 
 
 Cuando la Escuela Normal adopta una metodología como la propuesta en este 

trabajo de investigación se mitigan las acciones correctivas y se fortalecen las 
acciones preventivas en todos sus componentes: Estratégico, curricular y 
humano. 
 

 Al implementar la propuesta metodológica que se materializa en esta 
investigación los recursos utilizados para el desarrollo del plan operativo anual 
en las Escuelas Normales se optimiza y sus procesos se reflejan de manera 
eficaz. 

 
 El recurso humano que haga parte de la Escuela Normal y que tenga conciencia 

de un proceso de acreditación-certificación comienza un nuevo concepto de 
interiorización sobre lo que es ser maestro y su compromiso con la Institución y 
los requerimientos de ley. 

 
 Se incorpora la cultura de calidad en las Escuelas Normales con este proceso de 

acreditación-certificación. 
 
 Puede haber avances significativos en la organización de la documentación. 

 
 Hay participación de la comunidad educativa en todos los procesos realizados en 

las Escuelas Normales. 
 
 Se transforma el sistema de gestión de calidad en la Escuela Normal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. RECOMENDACIONES 
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 Aunque al principio de la implementación de la propuesta se pueda dar 

resistencia, esa misma resistencia se puede canalizar transformándose en 
energía para llevar a cabo la propuesta metodológica. 
 

 Esta propuesta metodológica debe estar contemplada en los planes de desarrollo 
municipal y nacional para que tenga visión política y de compromiso 
gubernamental. 

 
 Hacer seguimiento permanente a los procesos de los componentes estratégico, 

curricular y humano se les hace seguimiento permanente para el mejoramiento 
de los resultados en los procesos de acreditación. 

 
 La propuesta metodológica se puede aplicar en cualquier Escuela Normal 

Superior del país adaptándola al contexto y a las necesidades del cliente. 
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