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RESUMEN 

Esta investigación es el resultado de varias acciones que fueron concretizadas en 

una propuesta metodológica con todos los elementos que las Escuelas Normales 

Superiores 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, 

ayudando entre otras a: 

 Disminuir las brechas de conocimiento para enfrentar 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 financieros de las Escuelas Normales durante el proceso de 

acreditación y posterior a éste. 

 



La recolección de la información para el diseño de la propuesta metodológica se 

realizó mediante una matriz de correspondencia entre las condiciones básicas de 

calidad que exige el MEN para Escuelas Normales y la ISO 9001:2008, un análisis 

documental de algunas tesis de grado que permitiera brindar algunos elementos 

para la elaboración de la propuesta y la aplicación de entrevistas a tres Escuelas 

Normales certificadas con el fin de indagar sobre sus procesos, aprender de su 

experiencia y cerrar las brechas de desempeño al interior de las Escuelas 

Normales.   

Palabras clave: integración, sistemas de gestión de calidad, ISO 9001, decreto 

4790 de 2008. 

 

ABSTRACT 

This research is the result of many actions specified in a methodological proposal 

with all the elements that Superior Normal Schools need for its daily improvement 

and its starting up of the Educational Complementary Program in Management 

Systems required for a good performance.  Among others to: 

 Decrease the knowledge gaps to deal a quality accreditation process. 

 Define tools and methods clearly to achieve the government requirements of 

accreditation contemplated in decree 4790 of 2008. 

 Take advantage of the human and financial resources during the 

accreditation process and later. 



The information to complete the methodological proposal was collected in this way: 

a correspondence matrix was built between the quality basic conditions required by 

MEN for Normal Schools and ISO 9001, a documental analysis of some 

researches to give elements for the proposal design, application of interviews to 

three Normal Schools certificated with the purpose of inquiring about their 

processes, learning about their experience and closing the gaps in Normal 

Schools. 

 

Keywords: integration, quality management systems, ISO 9001 and decree 4790 

of 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

En este proceso de dar cuenta de la calidad del servicio educativo, a finales 

del año 2008 el Gobierno Nacional establece, mediante el Decreto 4790, las 

condiciones básicas 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. 

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. 

 

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. 

Las etapas que orientaron la investigación fueron: 

 

1. 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 la investigación. 

 

2.  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 

9001:2008 y aquellos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional para 

Escuelas Normales, con el fin de establecer las buenas prácticas que se podrían 

aplicar.    

 



3. 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 aplicó en la propuesta metodológica. 

 

4. Indagar las prácticas de otras Instituciones, las cuales se han certificado 

con ISO 9001:2008, para aprender de su experiencia. Basada en la entrevista a 

las tres Escuelas Normales que han sido certificadas con ISO 9001:2008, se 

determinaron los elementos que aportaron a la construcción de la propuesta 

metodológica. 

 

5.  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 

facilitaron el entendimiento de las actividades a ejecutar, pensando siempre en la 

eficacia de los procesos. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El fundamento epistemológico de esta investigación se enmarca en el método 

deductivo, el cual se aplica de acuerdo a las necesidades y circunstancias que 

requiera la investigación. De acuerdo con los autores, Hernández, Fernández, y 



Baptista (1997), el diseño metodológico es de tipo experimental 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.  

El método y el instrumento utilizado es de tipo 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. 

 

Tabla 1. Fuentes de investigación cualitativa 

FUENTES DE 

EVIDENCIA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Documentación 
Puede ser reflejada 

permanentemente. 

Puede reflejar el sesgo del 

autor. 



FUENTES DE 

EVIDENCIA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Archivos 
Documentación precisa y 

cuantitativa. 

Acceso limitado por su 

privacidad. 

Observación de la 

autora. 
Real y contextual Consume tiempo. 

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. 

 

 

RESULTADOS 

 

Con base en los resultados del análisis del 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 

9001:2008.  Este proceso se hizo a través de un cuadro inicialmente donde se 

tomaron las condiciones básicas de calidad propuestas en el decreto antes 

mencionado y los requisitos propuestos en la ISO 9001, de esta manera se 

relacionaron y se determinaron cuáles de los requisitos se asemejaban a las 



condiciones exigidas por el MEN.  Conociendo estos resultados se diseña una 

matriz con el objetivo de ilustrar la investigación, diferenciando su diseño con tres 

colores, el rojo significa que las condiciones propuestas por el MEN no tienen 

similitud en nada con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, el amarillo que 

tienen algo de similitud y el verde que se asemejan y son complementarios. 

El análisis, 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 facilite el diseño de 

la misma 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: 

 La marcada orientación y utilización de los sistemas de gestión de calidad, 

basados en la norma ISO 9001:2008, 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 el personal 

docente y administrativo. 

Después, se hizo una revisión documental con investigaciones hechas y 

relacionados con el diseño o construcción de propuestas metodológicas, se hizo 

un cuadro mencionando su metodología y los resultados obtenidos, para de allí 

seleccionar el que más se asemejaba a lo que pretende esta investigación.  

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 Escuela Normal y propone nuevas estrategias para el mejoramiento 

continuo. 



De acuerdo al análisis hecho, se puede decir que el presente trabajo se asemeja a 

la propuesta metodológica  tomada de la tesis denominada Propuesta 

Metodológica entre la 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, realizada por Jannier Henao García  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 

tomada de la tesis denominada Propuesta Metodológica para articular la gestión 

documental con los requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica 

internacional ISO 9001: 2015, ejecutada por Maribel Puentes Poloche en el año 

2016 y de la cual se tiene en cuenta la propuesta metodológica como tal. 

Luego, para 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 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 más relevantes y tenerlos en cuenta para la estructura de la 

Propuesta metodológica. 

Estos insumos sirvieron para darle sentido a la propuesta, la cual se construye 

para que las Escuelas Normales que no han sido certificadas la asuman y la 

apliquen a sus instituciones con el propósito de darle valor agregado al proceso de 

acreditación que realiza el MEN cada cinco años. 



 

CONCLUSIONES 

 

Las Escuelas Normales pueden definir una metodología como la propuesta en 

esta investigación con el fin de mitigar las acciones correctivas y fortalecer las 

acciones preventivas en todos sus componentes: Estratégico, curricular y humano, 

de tal forma que los procesos al interior de las Escuelas Normales se desarrollen 

partiendo del resultado de las auditorías internas por algún equipo de docentes 

para verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y que se 

articulen con los requisitos de la ISO 9001:2008 a partir del ciclo PHVA, 

herramienta que facilita el desempeño de sus participantes. 

 Por otro lado, la propuesta metodológica aporta elementos para la optimización 

de recursos durante la gestión escolar y los procesos se desarrollan de manera 

eficaz, esto se da debido a que el personal vinculado interioriza la misión de las 

Escuelas Normales y trabajan cooperativamente para el cumplimiento de los 

objetivos. 

Las partes interesadas en las Escuelas Normales comienzan a desempeñar 

diversos roles y a incorporar la cultura de calidad a sus prácticas de tal manera 

que contribuyen en el proceso de acreditación y lo interiorizan como parte del 

compromiso con la Institución y con el MEN.  

Los avances en cada componente de la propuesta se pueden dar de forma 

significativa y rápida, todo depende de la participación y la apropiación de los 



procesos de la comunidad educativa, que, si se lograra, se transforma el sistema 

de gestión de calidad de la Escuela Normal que la adopte. 
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