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PROBLEMA CENTRAL

 Renovación de la acreditación de Escuelas Normales cada cinco años por parte del

MEN.

 Revisión de procesos y metodologías de calidad para dar cumplimiento a las

condiciones básicas de calidad.

 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.

 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.

 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.

 ¿Para 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?



JUSTIFICACIÓN

 Mediante este proceso de investigación se diseñó 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.

 La importancia de este proyecto radica en la generación de una propuesta metodológica

que puede ser aplicada en cualquier Escuela Normal Superior, ayudando 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.

 Solamente 6 de las 137 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.



OBJETIVOS

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.

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.



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.

La calidad es una palabra

que abarca múltiples

conceptos dependiendo

del contexto en el que

esté ubicada. 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).

En este caso, lo que el

cliente quiere son

procesos de calidad,

bienestar y seguridad en

el ambiente escolar

donde se desenvuelven.

De acuerdo con Diana

Castillo Y Juan Carlos

Martínez un sistema de

gestión de calidad 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“,

es decir 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.

MARCO TEÓRICO
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de 
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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" .
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de 

calidad
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de 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

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.

Instrumento utilizado: 

Revisión documental en la que se 
explicitan varios proyectos con 

propuestas metodológicas 
definidas

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

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.

Instrumento utilizado: 

Matriz de correlación entre el 
sistema de gestión propuesto por el 

MEN y los requisitos de la norma 
ISO 9001:2008

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.

Instrumento utilizado: 

Revisión teórica de antecedentes



ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

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.

Instrumento utilizado: 

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

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.

Instrumento utilizado: 

Entrevista semi estructurada a tres 
Escuelas Normales Superiores 

certificadas



CRONOGRAMA

CUMPLIMIENTOS

Se recopiló la información necesaria de la 
Institución para la construcción de la propuesta.

Descripción de requisitos de la Norma ISO 9001 y 
la correlación con los requisitos del decreto 4790 

de 2008, propio de Escuelas Normales.

Análisis documental de proyectos de grado con 
metodologías de calidad similares.

Indagación a otras Escuelas Normales certificadas, 
como referencia para la construcción de la 

propuesta metodológica.

Elaboración de la propuesta metodológica

OBSTÁCULOS

Falta de tiempo para la realización entrevistas a grupos 
focales para determinar la importancia de la propuesta 
metodológica en la Escuela Normal Superior Cristo 
Rey y la socialización de la misma para realizar los 

ajustes necesarios.

Enfermedad de la autora de la investigación.

Dificultad para la realización de las entrevistas en las 
Escuelas Normales certificadas durante el tiempo 

previsto por motivos del calendario escolar.



PROPUESTA METODOLÓGICA

Actuar

Verificar

Hacer

Planear

Medios educativos y mediaciones pedagógicas que faciliten

el aprendizaje

Infraestructura y dotación para la formación integral de los

estudiantes, acordes con la estrategia pedagógica y el

contexto.

Autoevaluación en coherencia con el plan de

mejoramiento.

Plan de seguimiento a egresados.

Estructura administrativa que garantice un manejo

adecuado de los recursos financieros para el programa de

Formación Complementaria.



PROPUESTA METODOLÓGICA

Actuar

Verificar

Hacer

Planear

Programa de Formación Complementaria pertinente para el

desempeño docente en preescolar y básica primaria.

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.

Innovaciones en el campo educativo que fomenten el desarrollo del

pensamiento crítico investigativo.

Prácticas docentes en el proceso de Formación Complementaria.

Contenidos del plan de estudios y prácticas pedagógicas

relacionadas con los temas de enseñanza obligatoria en la educación

preescolar y básica primaria.

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.



PROPUESTA METODOLÓGICA

Actuar

Verificar

Hacer

Planear

Espacios de proyección social que vinculen la Escuela

Normal con su entorno.

Personal docente y directivo que garantice el cumplimiento

de los objetivos de la Formación Complementaria.



LOGROS DEL PROYECTO

1

La propuesta 

metodológica brinda 

herramientas y 

estrategias a las 

Escuelas Normales 

del país en la 

prestación del 

servicio educativo a 

la comunidad con 

eficacia, eficiencia y 

efectividad.

2

Contiene elementos 

estructurales para las 

futuras 

acreditaciones.

3

Crea espacios de 

diálogo y 

compromiso de toda 

la comunidad 

educativa.

4

Contribuye para 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.



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 optimizan y se reflejan sus procesos.

 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 implementen acciones de mejoramiento cada vez que sea necesario para la

satisfacción del estudiante y de la comunidad y dar cumplimiento a sus expectativas.

 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.



RECOMENDACIONES

 Esta propuesta metodológica puede ser adoptada por el MEN para brindar apoyo a

las Escuelas Normales del País.

 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 para que tenga una visión política y de compromiso gubernamental.

 Hacer seguimiento permanente a los procesos de los componentes estratégico,

curricular y humano para el mejoramiento de los resultados durante acreditación.

 La propuesta metodológica se puede aplicar en cualquier Escuela Normal

adaptándola al contexto y a las necesidades del cliente.
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