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ENSAYO

ADECUACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE CALIDAD
ISO 9000:2000 EN EL CAMPO EDUCATIVO

Adequacy and implementation of Quality Standards ISO 9000:2000 in the educational 
field

Javier Augusto Nicoletti

Universidad Nacional de La Matanza. Laboratorio de Investigación Educativa
Florencio Varela 1903 – San Justo – Pcia. de Buenos Aires  (CP1754), Argentina.

javiernicoletti@gmail.com

Resumen

En el nuevo siglo, el concepto de Calidad resulta relevante, tanto a nivel de reflexión 
científica como de actuaciones prácticas, como ser desarrollos técnicos y tecnológicos y 
hasta de investigación aplicada.  Para ello, es necesaria su adecuación a cada campo de 
aplicación. El presente ensayo pretende adentrarse, entonces, en conocer uno los modelos 
de gestión de la calidad de mayor aplicación como es la serie de Normas ISO 9000:2000 en 
relación con su adecuación, aplicación y colaboración para la mejora de la calidad educativa. 
La implantación de este enfoque para la mejora de la calidad en organizaciones educativas 
intenta ser un aporte más de fundamentación para el vivo debate sobre la garantía y la 
gestión de la calidad en las organizaciones educativas.

PALABRAS CLAVE: Calidad, normas ISO 9000:2000, adecuación, aplicación, mejora de 
la calidad educativa

Abstract

In this new century, the concept of quality has become relevant at both scientific reflection 
levels and practical performances related to technical and technological developments, 
and even applied research.  In this respect, it is necessary to adapt the concept to each 
application area.  This article then intends to delve deeply into one of the most currently 
applied management models: the ISO Norms 9000:2000 concerning its adaptation, 
application and colaboration to improve educational quality.  Thus the implementation 
of this approach to improve educational quality of organizations intends to be another 
argument for contributing to the on-going debate about quality guarantee and management 
of educational institutions.

KEYWORDS: Quality, ISO norms 9000:2000, adaptation, application, educational 
quality improvement
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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos, el concepto 
de calidad ha pasado a ocupar un lugar 
central dentro del campo educativo, 
con la característica de que no es un 
concepto unívoco, mucho menos en 
términos educativos. Esto es debido a la 
multiplicidad de enfoques que intentan 
sistematizarla con el objetivo de lograr su 
puesta en acción y medir sus beneficios 
reales. De allí la dificultad en la elaboración 
de un paradigma general que permita  
unificar  criterios y diferencias. 
A partir de ello, se requiere plantear la 
descripción, adecuación y aplicación 
concreta del modelo de gestión de calidad 
de la serie de Normas ISO 9000:2000, 
como un modelo capaz de aportar cierto 
margen de estandarización de criterios, 
colaborando para la mejora de la calidad 
educativa en el mundo contemporáneo. 

La implantación de este modelo de 
calidad en una institución educativa debe 
considerarse como la posibilidad de poner 
en marcha procesos de mejora, capaces 
de optimizar algún determinado aspecto, 
o bien de mejorar la satisfacción de los 
implicados en el espacio educativo.

CALIDAD EN EDUCACIÓN

La calidad se ha convertido en un tema 
recurrente en el campo académico 
contemporáneo, tanto a nivel de reflexión 
teórica, de actuaciones prácticas, de 
desarrollos técnicos y tecnológicos y hasta 
de investigación aplicada. La calidad es 
un concepto evaluativo. Para averiguar 
la calidad de algo se debe constatar su 
naturaleza y expresarla en términos que 
permitan una comparación. Constituye 
un criterio que al igual que los conceptos 
de eficiencia, efectividad, y relevancia, 
son utilizados en la evaluación de las 
características de los propósitos, las 
condiciones, los procesos y los logros de un 
sistema educativo (Guibert, 1999). 

Toda valorización compromete un juicio, 
entonces, decir que una educación es de 
calidad supone a su vez que podría no serlo. 
La calidad es un valor que se asigna a un 
proceso educativo. Se está comparando la 
realidad educativa observada con una idea 
deseable, esto es, un control de la calidad 
educacional (Hernández Ruiz, 1998). 
Las definiciones referidas a  la calidad 
de la educación, entonces, entrelazan 
de alguna manera criterios culturales, 
políticos e ideológicos.  Según la literatura 
especializada, la calidad en educación es 
la propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a un sistema educativo que 
permiten apreciarlo como mejor, igual 
o peor que otros sistemas. Frente a esta 
definición, los especialistas entienden que 
el concepto de calidad es un significante 
y no un significado, siendo un valor que 
se requiere definir en cada situación, por 
ende, los significados dependerán de la 
perspectiva social desde la cual se hace, y 
de los sujetos que la mencionan (directivos 
de la educación, profesores, etc.).

A pesar de los esfuerzos internacionales, y de 
la preocupación constante de los gobiernos 
de facultar a los órganos de los Institutos 
de Evaluación Educativa para dar a conocer 
resultados objetivos e independientes sobre 
el estado que guarda el servicio educativo, 
los especialistas coinciden que aún se está 
lejos de  un concepto unívoco de calidad de 
la enseñanza; que es un concepto polisémico 
que depende de quién lo defina, de los 
parámetros que se utilicen, de los fines y 
resultados que se esperan (Instituto de 
Fomento e Investigación Educativa, 2000). 
La calidad de la educación no deja de ser 
un concepto normativo y multifactorial, 
donde intervienen dimensiones de la 
filosofía, la pedagogía, la cultura, la 
sociedad y la economía.

Por ello, resulta fundamental la perspectiva 
desde donde se considera la calidad en la 
educación, dado que, por ejemplo, desde 
una mirada pedagógica, la educación es 
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de calidad cuando se alcanzan las diversas 
finalidades propuestas en los respectivos 
currículos, para lo cual la evaluación 
del cumplimiento de esta condición 
se lleva a cabo mediante  la aplicación 
del criterio conocido con el nombre de 
eficacia. En cambio, en el ámbito de la 
cultura, la educación es de calidad cuando 
sus contenidos y métodos parten de las 
condiciones, posibilidades y aspiraciones 
de cada uno de los conglomerados sociales 
hacia los cuales está dirigida. Al evaluar el 
cumplimiento de esta condición se aplica 
el criterio de pertinencia. Desde el punto 
de vista social, la educación es de calidad 
cuando las oportunidades de recibirla 
se distribuyen equitativamente entre los 
distintos sectores de la sociedad que la 
recibe. La evaluación es efectuada mediante 
la aplicación del criterio de equidad. Desde 
el punto de vista económico la educación 
es de calidad cuando los recursos utilizados 
al implantarla son aprovechados de la 
mejor manera posible, optimizando la 
relación entre los beneficios derivados 
de la misma, y los costos incurridos al 
generarla. Al evaluar el cumplimiento 
de esta condición, se aplica el criterio de 
eficiencia. Para los propósitos y miras del 
Estado, la educación es de calidad cuando 
está dirigida a satisfacer las aspiraciones del 
conjunto de los sectores integrantes de la 
sociedad a la que está dirigida, y a alcanzar 
efectivamente las metas que se persiguen 
(Muñoz Izquierdo, 2003). 

Las múltiples perspectivas impiden definir 
una sola realidad como la óptima para 
alcanzar la calidad educativa. Toda política 
educativa debe establecerse dentro de 
tres pilares fundamentales: la calidad, la 
equidad y la participación.  Estos pilares,  
deben constituirse en los principios de toda 
acción, independiente del espacio donde se 
genere la acción educativa, es por eso que 
todos los sectores y actores sociales deben 
aportar para la estabilización de la calidad 
de la educación (Fanelli & Trombetta, 
1996). 

Según varios especialistas, los elementos 
que se aproximen a lo que se entenderá por 
calidad de educación, serán: 

• calidad de Diseño. Define las 
características deseadas para el 
servicio educacional y está dado por 
los objetivos de planes y programas 
donde se especifican requisitos y 
niveles de logro que se esperan. 

• calidad de Conformidad. Está 
determinada por los procesos de 
enseñanza aprendizaje: supervisión, 
orientación, etc. 

• calidad de Disponibilidad. Se 
produce cuando el producto 
educacional responde cuando se le 
requiere. 

• calidad de Servicio al Usuario. 
Se evidencia cuando se detectan 
errores en el servicio educacional, y 
el equipo a cargo debe corregirlo y 
perfeccionarlo para un mejor uso.

Flores Molina (2007) considera que es 
necesario estandarizar el concepto para que 
se tenga un entendimiento común. Para el 
autor, calidad educativa es una expresión 
que se usa comúnmente con el fin de 
expresar sólo alguna dimensión de la calidad 
(por ej. la calidad de la infraestructura,  
desatendiendo  el carácter integral del 
concepto de calidad en la educación, por 
lo tanto, propone la realización de un 
sistema de gestión de la calidad que debe 
incluir un módulo de compromiso de la 
Alta Dirección, un módulo de recursos, un 
módulo de gestión de procesos, un módulo 
de análisis del desempeño, y  finalmente un 
módulo con las partes interesadas.

2. Calidad Educativa y normas ISO 
9000:2000
  
Las Normas ISO Serie 9000 y conexas, 
es un enfoque normativo de la calidad, 
orientado más hacia el requerimiento de 
los clientes. Son una colección de Normas 
Internacionales formales, Características 
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Técnicas, Informes Técnicos, Manuales 
y documentos  de Gestión de Calidad y 
Aseguramiento de Calidad, en la colección 
hay aproximadamente 25 documentos 
desarrollados, entre nuevos y revisados. 

El enfoque normativo ha tenido una 
notable transformación en la última 
década. Los japoneses (artífices del modelo 
socio-cultural) se han ido interesando 
progresivamente por el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad  impulsado 
por las Normas ISO.   

La finalidad de la Serie ISO 9000 ha sido 
armonizar la gran cantidad de normas sobre 
gestión de calidad que han proliferado 
en todos los países. (Martínez Mediano, 
2001). La Serie ISO, especialmente 
para el área de educación opera con tres 
normas  generales: ISO 9000:2000; ISO 
9001:2000; y la norma ISO 9004:2000.  

La  norma ISO 9000:2000 maneja los 
principios y el vocabulario. Es el punto 
de partida para comprender las normas 
(IRAM, 2000). Determina los conceptos 
centrales que se utilizan en toda la 
familia de normas ISO 9000 y detalla los 
fundamentos de los sistemas de gestión de 
calidad y su correspondiente terminología.

La segunda de las normas, la ISO 
9001:2000, referida a los requisitos de los 
sistemas de gestión de calidad, especifica 
dichos requisitos para adecuar los sistemas, 
evaluar la eficacia (para satisfacción de los 
clientes), y responder las exigencias de los 
reglamentos. Es con esta norma, con la 
cual se alcanza la certificación.

La tercera de las normas,  la ISO 9004:2000, 
referida a las directrices para optimizar el 
desempeño, es la que provee consejos y 
aportes para el perfeccionamiento continuo 

de todo el sistema de gestión  de calidad1, 
buscando satisfacer no sólo al cliente, 
sino que a todas las partes involucradas, 
apuntando a la eficacia y a la eficiencia (el 
mejor uso de los recursos) de los S.G.C. 
Estas tres “nuevas normativas” detalladas, 
fueron aprobadas en diciembre del año 
2000 (Senlle, 2001). 

En el caso de la República Argentina, 
la norma IRAM 30.0002, trata de la 
interpretación de la norma aplicable 
–específicamente- a la educación y la 
capacitación. 

A partir de la interpretación de la norma, 
el primer paso en el cambio conceptual 
es concebir la Educación como producto, 
acordando la definición de producto como 
resultado de un proceso. La Educación es 
el resultado de un proceso, luego es un 
producto, entendido como la mejora en los 
conocimientos, las aptitudes intelectuales, 
competencias, hábitos y actitudes del 
educando. 

El segundo paso es interpretar que 
quienes reciben la Educación son los 
clientes, definiendo cliente como persona 
u organización que recibe un producto. 
Los clientes de una organización educativa 
pueden ser: educandos;  padres o tutores;  
organizaciones que contratan servicios 
educativos; Estado Nacional, provincias, 
municipios (cuando contratan servicios 
para terceros);  empleadores y futuros 
empleadores; organizaciones educativas 
receptoras de educandos provenientes de 
un nivel diferente o inferior de formación.
El tercer paso será el cambio conceptual 
de la definición de Calidad: cumplir 
siempre los requisitos de los clientes de 
la organización educativa. Para poder 
cumplir los requisitos, primero es 
necesario identificarlos. En la Educación 

1 El sistema de gestión de calidad es denominado, por consenso, con las siglas SGC.
2 Guía interpretativa de la Norma ISO 9001:2000 para educación.
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formal, en general, los requisitos básicos 
de la enseñanza están reglamentados. 
De cualquier manera la organización 
educativa debe tener en cuenta que estos 
requisitos reglamentados son los básicos y 
debe considerar la posibilidad de agregar 
requisitos adicionales que satisfagan otras 
necesidades y expectativas de sus clientes. La 
norma puede ser aplicada voluntariamente 
en todo tipo de organización de gestión 
pública o privada que provea servicios 
educativos, dentro del sistema formal o no 
formal, o bien  bajo cualquier modalidad 
de enseñanza presencial, semi-presencial 
o a distancia. Está dirigida puntualmente 
a: Establecimientos de Educación Inicial, 
Educación General Básica, Polimodal, 
de Educación Superior, Profesional 
y Académica de grado, Institutos de 
Formación Docente o equivalentes, Colegios 
e Institutos Universitarios, Universidades, 
establecimientos de Educación Especial, 
de Adultos, de Educación Artística, 
Organismos Gubernamentales (destinados 
a la capacitación), entre otros (IRAM, 
2000). 

En un sentido más amplio, la sociedad 
toda es una parte interesada en la calidad 
de la educación. Se asume que parte de las 
necesidades y expectativas de la sociedad 
están representadas por el conjunto de 
regulaciones que se aplican a la actividad 
educativa.

3. La implantación del enfoque para la 
mejora de la calidad en organizaciones 
educativas

Está claro que no existe aún un acuerdo 
generalizado entre los especialistas sobre los 
efectos de la aplicabilidad de estas Normas 
ISO en Educación. Peach (1999), haciendo 
referencia a la aplicabilidad de las Normas 
en Educación, apunta que un sistema de 
calidad como las normas ISO, proporciona 
un medio para evaluar muchas actividades 
de todo un distrito escolar, desde el 
diseño de los planes de estudio hasta la 

implementación de la Educación.

Hernández Ruiz (1998) analiza que se 
ha cuestionado el carácter de la calidad 
empresarial, argumentándose que las 
empresas producen objetos y que, por lo 
tanto, en el sector educativo la calidad no se 
puede controlar sino que se debe construir, 
puesto que se trata de formar sujetos no 
cosas. La subjetividad y la complejidad 
del ser humano se contraponen con 
la objetividad de los productos o la 
tangibilidad de los servicios. Sin embargo, 
para Hernández Ruiz, en ambos casos, hay 
un punto de coincidencia: seres humanos 
y procesos para producir, servir o formar. 
Si el fin de la empresa es la producción de 
un bien o un servicio y la productividad un 
índice de su gestión, tal vez para el caso de 
la escuela se deba hablar de formatividad, si 
su misión es la formación de los alumnos. 

Para ciertos analistas, la escuela puede ser 
vista como una organización educativa 
susceptible de ser administrada como un 
sistema totalizador. La estandarización  
de un sistema de calidad, no implica que 
los bienes, servicios o formación de los 
alumnos tengan que ser iguales en todo el 
mundo; la normalización de los sistemas 
y procesos apela al diseño particular de 
lo que la organización desea lograr, a la 
documentación de cómo se hacen las cosas 
y a la verificación de cómo se hicieron.

Una institución educativa de calidad es 
aquella que permanentemente replantea 
su trayectoria, somete a un análisis 
valorativo sus elementos, revisa sus normas 
de funcionamiento y piensa que las cosas 
siempre pueden mejorarse (West-Burnham, 
en Gento 2001).

Ahora bien, si bien las instituciones 
educativas tienen objetivos similares, sus 
misiones, roles y planes particulares varían 
en gran medida, los requisitos específicos y 
los factores críticos para el éxito difieren de 
una institución a otra. El uso de un único 
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conjunto de criterios para abarcar todos 
los requisitos de todas las instituciones 
se fundamenta en el principio de que 
esos requisitos necesitan interpretarse 
en términos de misiones específicas. Los 
criterios referentes al área de aprendizaje 
son más explícitos porque esta exigencia es 
común a todas las instituciones educativas, 
independientemente de sus misiones 
esenciales. Pero el desarrollo y enfoque 
del aprendizaje depende de la visión y la 
misión de la institución y de su conducción. 
Por ejemplo, los resultados informados 
por escuelas de comercio, facultades de 
ingeniería y escuelas de música, serán 
diferentes. Sin embargo, los tres tipos de 
instituciones seguramente mostrarán las 
mejoras de año en año en los resultados 
específicos de su misión para demostrar la 
eficacia y eficiencia de los esfuerzos para 
su mejora en el desempeño (Fundación 
Premio Nacional de la Calidad, 2002).

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta central 
tiene dos vertientes: para los escépticos 
será difícil homologar o sistematizar lo 
que siempre ha sido diferente; para los 
optimistas, se podrá certificar la calidad 
de la educación por un agente externo 
si previamente se establece un proyecto 
escolar y un sistema de gestión de calidad 
coordinados por un sistema de gestión 
escolar, donde el registro del aprendizaje de 
cómo se hacen mejor las cosas se convierte 
en un eje de actuación (Hernández Ruiz, 
1998). 

Puede desatacarse que la cifra de 
instituciones y departamentos certificados 
(por ejemplo a través de las ISO 9000) se 
halla en aumento, particularmente entre 
los oferentes de formación profesional y 
formación profesional continua (Van den 
Berghe, 1999). Martínez Mediano (2001), 
señala que la educación y los sistemas 
educativos, como servicios de gran valor, 
están empezando a utilizar los Sistemas 
de Gestión de la Calidad con un doble 
objetivo; por un lado, haciendo público el 

modelo adaptado a las peculiaridades de la 
actividad educativa, siguiendo principios 
estandarizados, buscando la normalización 
universal; por el otro, lograr una garantía 
de calidad, haciendo públicos los logros 
que se pretenden conseguir. Según distintas 
fuentes especializadas, en Europa ya se 
han registrado en ISO 9000 más de 250 
universidades y colegios.

Según Gento (2001), la puesta en 
marcha de un plan de calidad es una 
institución educativa es una experiencia 
de innovación, donde con la participación 
e implicación de sus miembros, se busca 
una mejora constante y generalizada de sus 
componentes en cualquier circunstancia y 
en todo momento.

La metodología y los criterios de gestión de 
calidad que se apliquen por las instituciones 
educativas deben ser adoptadas con la 
debida adecuación a sus características 
distintivas. La modalidad de la aplicación 
tendrá que considerar las particularidades 
del hecho educativo que involucra a 
las personas en procesos complejos con 
resultados parcialmente tangibles y no 
absolutamente predecibles (Carbone, 
2002).

La calidad no constituye un fenómeno 
nuevo dentro de la enseñanza y la formación,  
pero sí el interés por las ISO 9000, que es 
de origen relativamente reciente, ya que 
desde comienzos de la década del ‘90, toda 
una serie de organizaciones en Europa han 
obtenido un certificado ISO 9001 (Van den 
Berghe, 1998). Van den Berghe, sostiene 
que en general las instituciones educativas 
se plantean cuatro argumentos para adecuar 
las normas ISO a sus instituciones:

a. la promoción de una imagen de 
alta calidad, brillo y credibilidad.

b. respuesta a factores externos.
c. desarrollar un sistema completo 

de aseguramiento de la calidad.
d. mejora de actividades específicas 

de la organización. 
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Ahora bien, más allá de los incentivos 
de cualquier institución para implantar 
dichas normas, hay una serie de requisitos 
que cumplir, los cuales pueden volverse 
complejos para una organización educativa. 
Los requisitos de garantía de la calidad 
(más importantes) que constituyen las 
normas ISO, pueden describirse como los 
siguientes: 1) criterios de calidad definidos 
para todas las actividades a las que se aplica 
la garantía de calidad; 2) procesos que 
garanticen el cumplimiento de las normas 
de la calidad; 3) procesos cuya conformidad 
se controle sistemáticamente; o detección y 
análisis de los motivos de no conformidad; 
4) eliminación de las causas de problemas 
mediante las intervenciones adecuadas de 
corrección.

Es importante, según Van den Berghe, 
tener en cuenta que  los términos requisitos 
y normas utilizados en la terminología 
de las ISO 9000, pueden diferir de las 
tradicionales nociones educativas.  Las 
normas tradicionales para la enseñanza 
y la formación son con frecuencia muy 
específicas y relacionadas con un contexto 
particular.

Las normas ISO se basan en 8 (ocho) 
Principios de Gestión de Calidad: 
organización enfocada al cliente, liderazgo, 
participación del personal, enfoque basado 
en procesos, enfoque de sistema para la 
gestión, mejora continua, enfoque basado 
en hechos para la toma de decisiones, 
relaciones mutuamente beneficiosas 
con los proveedores. El objetivo de las 
normas ISO sobre el aseguramiento de 
la calidad es la certificación. La misma 
consiste en atestiguar que un producto o 
servicio se ajusta a determinadas normas, 
con la expedición de un acta o marca de 
conformidad. 

La certificación se realiza mediante 
auditorías, las cuales, a partir de un examen 

metódico e independiente determinan si 
las actividades y los resultados satisfacen 
las disposiciones previamente establecidas 
(Martínez Mediano, 2001). Dicha 
certificación se organiza a escala nacional, 
a partir de una organización nacional 
capacitada para acreditar a organismos 
nacionales de certificación3. En el caso de 
una organización educativa, un certificado 
ISO 9000 otorga cierta garantía de que 
ésta posee unos programas y cursos que 
responden a los objetivos y necesidades 
planteados por los clientes, lo que no 
significa que garantice necesariamente que 
los contenidos de los cursos y programas 
cumplan determinada norma educativa. 
El certificado se otorga por un período 
determinado, que generalmente es de tres 
años. Durante ese tiempo el organismo 
de certificación realiza auditorías de 
seguimiento periódicas en fechas acordadas 
mutuamente que pueden ser una o dos 
veces por año. La decisión de realizar el 
seguimiento cada seis meses o cada 12 meses, 
dependerá de la capacidad de respuesta 
de la organización en realizar las acciones 
correctivas solicitadas por la auditoría de 
certificación (Carbone, 2008). 

La mejora de la eficiencia de una 
organización puede conseguirse 
mediante las orientaciones que da ISO 
9004:2000. La Norma ISO 9004:2000, se 
recomienda como una guía para aquellas 
organizaciones cuya alta dirección desee ir 
más allá de los requisitos de la Norma ISO 
9001, persiguiendo la mejora continua 
del desempeño. Sin embargo, no tiene 
la intención de ser utilizada con fines 
contractuales o de certificación. 

En las guías para la aplicación de las 
normas ISO 9000:2000 en Instituciones 
Educativas se combinan adecuadamente 
la norma ISO 9001:2000 y la norma 
9004:2000. Estas dos normas forman lo 
que se llama el par coherente. En la norma 

3 En la Argentina está el Organismo Argentino de Acreditación.
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9001 se establecen los requisitos auditables 
para certificar la calidad y en la 9004 se 
ofrecen las directrices para la mejora del 
desempeño del sistema de gestión de la 
calidad. Las estructuras alineadas de ISO 
9001 e ISO 9004 se han diseñado para 
animar a las organizaciones a mirar a sus 
actividades desde un punto de vista del 
proceso y también para ir más allá del logro 
del certificado /registro.

En cuanto a la idoneidad para la adecuación 
de la Normas en la enseñanza Van den 
Berghe (1998) señala las siguientes 
razones:

1) la promoción de una imagen de 
alta calidad, muy visible, y de alta 
credibilidad;

2)  una forma de responder a los 
factores externos y en particular a 
las presiones de los clientes (directas 
o indirectas), los gobiernos o los 
organismos de financiación;

3) un método para desarrollar un 
sistema completo de aseguramiento 
de la calidad que abarque a toda la 
organización;

4)  la necesidad de mejorar una serie 
de actividades específicas de la 
organización, mal  dispuestas en la 
actualidad.

Por su parte, algunos expertos, reconocen 
que el sistema de las ISO 9000 presenta 
algunas desventajas intrínsecas para el 
sector educativo, y que requieren por ello 
una determinada capacidad y creatividad. 
Las implicaciones en cuanto a costos y 
tiempo constituyen un obstáculo real y 
el riesgo de burocratización es también 
serio. De todas maneras se valoran como 
un método para desarrollar un sistema 
completo de aseguramiento de la calidad 
que abarque a toda la unidad académica, 
a partir de la organización de una serie de 
actividades específicas (Santillán y Fiol de 
Cúneo, 2005).

La única norma certificadora de los 
sistemas de gestión de calidad es ISO 
9001:2000. La norma se dirige a garantizar 
la efectividad de una organización (el logro 
de sus objetivos), pero no necesariamente 
su eficiencia, (el mejor uso de sus recursos 
para conseguir los objetivos). La norma 
ISO 9004 proporciona orientación sobre 
un rango más amplio de objetivos de un 
sistema de gestión de la calidad que la 
Norma ISO 9001, especialmente para la 
mejora continua del desempeño y de la 
eficiencia global de la organización, así como 
de su eficacia. ISO 9004:2000 recomienda 
que las organizaciones realicen la auto-
evaluación como parte de su enfoque de 
gestión por sistemas y procesos. 

Van den Berghe (1998), aporta las 
diferencias en cuanto a la aplicación de las 
ISO, en relación a los tipos de ofertores 
educativos o formativos: comparados con 
las escuelas o las instituciones de enseñanza 
superior, los ofertores de formación 
continua constituyen candidatos más 
probables a obtener la conformidad con las 
ISO 9000. 

Los oferentes de formación profesional son 
también candidatos más idóneos a las ISO 
9000:2000 que los institutos o centros de 
enseñanza general (por su vinculación más 
estrecha con el mercado del empleo, con 
sus preocupaciones y cultura en torno a la 
calidad).

Cuanto más variada e individualizada sea 
la oferta de enseñanza o formación, más 
tiempo exigirá  obtener un certificado ISO 
9000. 

Para la especialista Yzaguirre Peralta 
(2004), implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad, como las Normas 
ISO en cada uno de los niveles educativos, 
plantea, desde una macro perspectiva, la 
posibilidad de abordar la interrelación 
existente entre dichos niveles. Según 
esta especialista, los diferentes procesos 
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que desarrollan los diferentes grados y 
niveles académicos interactúan entre sí, 
convirtiéndose en clientes-proveedores 
unos con otros. Por ejemplo, es posible 
considerar como cliente al siguiente nivel 
o grado escolar y de manera subsecuente 
a los siguientes niveles; lo que suma un 
enfoque basado en procesos académicos y 
de esta manera revalorar hasta qué grado 
cada nivel educativo aborda la eficacia, la 
pertinencia en los contenidos curriculares 
y la interrelación de procesos. Si cada 
grado escolar es proveedor del siguiente, 
habrá que satisfacer los requisitos del 
cliente (en este caso será el siguiente grado 
y los propios de los alumnos). Entonces, 
un alumno deberá aprender lo que necesita 
(estipulado en los programas de estudio) 
para aprobar el grado en que se encuentra 
y lograr pasar al siguiente, por lo que este 
segundo grado se convierte en cliente. 

4. Conclusiones

En Sudamérica, son varios los funcionarios 
de educación que cuestionan la 
aplicabilidad de las Normas hacia el 
ámbito educativo. Por el contrario, los 
defensores de esta aplicación consideran 
que la implementación de un Sistema de 
Gestión de la Calidad en una organización 
educativa trae consigo muchos beneficios, 
tales como una mejor administración de los 
procesos sustantivos; un mejor control en 
las áreas clave; una medición de un proceso 
de mejora; un mayor involucramiento 
del personal en sus actividades diarias, lo 
cual propone una motivación, y por ende, 
una mayor productividad, entre otros. 
Ayuda a reconocer las necesidades de un 
desarrollo continuo de las personas que 
son parte del sistema de educación, ya sean 
estudiantes, académicos o administrativos. 
Incluso, consideran que permite construir 
un puente entre las partes separadas del 
sistema educativo, permitiendo incorporar 
los cambios necesarios para construir 
las Universidades e Institutos del siglo 

veintiuno (Lewis y Smith, en Orthusteguy, 
2007). En Europa existen propuestas 
oficiales concretas que creen necesario 
valorar positivamente las iniciativas que 
desarrollen los centros educativos para 
introducir certificación de la calidad 
mediante estándares internacionales.

Una evaluación de la calidad no ha 
de orientarse exclusivamente hacia la 
búsqueda de los errores e imperfecciones, 
sino que tratará de poner en evidencia si los 
planteamientos, los procesos y los productos 
son los más adecuados para las metas que 
se pretenden lograr (Gento, 2001). La 
evaluación es un importante factor de 
calidad y para que un sistema educativo 
que ha planeado como meta la calidad en 
la educación que ofrece, es necesario que se 
establezcan mecanismos de evaluación en 
su conjunto, para analizar los aprendizajes 
de los estudiantes, los procesos educativos, 
el currículo, los profesores y las escuelas. En 
este contexto es un hecho que la evaluación 
es un factor necesario para contextualizar 
la calidad educativa, sin embargo, para que 
efectivamente pueda existir una relación 
entre evaluación y calidad de la educación, 
se requieren importantes mediaciones cuya 
ausencia ha impedido, en muchos lugares y 
en el pasado, que la existencia de evaluación 
asegure calidad de la educación (Yzaguirre 
Peralta, 2004).

Según los especialistas de la gestión y 
el control de la calidad, el concepto de 
“calidad” es hoy en día un aspecto de suma 
importancia en el esquema de cualquier  
organización con vistas a la mejora de 
su competitividad, e incluso para poder 
garantizar su supervivencia. La utilización 
de las técnicas y procedimientos de 
calidad se están consolidando como un 
requisito indispensable para el desarrollo 
y comercialización de los productos y 
servicios, además de suponer una fuente 
de ventajas competitivas para las empresas 
(Sebastián Pérez, 2005). Las instituciones 
educativas son Organizaciones, pero con 
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características específicas a las que las 
Normas ISO, tanto 9001 como 9004, 
debe reacomodarse. Por ello, para que la 
aplicación de la Norma sea aplicable en 
criterios de mejoramiento, es fundamental 
tener en cuenta la calidad del proyecto 
educativo/formativo al que se aplique, y 
todo lo demás debe valorarse en la medida 
en que la organización contribuya u 
obstaculice tal proyecto.

Para Van Den Berghe (1998), hasta el 
creciente número de certificados ISO 
9000 parece incapaz de poner término al 
vivo debate sobre la garantía y la gestión de 
la calidad en las instituciones educativas. 
En último término, será el propio 
mercado quien decida si el coste asociado 
a la certificación merece la pena, si sus 
beneficios superan a los inconvenientes, o 
si otro sistema nacional o internacional de 
garantía de la calidad resulta más idóneo 
para ellas.

En caso de considerar a la escuela como una 
institución que ofrece servicios educativos, 
integrada por elementos y procesos 
diversos interrelacionados entre sí, con un 
fin común, se podrá certificar su sistema de 
trabajo y sus resultados en ISO 9000, pero 
será necesario dimensionar los requisitos 
de la norma a las características propias de 
la escuela (Hernández Ruiz, 1998).

Para Yzaguirre Peralta (2001), la 
implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad es un buen comienzo para 
reorganizar la tarea educativa desde las 
instancias gestoras y las escuelas en sí, pues 
estima los elementos clave, para ordenar 
desde el proceso de selección de alumnos, 
hasta un seguimiento de egresados, el 
cual permite constatar la pertinencia de 
los servicios educativos ofrecidos por la 
institución. 

Por otro lado, según los expertos, una 
certificación de Normas ISO 9000, 
resulta una manera práctica de comunicar 
que la organización educativa tiene un 

compromiso con la calidad y se ha prestado 
a una supervisión externa e independiente 
del organismo. Hay testimonios, donde 
la certificación de una organización 
educativa en México es considerada, 
según los directivos y propios medios 
de comunicación de la zona, como una 
satisfacción no sólo para la organización 
sino también para la ciudad porque es la 
primera institución educativa en certificarse 
en Normas ISO; además de considerar que 
los empresarios lo ven como un elemento 
clave para la captación de profesionales 
(Orizaba, 2004). 

Finalmente, variados especialistas señalan 
que aún no se puede, por el momento, 
responder a la cuestión de si resulta 
rentable iniciar un proceso de certificación 
y mantener a continuación el sistema de 
la calidad. Es necesario investigar más 
sobre los efectos de las certificaciones ISO 
9000:2000, su relevancia, su rentabilidad y 
la interacción con los sistemas y mecanismos 
tradicionales de garantía de la calidad en la 
enseñanza y la formación. 

También será necesario efectuar más estudios 
sobre períodos de tiempo suficientes para 
examinar si los beneficios experimentados 
continúan superando a los inconvenientes, 
y bajo qué presupuestos puede transferirse 
una experiencia de implantación de un 
sistema de la calidad a través de las Normas 
ISO 9000:2000 a otras organizaciones 
educativas o formativas.
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