
 
 

Sistema de Gestión de la Calidad Educativa por 
Competencias y Valores - Modelo Pentacidad 

Norma Técnica NTMP 001 
 
Es la primera Norma Internacional de Certificación de Calidad Educativa hecha desde y para 
la Educación; consiguiendo mejorar la posición dentro de los rankings educativos nacionales 
e internacionales (PISA, TERCE, etc). 
 

Los actuales modelos de calidad están 

relacionados con la gestión 

organizativa y administrativa de un 

centro o institución, dejando un vacío 

importante acerca de los logros de 

cada estudiante en lo relativo a la 

adquisición de competencias 

educativas generales: aprender a ser 

persona,  convivir,  aprender y  pensar, 

comunicarse,  autocontrolar las 

emociones, hacer y emprender, 

competencias imprescindibles hoy día señaladas por todos los organismos internacionales y 

recogidas en las leyes educativas de cada país que hacen referencia al desarrollo de las 

capacidades  humanas en cinco ámbitos: Identidad, Social, Mente, Cuerpo y Emocional 

(Modelo Educativo Pentacidad).  

El sistema de gestión Norma Técnica Modelo Pentacidad NTMP 001 potencia en cada 

colegio o institución educativa el desarrollo integral de sus estudiantes mediante la 

adquisición de competencias: cognitivas, emocionales, comunicativas, sociales y de 

identidad, contribuyendo a la satisfacción de toda la comunidad educativa, promoviendo el 

desarrollo profesional de sus docentes, al mismo tiempo que influye de forma positiva en su 

entorno social y medioambiental. 

La implementación del Sistema de Gestión de Calidad Educativa por Competencias y 

Valores. Modelo Pentacidad NTMP 001 integra a toda la Comunidad Educativa y garantiza la 

sistematización y optimización de todo el trabajo de un centro educativo en cuatro procesos 

(Directivo, Misional,  Académico - Pedagógico y Comunitario) con la finalidad de poder medir 

y evaluar de forma continua toda la actividad que realiza el alumnado, el profesorado y las 

familias. Las competencias se evalúan con hechos, medibles y cuantificables, por lo que este 

sistema de gestión  evalúa evidencias que dan lugar a la CERTIFICACIÓN en nivel 

Avanzado, Superior o Excelente. 



 
 

Tras varios años de implementación en países como España, Colombia, Ecuador, Panamá y 

República Dominicana; se ha comprobado que esta forma de trabajar mejora el interés, la 

motivación, la concentración, la convivencia y los resultados académicos de estudiantes, así 

como las competencias personales y profesionales de docentes y la participación 

responsable de las familias. Por otro lado este sistema de gestión genera sostenibilidad en el 

tiempo y reduce costos de materiales, mantenimiento e infraestructura entre otros. 

Para saber más:www.pentacidad.com 

 

http://www.pentacidad.com/

