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RESUMEN  

 

El presente documento contiene la formulación del plan estratégico de la 

Institución Educativa Alonso Aragón Quintero en el periodo comprendido entre 

2018 – 2020, dónde se sintetizan elementos tales como análisis interno, análisis 

externo, análisis del sector Educación y la creación de la matriz DOFA todos 

estos elementos fundamentales para definir las alternativas futuras de 

crecimiento y desarrollo de ventajas competitivas sostenibles de la Institución. 

Se trata por tanto de un esfuerzo para articular con la contribución de los 

colaboradores de la organización, la ruta a seguir en el planteamiento de las 

próximas perspectivas organizacionales desde la óptica de la planeación 

estratégica. 

PALABRAS CLAVE 

Plan Estratégico, Ventaja Competitiva, Posicionamiento, Benchmarking, 

Adaptación, Entorno, Futuro, Estrategia. 

  



ABSTRACT 

 

 

This document contains the formulation of the strategic plan of the Alonso Aragón 

Quintero Educational Institution in the period between 2018 - 2020, where elements 

such as internal analysis, external analysis, analysis of the Education sector and the 

creation of the DOFA matrix are synthesized. fundamental elements to define the 

future alternatives of growth and development of sustainable competitive 

advantages of the Institution. It is therefore an effort to articulate with the contribution 

of the employees of the organization, the route to follow in the approach of the next 

organizational perspectives from the perspective of strategic planning. 

 

 

KEYWORDS 

 

Strategic Plan, Competitive Advantage, Positioning, Benchmarking, Adaptation, 

Environment, Future, Strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las instituciones Educativas como impulsoras de procesos de cambio en cualquier 

ambiente deben integrarse a los cambios paulatinos propios de la modernidad 

destacando la necesidad de brindar no solo conocimientos sino un servicio 

educativo de calidad que abarque los estamentos de gobierno interno, procesos, 

servicios, innovación curricular e inclusión social, para ello se requiere ver la entidad 

como una empresa prestadora de servicio inherente a su condición privada o 

estatal, brindando una ventaja competitiva que proporcione un mejor desempeño e 

implemente la eficiencia teniendo en cuenta la satisfacción y expectativa de los 

clientes. 

Teniendo presente lo anterior es que hoy en día cualquier organización, publicada 

o privada, debe diseñar e implementar un Plan Estratégico, ya que este permite 

incrementar las posibilidades de éxito. La planeación estratégica según Humberto 

Serna es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo 

plazo y las estrategias para alcanzarlas, a partir del análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que deben llevar a cabo todas las 

empresas. Para que la planeación estratégica llegue a ser importante para la 

empresa, los directivos deben tener en claro cuál es su razón de ser, a donde quiere 

llegar y sobre qué bases se sustenta cada una de sus acciones.  

El presente documento plantea la guía metodología y el diseño del Plan Estratégico 

que permita a la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero contar con un 

diagnóstico real de la situación actual para que consecuentemente se determinen 

los procesos pertinentes para el diseño y documentación del Plan Estratégico, como 

resultado se elabora un documento que recopila el diseño de los aspectos 

necesarios para llevar a cabo la propuesta de un plan de calidad en la Institución. 
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1. Problema de investigación. 

 

1.1. Antecedentes del problema. 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación requirió un análisis de antecedentes 

sobre la situación u objeto de estudio, por tanto, resulto necesario describir otras 

instituciones que sirvieran de referente. 

El primer antecedente que se tuvo en cuenta en este trabajo es el Plan Estratégico 

de la Institución Educativa Académico de Guadalajara de Buga, hecho en el año 

2010 con el objetivo de implementar programas de mejoramiento continuo para 

fomentar la eficiencia y efectividad en los diferentes procesos educativos de la 

organización. El proyecto se logró a través de la alianza estratégica entre la 

Fundación Compartir, el Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía Municipal. 

En la búsqueda de mejorar los espacios en los cuales se realiza el proceso 

educativo se construyó un bloque de 16 nuevas aulas con sus baterías sanitarias, 

así como un bloque con aulas especializadas para ser utilizadas como talleres de 

emprendimiento, artes y oficios, un moderno comedor con capacidad para 200 

estudiantes sentados en el que se espera despachar 500 comidas por hora, lo que 

permite aumentar la planta  estudiantil  a más de 3200 estudiantes, además de esto 

se construye una biblioteca dotada completamente y una piscina Olímpica, 

ofreciendo de esta manera los espacios, la infraestructura y las instalaciones 

necesarias para garantizar una Educación con calidad, que convierte al de la 

Institución Educativa en ciudadela Educativa, permitiendo de esta manera una 

captación mayor de recursos municipales. 

Dentro de los objetivos del proyecto además de los ya mencionados, la Institución 

Educativa Académico,  busca  alcanzar un nivel A+ en las pruebas saber 11 y nivel 
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avanzado para 3°, 5°, 9°, disminuir para el 2020 un 50% las dificultades de 

interacción presentes en la convivencia de los estudiantes de la Institución 

Educativa, además de lograr alcanzar un 30% de participación activa de los padres 

de familia en todos los eventos realizados por la Institución y lograr alcanzar un 

control de registro y seguimiento del 100% de los egresados de la Institución desde 

la promoción 2016.1 

El siguiente antecedente se tomó de la Institución Educativa Discenter's, en la cual, 

en el año 2010, por medio de la gestión del ingeniero José Israel Ariza Martínez se 

realizó una proyección estratégica, que se aplicó satisfactoriamente en el 2014, está 

tenía como propósito alcanzar la certificación del Sistema de Gestión de Calidad 

ISO 9001 para la educación, en sus sedes de Buga y Tuluá. Esta meta se logró y 

hoy Discenter's cuenta con tres normas ICONTEC y el reconocimiento del SENA 

para varios de sus programas técnicos de formación, logrando así ser en 

Guadalajara de Buga una organización Educativa llamativa, que permite la 

culminación de estudios a jóvenes y adultos de manera rápida y con calidad en la 

modalidad de bachillerato por ciclos y programas de educación para el trabajo, 

alcanzando a graduar en básica secundaria y certificaciones técnicas y tecnológicas 

semestralmente a más de ciento veinte  (120) personas en la ciudad de Guadalajara 

de Buga. 

También se tomó como referente el Plan Estratégico 2015-2025 de la universidad 

del Valle el cual se fundamenta sobre una síntesis de los elementos fundamentales 

sobre los cuales la comunidad académica reflexiono en la tarea de definir 

alternativas futuras de crecimiento y desarrollo institucional, situación que, 

                                            

1Ministerio de Educación Nacional. Ciudadela Educativa de la Institución Educativa académico: una 

realidad [en línea], lunes 18 de noviembre de 2013 [consultado el 27 septiembre de 2017]. Disponible 
en: https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-335244.html 
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claramente, permea positivamente en el bienestar social de todos los vallecaucanos 

y colombianos.  

Los objetivos del Plan Estratégico fueron enfocados en; funcionamiento y 

financiamiento, la atracción y permanencia de los estudiantes de pre y postgrado, 

el grado de inserción laboral y calidad del empleo de sus egresados, el fomento al 

desarrollo científico y transferencia tecnológica, la necesidad de articularse, 

completa y detalladamente, con las vocaciones de la región pacífico y al mismo 

tiempo, mejorar su posición y proyección nacional e internacional. 

Para lo cual se plantearon diferentes estrategias por ejemplo las autoevaluaciones 

con fines de acreditación, los informes realizados, dentro del proceso de 

acreditación de alta calidad, por los pares académicos, los planes de mejoramiento 

de las distintas unidades académicas y administrativas, los resultados de los 

estudios realizados internamente sobre la base de la información que la Universidad 

debe recolectar y procesar para la elaboración de sus indicadores, entre otros 

insumos necesarios para su propio comportamiento de auto-control y para los 

reportes a los órganos de control externos y Ministerio de Educación.2 

 

1.2. Descripción y análisis del problema.  

 

Las Instituciones Educativas hoy en día deben contar con los procesos adecuados 

para encontrarse a la vanguardia de las técnicas educativas. El reto es cubrir las 

necesidades que presenta el sector. Para ello se hace necesario generar procesos 

                                            

2 Plan Estratégico de Desarrollo 2015-2025 universidad del valle. Oficina de Planeación y 
Desarrollo Institucional Universidad del Valle: [en línea]. Disponible 
en:http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-
2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf  

http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
http://paginasweb.univalle.edu.co/~planeacion/Analisis/Plan/pd2015-2025/revision/PED_2015-2025-31012016-Publicado.pdf
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de gestión educativa y transformación cultural a través del trabajo mancomunado 

entre los docentes, personal administrativo y comunidad en general, detectando las 

falencias en todas las etapas del servicio, y buscando generar estrategias que sirvan 

para el mejoramiento continuo.  

La Institución Educativa Alonso Aragón Quintero con 28 años de experiencia, cuenta 

con un modelo de educación para jóvenes en extra-edad y adultos, que le ha 

permitido tener un factor distintivo en el mercado, sin embargo gracias a las 

iniciativas del Gobierno Nacional para combatir la deserción escolar y disminuir el 

analfabetismo, las instituciones de este tipo han ido aumentando con el correr de 

los años, generando con esto un mayor grado de  competencia para la Institución  y 

en consecuencia, una pérdida de posicionamiento y resultados desfavorables en 

sus estados financieros. 

Todo lo anterior se refleja en los procesos y en el mejoramiento continuo de la 

Institución Alonso Aragón Quintero que ha venido deteriorándose en cuanto a estos, 

dado que, es de carácter privado y por tanto necesita de estados financieros 

positivos, para garantizar su permanencia en el mercado. 

 

1.1.1 Identificación de los síntomas. 

 

Para realizar un diagnóstico de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero se 

hizo necesaria la identificación de los síntomas que generan los problemas a 

investigar de esta Institución, lo que ayudo a tabular o descubrir todas las 

manifestaciones visibles, las consecuencias y los efectos. 

El primer síntoma que se pudo identificar se encuentra en los estados financieros 

de la Institución que han venido decreciendo con el correr de los años, 

adicionalmente, se evidencia falta de liquidez.  
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Por otro lado, se encontró que, en la localidad de Guadalajara de Buga no hay 

referencias de la Institución, es decir, no se encuentra ninguna información de la 

ubicación, los teléfonos, los programas, y los horarios disponibles de la Institución 

Alonso Aragón Quintero. 

El árbol de problemas a continuación, permitió un análisis interno completo y 

correcto de la situación, lo que proporciono una perspectiva más amplia y segura 

de la problemática que actualmente está viviendo la Institución Educativa Alonso 

Aragón Quintero. 

 

Ilustración 1. Arbol de problemas 

 

 

1.1.2 Tenencia 

 

Al analizar la problemática en la cual se encuentra la Institución Educativa Alonso 

Aragón Quintero se pudieron descubrir cuales son los afectados por tal problema, 

de tal manera que se lograron identificar los factores relacionados con la 

problemática. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El principal afectado en este aspecto es la sociedad, debido a que la Institución 

cuenta con espacios educativos promocionales y una opción de educación virtual 

muy llamativa, pero la sociedad o la localidad está perdiendo esta oportunidad de 

conocer y utilizar los servicios de que dispone el instituto educativo Alonso Aragón 

Quintero. 

Siguiendo con los implicados en esta problemática se tiene como afectado la 

Institución Educativa Alonso Aragón quintero, ya que el no tener estados financieros 

positivos constituye, para ella un riesgo de desaparición.  

 

1.1.3 Magnitud 

 

Las instituciones Educativas juegan un papel preponderante en la evolución de una 

sociedad y entre ellas se cuenta el de la Institución Educativa Alonso Aragón 

Quintero, la cual desde sus inicios ha brindado una alternativa para las personas 

que por razones ajenas a su voluntad (Edad, Horario Laboral, Recursos entre otras) 

no pueden acceder a la educación normal, generando con esto un impacto positivo 

en el tejido social del municipio de Guadalajara de Buga. 

Además, ha servido como fuente de empleo y sustento para los docentes y demás 

personal administrativo y de oficios varios con los que cuenta la Institución, 

robusteciendo así la cadena de consumo que mueve el municipio. 

Según Daza “Las mejores universidades del mundo fundamentan su desarrollo en 

sus procesos de planeación estratégica, declaran públicamente sus objetivos 

generales y formulan los planes para alcanzarlos, lo que les permite tomar 

decisiones soportadas en información suficiente y veraz, de modo que logran 

anticiparse a las consecuencias de mediano y largo plazo. Estos pronósticos de las 
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condiciones futuras las han mantenido vigentes, rentables y exitosas.”3Por lo tanto, 

es evidente que algo fundamental para el crecimiento y la buena salud de la 

organización es la planeación estratégica.  

A partir de lo dicho por Daza, se puede deducir que la ausencia de una efectiva 

planeación estratégica tendrá impacto negativo sobre el alcance del objetivo 

organizacional, la calidad de las decisiones que se tomen, la capacidad de maniobra 

ante los cambios del mercado y la competitividad. 

Sin embargo, la Institución Alonso Aragón Quintero obvia esta premisa y el resultado 

de ello es una disminución en las matrículas y en consecuencia en los estados 

financieros, lo que repercute de manera negativa, en los salarios y en la cantidad 

de recursos humanos con los que puede contar la Institución. 

Además de lo anterior la falta de planeación estratégica también afecta directamente 

la competitividad, el posicionamiento de mercado y otros elementos constituyentes 

de la Institución amenazando la evolución y supervivencia de la misma. 

 

1.1.4 Cronología 

 

En el año 1986 se decidió crear la Institución Alonso Aragón Quintero con el fin de 

abarcar un mercado de bachillerato por ciclos, horarios nocturnos y diurnos en la 

ciudad de Guadalajara de Buga, en ese entonces no se encontraba ninguna 

Institución que ofreciera tales servicios, por ende, no se localizaba ningún 

competidor directo que ofreciera las ventajas en cuanto a flexibilidad de horarios y 

                                            

3 DAZA, Javier. Desafíos y recomendaciones para la planeación estratégica en las universidades. 

En: Revista Iberoamericana de Educación / Revista Ibero-americana de Educação (ISSN: 1681-
5653). Noviembre 10 de 2010 n° 54/2, p 8 
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tiempo de culminación. 

En la década de los 90 surgió el auge por los bachilleratos por ciclos en la ciudad 

de Guadalajara de Buga y durante el mandato del alcalde Gener Zuluaga se otorgó 

la licencia a 30 de la Institución Educativas, lo que implicó una pérdida de 

posicionamiento en el mercado local. Para contrarrestar este hecho la Institución 

abrió sus puertas para la jornada fin de semana en el año 1999.  

Con el decreto 2030 del 2003, el ministerio nacional de educación MEN dio cabida 

a la reducción de tiempos de estudio para la culminación del bachillerato 

instaurando los ciclos propedéuticos agrupando los grados 6° y 7° en ciclo 3, 8° y 

9° ciclo 4, 10° ciclo 5, 11° ciclo 6. Lo que propició la apertura de los llamados ‘’de la 

Institución Educativa de garaje’’ quienes abrían la oferta Educativa a pesar de venir 

de otros municipios, esto agravó la situación de nicho de mercado para la oferta de 

la Institución, gracias a la tradición y al buen nombre de la misma, ha logrado 

subsistir de manera precaria a pesar de los factores anteriormente citados, 

sumándole factores económicos como la apertura económica los paros y la 

globalización.4 

Actualmente se encuentran en la localidad de Guadalajara de Buga 52 instituciones 

privadas y 14 instituciones públicas, entre las primeras, 7 de ellas ofrecen 

bachillerato por ciclo, y en las segundas 8, lo que en suma nos da 15 instituciones 

Educativas que son competidoras directas lo que conlleva, teniendo en cuenta la 

extensión geográfica del municipio, a estar en un mercado altamente competitivo. 

 

 

                                            

4 ALVAREZ MONSALVE. Heynar. Secretaria de educación Guadalajara de Buga, 30 de octubre de 

2015.  
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1.1.5 Causas o posibles causas 

 

De acuerdo con el árbol de problemas las posibles causas que se encontraron para 

la problemática suscitada en la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero son: 

• La gran variedad de competidores en la localidad de Guadalajara de Buga, 

debido a que se hallan registradas 52 Instituciones privadas y 14 Instituciones 

públicas, siendo estas últimas las competidoras directas e indirectas por ofrecer 

servicios de básica secundaria. 

• La ausencia de estrategias para el mejoramiento competitivo de la Institución o 

las que se implementan son poco efectivas. 

• La modalidad de estudio, ya que algunos estudiantes o padres de familia 

prefieren optar por la modalidad de estudio normalizada (por año) que tiene 

exigencias horarias más amplias para los estudiantes, y, por tanto, una mejor y 

mayor ocupación del tiempo. 

• La Institución Alonso Aragón Quintero no cuenta con estrategias de mercadeo 

en la localidad, es decir en la ciudad de Guadalajara de Buga no se encuentran 

referentes que ayuden a dar a conocer la Institución, tampoco cuenta con una 

página web que de información de la empresa en los sitios virtuales. 

 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las variables que se deben analizar para diseñar el Plan Estratégico 

de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero de la ciudad de Guadalajara de 

Buga? 
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1.4. Justificación 

 

La educación constituye la escalera del conocimiento que permite avanzar tanto 

personal como profesionalmente, a una población. En esta medida es de gran 

importancia para el crecimiento de una ciudad, un país y en general del mundo, 

contar con personas preparadas con el fin de construir mejores ciudadanos con 

mejores oportunidades; sin embargo, en Colombia se maneja una cifra de 

analfabetismo del 5,7% para el año 2016 cifra que preocupa y que es necesario 

reducir mediante esfuerzos nacionales, regionales y locales. 

La Institución Educativa Alonso Aragón Quintero está comprometida con el 

crecimiento y mejoramiento continuo de los estudiantes y por lo tanto del municipio, 

sin embargo, pese a sus esfuerzos financieros y administrativos, se evidencia una 

pérdida continua en la población estudiantil, debido a políticas no claras en la 

selección de los estudiantes y deficientes manejos administrativos entre otras. 

Debido al problema mencionado la salud financiera de la organización, su 

consolidación como Institución reconocida académicamente por sus altos 

estándares de calidad, su generación de valor y su búsqueda de mejoramiento 

continuo se han visto significativamente afectadas. 

Desde el punto de vista práctico se sugiere realizar unos cambios estructurales que 

conlleven al mayor rendimiento académicos de los estudiantes y al mejoramiento 

de la imagen institucional del de la Institución Educativa, con el fin de mejorar el 

posicionamiento de la Institución en el mercado local. 

Por lo tanto, se estima necesario realizar un Plan Estratégico que aproveche las 

ventajas competitivas que el mercado está ofreciendo en especial la exigencia de 

mejores estándares académicos que permita una formación integral en los jóvenes 

de la ciudad. 
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1.5. Sistematización 

 

1.1.6 Sistematización general 

 

¿Cómo se puede diseñar el Plan Estratégico de la Institución Educativa Alonso 

Aragón Quintero, para el periodo 2018- 2022? 

 

1.1.7 Sistematización específica 

 

¿De qué manera se puede Caracterizar la Institución Educativa Alonso Aragón 

Quintero? 

¿Cómo debe ser el análisis estratégico DOFA? 

¿Qué aspectos tener en cuenta al formular el direccionamiento estratégico? 

¿Cuáles son los resultados esperados? 

1.6 Objetivos de la investigación 

 

1.6.1 Objetivo general 

 

Diseñar el Plan Estratégico de la Institución Alonso Aragón Quintero, para el periodo 

2018- 2020 que permita aumentar el posicionamiento y la competitividad de la 

empresa. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

 

• Caracterizar la institución Educativa Alonso Aragón Quintero. 

• Hacer análisis Externo.  

• Elaborar análisis sector educación. 

• Hacer estudio benchmarking. 

• Hacer análisis Interno. 

• Realizar Análisis estratégico DOFA. 

• Formular Direccionamiento estratégico.  

 

1.6. Marcos de referencia 

 

1.6.3 Estado del arte del problema 

 

Para adelantar este trabajo se hizo necesario construir un estado del arte con base 

en investigaciones anteriores que se relacionen con la problemática planteada, esto 

con el fin de abordar y comprender nuevas perspectivas acerca del objeto de 

estudio. 

Cabe destacar que en el año 1962 se introduce la estrategia en la administración 

por los autores Alfred Chandler y Kenneth Andrews, los cuales la definen como la 

determinación conjunta de objetivos de la empresa y de las líneas de acción para 
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alcanzarlas5, siendo esta definición una de las bases para la implementación de la 

estrategia en las estructuras organizacionales. 

El primer estudio que se destaca en este trabajo es el diseño de una estrategia de 

gestión Educativa para mejorar los niveles de convivencia escolar en el de la 

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe de ciudad Bolívar, realizado por Néstor 

Gerardo Quintero Romero y Luis Felipe Rentería Ramírez. 

Como problema central, los investigadores descubrieron, las dificultades y 

tensiones que se presentaban para desarrollar actividades pedagógicas entre 

maestro-estudiante, tensiones creadas por disyuntivas y conflictos que se generan 

en el ambiente general, y que se complicando con el paso del tiempo, haciendo 

cada día más difícil la labor académica, formativa y de convivencia. 

Los autores de la investigación (Néstor Gerardo quintero romero y Luis Felipe 

Rentería Ramírez) propusieron una nueva cultura escolar para dar solución a la 

problemática central planteada, teniendo en cuenta que, para el diseño de la 

estrategia, era necesario un tipo de liderazgo de los docentes, de tipo interpersonal 

y administrativo, de carácter fuerte, pero a la vez abierto al diálogo y con mucho 

calor. 

Profundizando en las problemáticas de la Institución los autores describieron lo que 

debería tener el líder en la Institución Rafael Uribe Uribe. Según ellos, debían tener 

buenas relaciones interpersonales, contacto directo con los estudiantes, buena 

capacidad de diálogo, interés por las necesidades de los demás, capacidad de llegar 

a acuerdos individuales, ser informales en relaciones interpersonales, tener buen 

uso de las redes comunicativas y de consulta y tener presente que las reuniones 

son la base del funcionamiento. 

                                            

5 CHANDLER, Alfred. Strategy and structure.1 ed. Cambridge. MA: MIT press 1962. p 21 
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En esta misma perspectiva, se encuentra la investigación realizada por Mary 

Eugenia Castillo Galvis y Oscar Uribe Pérez, que se desarrolló con la formulación 

de un Plan Estratégico que le permita a Indeportes Risaralda mejorar su capacidad 

de respuesta institucional frente a los desafíos que surgen de la dinámica de la 

sociedad. 

Según Castillo Galvis y Uribe Pérez.O6El Plan Estratégico se formula para la 

búsqueda de causas y solución de cuatro problemáticas las cuales son; cobertura 

de acción baja (menor al 10% en la región), mal direccionamiento de los recursos 

financieros, deficiencia en la calidad y el diseño curricular de la materia educación 

física en los de la Institución Educativa, falta de interés por promoción de la practica 

masiva del deporte con los profesionales idóneos y en los horarios propicios. 

Como implementación de la estrategia estos autores utilizaron como primera 

instancia la creación de una matriz, que permitiera identificar el área de intervención 

a la que apunta cada estrategia, y de esta manera garantizar su efectividad. 

Con la planeación estratégica realizada los autores generaron la oportunidad de 

avanzar en el fortalecimiento Institucional a Indeportes, siempre y cuando se cuente 

con los recursos financieros por parte de la Gobernación de Risaralda. 

Luego a partir de la aplicación o no aplicación de las estrategias planteadas por los 

autores, ellos visualizaron tres escenarios;  el primero de ellos es que se continúe 

en la manera como el instituto ha venido  operando y el trabajo hecho no 

trascenderá, la  segundo es que si la implementación de la estrategia se retrasa por 

la insuficiencia de financiación, se ocasionaran algunos traumatismos en la 

organización mientras inicia su proceso de transición,  el tercer y último caso es que 

la implementación del Plan Estratégico, el cual incluye una reforma administrativa, 

                                            

6 CASTILLO GALVIS. M & URIBE PEREZ. O. Elaboración del Plan Estratégico para el Instituto de 

deporte y recreación Indeportes Risaralda.  Universidad Tecnológica de Pereira 2007.p.20-21 
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genere el inicio de una mejora continua obviamente con las inversiones previstas 

en el plan y en el periodo equivalente al año.7 

Otra investigación que se destaca es el Plan Estratégico diseñado por la Institución 

Educativa Santa María en el año 2014 con vigencia al año 2017, está es una 

Institución Educativa católica que cuenta con servicios de primaria y bachillerato, 

buscando inculcar a los jóvenes tener una vida plena y espiritual. 

Lo interesante de este Plan Estratégico es que proponen 3 etapas en las cuales la 

Institución va a estar ligada en el proceso de la implementación del Plan Estratégico.  

La primera etapa está conformada por la evaluación del Plan Estratégico existente 

en la Institución y la realización de un diagnóstico de la situación en la que se 

encuentra la organización. 

Las acciones de esta etapa están conformadas por: 

● Encuesta a estudiantes sobre opinión del de la Institución Educativa y 

expectativas. 

● Reuniones con Directivas de padres y CGPA para conocer opiniones de las 

áreas institucional, pedagógico – curricular, pastoral y formación, 

infraestructura y recursos. 

● Encuesta y entrevistas personales a Profesores sobre los diversos ámbitos 

de la gestión, Reuniones con personal administrativo. 

Las temáticas utilizadas en este paso se dan a partir del Plan Estratégico utilizado 

en la Institución desde el 2011 hasta el 2013, el currículo utilizado por la Institución, 

el área de formación, la gestión de los recursos y la infraestructura. 

                                            

7 Ibíd. P. 101. 
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La segunda etapa consistió en el levantamiento un nuevo Plan Estratégico, el cual 

consistía en realizar jornadas con equipos y directivos para informar sobre el nuevo 

Plan Estratégico, hacer reuniones con docentes y personal administrativo, además 

de asambleas con los estudiantes con el fin de comunicarles e incluirlos en el Plan 

Estratégico.  

La tercera y última etapa radicaba en la construcción del Plan Estratégico 

institucional, junto con la guía de implementación y los cambios que se tendrían  que 

realizar en la estructura organizacional. 

 

1.6.4 Marco teórico 

 

En la identificación del marco teórico del tema de investigación se analizan todos 

aquellos aspectos que tienen dependencia con el contexto del proyecto y que no se 

pueden desvincular uno de otro, puesto que se relacionan directamente con el 

desarrollo de los objetivos planteados haciendo referencia al direccionamiento 

estratégico. 

De acuerdo con lo anterior se empieza con una definición general de estrategia, 

para luego desarrollar el concepto de planeación estratégica a través de las 

posturas de diferentes autores. 

 

1.6.4.1 Orígenes de la estrategia 

 

Cuando se habla de estrategia, resulta importante mencionar en primer momento 

uno de los referentes más antiguos en dicha temática, como es SunTzu quien en su 

libro El arte de la guerra, hace hincapié en el valor de la información con la frase “Si 
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conoces bien al enemigo y te conoces bien a ti mismo, no tienes por qué temer el 

resultado de cien batallas. Si te conoces bien a ti mismo, pero no al enemigo, por 

cada victoria que alcances sufrirás también una derrota. Si no conoces al enemigo 

ni te conoces a ti mismo, sucumbirás en cada batalla”8 situación que permite 

evidenciar el inicio de una estrategia ante cualquier contexto, ejemplificado desde 

una batalla en guerra. 

 

1.6.4.2 Evolución Histórica de la planeación estratégica. 

 

La planeación estratégica en la administración, así como toda disciplina de esta 

ciencia tuvo un origen, un desarrollo y una evolución histórica, con sus respectivos 

altibajos y cuestionamientos. 

Según Gustavo Mata Fernández-Balbuena9 la planeación estratégica como práctica 

empresarial se desarrolla en la década del 1960 hasta 1973. Esta época es 

considerada como la edad de oro de la planeación estratégica, por las publicaciones 

de Chandler y Ansoff y al auge de las corporaciones empresariales de los Estados 

Unidos, además de la aplicación de las ciencias económicas y el cálculo diferencial.  

Chandler indica en su obra Strategy and Structure que “la estrategia es el elemento 

que determina las metas básicas de una empresa, a largo plazo, así como la 

adopción de cursos de acción y la asignación de los recursos necesarios para 

alcanzar estas metas. Además, manifiesta la relación existente entre el concepto de 

estructura y estrategia, afirmando que la “estructura se deduce de la estrategia” o 

                                            

8 SUN. Tzu. El arte de la guerra. México: Anaya Editores, 2007.P.11 
9MATA. F. Gustavo. Reflexiones sobre planeación estratégica. En: Revista económica y derecha, 
Vol. a, N.º 16 (primavera de 2007). Sociedad de Economía Y derecho de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas UPC. P. 45. 
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en otras palabras que la “estructura sigue a la estrategia”. 

Por otro su lado Ansoff Igor10ofreció una definición más analítica, enfocada hacia 

la acción. Ansoff consideró que la estrategia era un “hilo conductor” que corría 

entre las actividades de la empresa y los productos/mercados. La estrategia se 

convierte así en la una regla para tomar decisiones; un hilo conductor con cuatro 

componentes: 

1. El alcance del producto/mercado 

2. El vector de crecimiento 

3. La ventaja competitiva 

4. La sinergia  

En la década de 1970 con el impulso de grandes corporaciones, de la escuela de 

negocios Harvard Business School y de las empresas de consultoría de Boston, se 

extiende la utilización de la planeación estratégica gracias a las bases sentadas en 

la década de 1960. 

Años después Michael E. Porter publica en 1980 y 1985 los libros “Competitive 

Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors” y “Competitive 

Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance” respectivamente. Con 

los cuales revoluciona la manera de ver la estrategia en las organizaciones. 

En estas dos publicaciones sintetiza y analiza la estrategia enfocándose en el 

producto y las unidades de negocio como ventajas competitivas sostenibles e indica 

que la estrategia competitiva, consiste en ser diferente y elegir deliberadamente un 

conjunto de actividades únicas, que permitan crear una combinación única de 

                                            

10ANSOFF, H. Igor. Corporate Strategy: An analytic Approach to Business policy for Growth and 
Expansion. New York1965. Ed McGraw Hill.p.36. 
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valor11.  

Posteriormente Henry Mintzberg con su obra “Strategy Safari” identifica las diez 

escuelas del pensamiento estratégico, y las organiza con sus respectivas 

descripciones y aportaciones al campo de la estrategia empresarial y administrativa. 

Según Mintzberg las escuelas de pensamiento se pueden ver desde 4 enfoques 

prescriptivo (cómo se deberían formular las estrategias), descriptivo (cómo deben 

ser los procesos de toma de decisiones), participativo (quienes están vinculados en 

el proceso de formulación de la estrategia) e integrador (como de combinar las 

estrategias). 

 

• Escuelas de pensamiento estratégico según Mintzberg: 

 

Escuelas enfoque prescriptivo 

Escuela de diseño: Visualiza a la estrategia como un proceso de concepción, interpreta 
la creación de estrategia como un proceso de diseño informal, esencialmente referido 
a su concepción. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es el 
director, y la forma adecuada de cambio organizacional es ocasional y cuántico. 

Escuela de planificación: La estrategia es vista como un proceso formal. Formalizó la 
perspectiva de la escuela de diseño y consideró a la creación de estrategia como un 
proceso más independiente y sistemático de planificación formal. El elemento clave 
para definir el rumbo de la organización es el Planificador, y la forma adecuada de 
cambio organizacional es periódica e incremental.  

Escuela de posicionamiento: La estrategia como un proceso analítico se concentra en 
la selección de posiciones dentro del mercado económico. El elemento clave para 
definir el rumbo de la organización es el Analista, y la forma adecuada de cambios 
organizacionales son graduales y frecuentes. 

                                            

11PORTER. Michael. Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y sus 

competidores. Ediciones pirámide. 2009. p .45 
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Escuelas enfoque descriptivo 

Escuela empresarial: Es vista la estrategia como un proceso visionario. Algunos 
autores notables han asociado a la estrategia como la empresa, y han descrito el 
proceso en términos de crear una visión para el gran líder. El elemento clave para 
definir el rumbo de la organización es el Líder, y la forma adecuada de cambio 
organizacional es ocasional, oportunista y revolucionaria. 

Escuela cognoscitiva: La estrategia es vista como un proceso mental. Si la estrategia 
puede ser una visión personalizada, entonces su formación también debe ser 
entendida como el proceso de consecución conceptual en la cabeza de una persona. 
Esta escuela procura utilizar los mensajes de la psicología cognitiva para penetrar en 
la mente del estratega. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es 
la mente, y la forma adecuada de cambio organizacional es poco frecuente, resistido y 
construido mentalmente. 

Escuela de aprendizaje: La estrategia se convierte en un proceso emergente. El mundo 
es demasiado complejo como para permitir que las estrategias se desarrollen todas al 
mismo tiempo como planes claros o visiones. Por lo tanto, deben emerger de a 
pequeños pasos, a medida que la organización se adapta o aprende. El elemento clave 
para definir el rumbo de la organización son los que aprenden, cualquiera puede 
hacerlo y la forma adecuada de cambio organizacional es continuo, incremental y 
gradual. 

Escuela enfoque empresarial 

Escuela de poder: Es vista la estrategia como un proceso de negociación, ya sea entre 
grupos en conflicto dentro de una organización, o entre las mismas instituciones y su 
ambiente externo. El elemento clave para definir el rumbo de la organización es 
cualquiera con poder, y la forma adecuada de cambio organizacional es frecuente y 
gradual. 

Escuela cultural: Como un proceso colectivo se considera la formación de estrategia, 
además de estar arraigada en la cultura de la organización. El proceso es visto 
fundamentalmente colectivo y cooperativo. El elemento clave para definir el rumbo de 
la organización es la colectividad, y la forma adecuada de cambio organizacional es 
poco frecuente. 

Escuela ambiental: Teóricos de las organizaciones que creen que la formación de 
estrategia es un proceso reactivo, donde la iniciativa no debe buscarse dentro de la 
Institución sino en un contexto externo. Por ello, procuran comprender las presiones 
que se imponen sobre una organización. El elemento clave para definir el rumbo de la 
organización es el entorno, y la forma adecuada de cambio organizacional son raros y 
cuánticos. 

Escuela de enfoque integrador. 

Escuela de configuración: En la búsqueda de integración, las personas que pertenecen 
a esta escuela agrupan los diversos elementos del management estratégico –el 
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proceso de creación de estrategia, el contenido de las mismas, las estructuras de las 
organizaciones y sus contextos – en etapas o episodios, por ejemplo, de crecimiento 
empresarial o madurez estable, algunas veces ordenados en una secuencia temporal 
que describiría los ciclos vitales de las organizaciones. Otro aspecto de esta escuela 
considera al proceso como de transformación, lo cual incorpora buena parte de la 
información y práctica sobre “cambio estratégico”. El elemento clave para definir el 
rumbo de la organización es cualquiera, en transformaciones el director general, y la 
forma adecuada de cambio organizacional es ocasional, revolucionaria e 

incremental.12 

 

1.6.4.3 Herramientas para el desarrollo de la estrategia 

 

• Modelo de las cinco fuerzas competitivas. 

 

Como ya se mencionó anteriormente en 1980 Michael Porter revolucionó la 

estrategia empresarial con sus publicaciones sobre las técnicas para el análisis de 

la industria y la competencia. 

Dentro de las técnicas mencionadas en esa publicación se encuentra el Modelo de 

las cinco fuerzas competitivas, con el cual Porter establece un marco para analizar 

el nivel de competencia de una organización en un sector de actividad o unidad de 

negocio. Dichas fuerzas son;  

Las amenazas de nuevos entrantes, el poder de negociación con los compradores, 

el poder de negociación con los proveedores, las amenazas de sustitutos y 

competidores del sector que definen la intensidad de la rivalidad competitiva. La 

acción conjunta de estas fuerzas indica Porter es la que determina en última 

                                            

12MONTOYA, Iván y MONTOYA, Alexandra. Visitando a Mintzberg. En Revista EAN n°53, enero-

abril de 2005. p. 84-93. 
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instancia el beneficio potencial en el sector para la organización, por lo tanto, el 

estratega tiene como objetivo encontrar una posición desde la cual pueda 

defenderse de dichas fuerzas e influir sobre ellas a su favor. 

 

• Benchmarking  

 

Para idear un Plan Estratégico es indispensable contar con el Benchmarking el cual 

es definido por Spendollini como “ un proceso continuo y sistemático para evaluar 

los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas 

por ejecutar las mejores prácticas encaminadas al mejoramiento organizacional”13, 

este conocimiento permitió identificar las organizaciones que se destacan por sus 

prácticas superiores e incluirlas como estrategias de competitividad en la 

organización objeto de estudio. 

  

• Diagnóstico estratégico  

 

Si bien es cierto que la estrategia es fundamental para la consecución de los 

objetivos en una organización, es de vital importancia aclarar que ella se da 

mediante un proceso estratégico, el cual Humberto Serna define como “proceso 

mediante el cual quienes toman las decisiones en una organización obtienen, 

procesan y analizan información pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar 

la situación presente de la empresa así como su nivel de complejidad, con el 

                                            

13SPENDOLLINI, Citado por BETANCOURT, Benjamín. Benchmarking competitivo: Un enfoque 
práctico. Franciscos impresos. 1ª ed. 2013.p.13. 
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propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento estratégico de la 

Institución”14 

Según Fred David el proceso estratégico también se puede definir como el arte y la 

ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le 

permitan a una organización lograr sus objetivos. Se enfoca en integrar la 

administración, el marketing, las finanzas, y la contabilidad, la producción y las 

operaciones, las investigaciones y el desarrollo, así como los sistemas 

computarizados de información, para lograr el éxito de la empresa15 

De acuerdo con lo anterior se puede indicar que este proceso consiste 

fundamentalmente en responder a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el negocio? 

¿Cuáles son las características del entorno y la competencia? 

¿Dónde están las competencias organizacionales? 

¿Adónde se quiere llegar?  

¿Cómo llegar? 

¿Cómo medir que se estén logrando las metas? 

Ahora bien, para responder a las anteriores preguntas el estratega debe empezar 

por hacer un diagnóstico estratégico que consiste en hacer un análisis externo e 

interno, además de una evaluación de las fuerzas competitivas del sector de la 

                                            

14SERNA. Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría, Metodología, Alineamiento, Implementación y 
Mapas Estratégicos. Índices de gestión Bogotá.10 ed. 3R Editores. 2008. P. 55. 
 
15DAVID, Fred R. Conceptos de Administración Estratégica. 11 ed. México2008: Pearson educación. 
p. 5. 
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organización que darán claridad sobre las características del entorno.  

Según Humberto Serna16, el análisis externo se define como: el proceso de 

identificar las oportunidades y las amenazas de la organización, unidad estratégica 

o departamento en el entorno mediante un diagnostico integrado por el análisis de 

factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos, geográficos y competitivos  

con la finalidad de dar al estratega una visión clara de la situación de la empresa 

exteriormente y generar los insumos para la matriz de evaluación de los factores 

externos ( EFE) donde se resumirá y se evaluara la información obtenida.  

Seguidamente Serna indica que el análisis interno es el proceso para identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. Este 

diagnóstico está integrado por; capacidad directiva, competitiva, financiera, técnica 

o tecnológica y de talento humano con que cuenta la organización. Toda la 

información obtenida en dicho análisis es resumida posteriormente en la matriz de 

factores internos (IFI) en la cual se evalúan las fuerzas y debilidades más 

importantes dentro de las áreas funcionales del negocio.  

Luego por medio de una matriz DOFA se enfrentan los factores internos y externos 

con el propósito de generar estrategias alternativas que pueda tener la empresa 

para potenciar sus oportunidades, aprovechar sus fortalezas, mejorar sus 

debilidades y afrontar sus amenazas. 

 

 

 

                                            

16 Ibíd., p 50.  
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Ilustración 2 Matriz DOFA 

 

 

Continuando con el análisis del proceso estratégico se tuvo en cuenta que el 

fundamento de la formulación estratégica está en hacer frente a la competencia, a 

partir del análisis y caracterización de los competidores, que según Michael Porter 

depende de 5 fuerzas las cuales son: las amenazas de los competidores nuevos o 

que van entrando, el poder de negociación con los proveedores, el poder de 

negociación con los compradores, la amenaza de los productos o servicios 

sustitutos y los competidores en el sector. 

 

1.6.5 Marco conceptual 

 

“La principal función del marco conceptual es sin duda alguna brindar una guía 

sólida para el seguimiento de la investigación; su objetivo es definir los diferentes 

términos (lenguaje técnico); los cuales serán utilizados con mayor frecuencia y 

sobre los cuales se sostiene las fases del conocimiento científico: (observación, 

Fuente: Elaboración propia basada en. BETANCOURT G, Benjamín. "Direccionamiento 
Estratégico De Organizaciones Deportivas" En: Colombia 2013.P.59 
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descripción, explicación y una posible predicción)”17  por tanto y siguiendo la 

metodología planteada se listaron dichos términos. 

Administración18: Proceso de planeación, organización dirección y control del 

trabajo de los miembros de la organización, usando los recursos disponibles de la 

organización para alcanzar las metas establecidas. 

Control19: Función administrativa que consiste en medir y corregir el desempeño 

individual y organizacional para asegurar que los acontecimientos se adecuen a los 

planes. Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades 

ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y espacio determinado. 

Delegación20: La delegación es sinónimo de confianza y de apoyo es otorgarle a 

otra persona; diferentes responsabilidades; es dar de una persona a otra la 

jurisdicción que tiene por su oficio para que haga unas tareas o conferirle su 

representación Diagnostico21: Identificación y explicación de las variables directas e 

indirectas inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos 

que producen en su medio ambiente. 

Dirección22: Función de los administradores que implica el proceso de influir sobre 

las personas. 

Eficacia: Capacidad para determinar los objetivos apropiados: “Hacer lo que se debe 

hacer”. Eficiencia: Capacidad de reducir al mínimo los recursos usados para 

alcanzar los objetivos de la organización: “Hacer bien las cosas”. 

                                            

17MÉNDEZ ÁLVAREZ; Carlos Eduardo. Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de 

investigación con énfasis en ciencias empresariales. P. 26 
18Ibíd., P. 101.  
19Koontz. Harold. Administración: una perspectiva global y empresarial. P. 16  
20Ibíd., P. 460. 
21Ibíd., P. 460 
22Ibíd., P. 460 
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Estrategia23: Es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo. La adopción 

de los cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para su 

cumplimiento.  

Evaluar24: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento 

y espacios dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar 

las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas 

oportunas. Funciones: Clasificación que se refiere a un grupo de actividades 

similares dentro de una organización.  

Organización25: Sistema o patrón de cualquier grupo de relaciones en cualquier 

clase de operación.  

Plan26: Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y conducentes a 

un objetivo común. También conjunto armónico de actividades para lograr un 

resultado completo. Planes estratégicos: Planes diseñados para alcanzar las metas 

generales de la organización.  

Planeación27: Selección de misiones y objetivos, estrategias y políticas, programas 

y procedimientos para lograrlos, toma de decisiones selección de un curso de acción 

entre varias opciones. Proceso: Método sistemático para manejar las actividades. 

Toma de decisiones28: Proceso para identificar y seleccionar un curso de acción 

para resolver un problema específico. Utilidades: Es la cantidad de ingreso total que 

súpera a los costos totales. Valores: Conjunto de convicciones perdurables que 

posee una persona; el tipo de conducta que los acompaña, y la importancia de las 

                                            

23KOONTZ. Harold Administración: una perspectiva global McGraw Hill.2012. P. 16 
24Ibíd. P. 470 
25Ibíd. P. 470 
26 Ibíd. P. 470 
27Ibíd. P. 18. 
28DAVIS DUAN. Investigación en Administración para la toma de decisiones. P. 8. 
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convicciones para esa persona. 

Estrategia empresarial29: La eficiencia con que una organización alcanza sus 

objetivos y satisface las necesidades de la sociedad depende de cuán bien realicen 

su trabajo los administradores. Si hacen bien su trabajo es probable que la 

organización logre alcanzar sus objetivos. Y si las principales organizaciones de un 

país alcanzan sus metas, la nación como un todo prosperará. Según Peter Drucker, 

el desempeño de un gerente puede medirse a partir de dos conceptos: “Eficiencia” 

y “Eficacia”, dice que “Eficiencia” es “hacer correctamente las cosas” y “Eficacia” es 

“hacer las cosas correctas”. 

 

1.7. Metodología 

 

1.6.6 Tipo de estudio 

 

La investigación que se realizo tiene unas características que la enmarcaron dentro 

de dos de los lineamientos tipológicos planteados por Carlos Méndez (1995) los 

cuales son: Exploratorios o formulatorios, descriptivos y explicativos. 

● Los estudios exploratorios son el primer nivel del conocimiento y permiten al 

investigador familiarizarse con el tema y sirve como base para la realización 

de estudios más profundos. 

● Los estudios descriptivos son el segundo nivel de conocimiento y en estos 

                                            

29DRUCKER, Peter F. Dirección Dinámica de Empresas, New Jersey: International Business Institute 
Inc., 1980.P.34 
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se identifican las características del universo de investigación y la relación 

existente entre ellas. 

La investigación que se hizo fue de tipo exploratorio en un principio, puesto que era 

necesario tener un punto de partida que brindara una visión ampliada del tema (Plan 

Estratégico en la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero), y brindara las 

pautas para establecer una investigación de tipo descriptivo que permitiera 

identificar claramente las características de todas las actividades que se realizan en 

la empresa, comprobar las relaciones entre ellas.  

Finalmente fue de tipo exploratorio puesto que los hallazgos hechos en la 

investigación descriptiva permitieron comprobar la veracidad de la hipótesis y 

proponer un Plan Estratégico que ayude a los problemas de competitividad y 

posicionamiento de la organización. 

 

1.6.7 Método de investigación 

 

En la metodología para este trabajo se referencio a Méndez (1995) quien indica que 

existen diversos métodos de investigación como son método de observación, 

inductivo, de análisis y de síntesis. A continuación, se definen los que se usaran en 

este trabajo: 

✓ Método de observación.  En este se perciben diferentes aspectos objeto de 

investigación por medio de la observación. 

✓ Método inductivo. Después de observar se trata de llegar a conclusiones de 

situaciones similares a la estudiada. 

✓ Método de análisis.  Después de identificar las partes de la realidad 

estudiada, se busca la relación causa-efecto entre estas. 
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✓ Método de síntesis. Procesos que va de lo simple a lo complejo, de la causa 

al efecto y de los principios a las consecuencias, es decir, busca 

explicaciones a partir del estudio. 

El uso del método deductivo permite que a partir de la planeación estratégica 

aplicada en general se llegue a la aplicación de esta en particular como es el diseño 

de un Plan Estratégico para la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero. El 

método inductivo permite hacer una comparación de la situación con otras 

instituciones e interpretar la información obtenida, de manera, que se puedan 

identificar las causas y los efectos del problema en la organización, así como las 

soluciones y el posible impacto de estas en la misma y en el entorno.  

Los pasos que se plantean para llevar a cabo el diseño de la planeación estratégica 

para la Institución Educativa Alonso Arango Quintero son los siguientes: 

Estudio y diagnóstico de la situación actual de la Institución. 

Análisis y valoración de los factores externos de la empresa que afectan o 

benefician a la organización, estructurándolos mediante la matriz de evolución del 

ambiente externo (MAE)  

Análisis y valoración de los factores internos de la organización mediante la matriz 

de ambiente interno (MAI). 

Estudio de benchmarking que permita identificar las alternativas para mejorar las 

prácticas en la organización 

Los pasos que se siguieron se presentan a continuación: 

● Se recolectó información sobre el tema de investigación en libros, revista y 

páginas Web. 

● Se obtuvo información sobre la empresa y la industria por medio de información 

contenida en páginas Web, entrevistas a los dueños de la empresa y a los 
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dueños de algunas de las empresas competidoras, y entrevistas a algunos 

clientes. 

● Se buscó información de otros estudios de diagnóstico, como una base para 

hacer éste. 

 

1.6.8 Instrumentos metodológicos 

 

Existen dos tipos de fuentes de información: Fuentes secundarias y fuentes 

primarias. 

En este trabajo se usaron dos fuentes primarias: La observación de los fenómenos 

ocurridos en la empresa, por parte de uno de los investigadores de, que ha tenido 

contacto directo con la organización durante los últimos 5 años y las entrevistas y 

discusiones a directivos de la Institución Alonso Aragón Quintero y representantes 

de organizaciones relacionadas con la educación en el municipio como lo son 

Ciudadela Educativa Académico, Dicenter’s entre otros. 

 

Fuentes secundarias usadas en la investigación 

Fuentes internas. - Se recolectó información de manuales de operación, manuales 

de formas, datos operativos, inventarios, archivos encontrados en la empresa, entre 

otros. 

Fuentes externas. - Se recurrió a información contenida en libros de diversos 

autores, información en páginas Web de instituciones especializadas como el 

DANE, Ministerio de educación, la secretaria de educación, monografías, revistas 

especializadas, entre otras. 
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1.6.9 Personas participantes 

 

Los propietarios de la Institución Educativa fueron los principales participantes. Por 

otro lado, se contó con los estudiantes y los padres de familia los cuales fueron de 

gran ayuda para obtener información relevante para el diseño del Plan Estratégico.  

 

1.8. Proceso estratégico 

 

Una definición importante que se tuvo en cuenta para realizar esta investigación es, 

Proceso Estratégico el cual, Betancourt define como un “modelo para construir un 

Plan Estratégico y lo describe paso a paso a partir de los siguientes componentes:”30 

● Caracterización e historia de la organización: Consiste en identificar a la 

organización (misión visión, políticas y valores institucionales) y su 

trayectoria, así como los factores que motivaron la creación de la misma y 

los principales cambios ocurridos a partir de su creación. 

● El análisis interno. 

Que comprende el conjunto de factores que determinan la posición 

competitiva que va a adoptar la organización acorde con objetivos 

estratégicos a fin de obtener una ventaja distintiva y sostenible. Es un estudio 

global de los procesos de trabajo, de los recursos y capacidades de la 

organización, así como la formación y perfil de sus dirigentes, asistentes y 

personal operativo y de gestión y de la estructura de los equipos de trabajo y 

                                            

30 BETANCOURT GUERRERO. Benjamín. "Direccionamiento Estratégico De Organizaciones Deportivas".  En: 

Ed: Imprenta Departamental Del Valle Del Cauca. Colombia 2013.P.15-19 
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de proyectos. Se reconocen las fortalezas y debilidades aportando al análisis 

estratégico 

● El análisis externo que comprende: 

El análisis del macro ambiente, en el cual se analizan diferentes dimensiones 

(económicas, sociales, culturales, demográficas. jurídicas, políticas, 

ecológicas y tecnológicas) para determinar cuáles son las variables 

pertinentes y clasificarlas en amenazas y oportunidades. 

El análisis del sector en el cual está inmersa la organización (instituciones o 

empresas que tienen características semejantes y complementarias). Para 

este análisis se hizo uso del diamante competitivo el modelo de las 5 fuerzas 

de Porter con el cual se explica el ambiente especifico y regional, en el que 

nacen las organizaciones y aprenden a como competir y colaborarse. 

• Referenciación (benchmarking) con el cual se pretende mejorar las prácticas 

de la organización a partir de la comparación con las empresas 

pertenecientes o no pertenecientes al sector que cuentan con las mejores 

prácticas. 

• Análisis estratégico DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

amenazas): Mediante esta metodología se integra en un mismo análisis los 

aspectos internos y externos que influyen positiva o negativamente en la 

organización.  

• Direccionamiento estratégico: en esta se considera la utilización de recursos 

críticos de la organización para aprovechar oportunidades y eludir las 

amenazas de un entorno cambiante. 

● Formulación de estrategias. 
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Ilustración 3. Proceso estratégico según Betancourt 

 

 

 

 

Fuente: BETANCOURT G, Benjamín. "Direccionamiento Estratégico De 

Organizaciones Deportivas" En: Colombia 2013.P.15 
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2. Historia y caracterización de la empresa 

 

• Reseña histórica  

 

La Institución Alonso Aragón Quintero fue creada por el rector Rodrigo Campo 

Hernández en el año 1986, inicio su labor Educativa con alrededor de 30 estudiantes 

en los horarios nocturnos, localizada en ese entonces en la calle 12 con carrera 12 

en la ciudad de Guadalajara De Buga, la Institución funciono como un centro de 

educación Media Básica para adultos, ofreciendo validación de primaria, básica 

secundaria y media vocacional.  

Entre los años 1986 y 1998 la Institución Alonso Aragón Quintero abarco un 

mercado no explorado dentro de la localidad de Guadalajara De Buga, en donde 

pasaron de tener alrededor de 30 estudiantes a contar con aproximadamente 350 

alumnos. 

Posteriormente del año 2000 empezaron a surgir competidores en el mercado, 

disminuyendo así la población estudiantil de la Institución Alonso Aragón Quintero 

y por ende el margen de utilidad. 

En el año 2005 La Institución Alonso Aragón Quintero en la búsqueda de ser más 

competitiva decidió abarcar un mercado de educación virtual, realizando así una 

inversión de equipos de cómputo para que los estudiantes tuvieran cursos virtuales, 

también la Institución decidió cambiar de local, trasladándose a la carrera 13 # 6 – 

77, lugar en donde se estableció hasta el año 2013, luego se trasladó a la localidad 

actual la cual se encuentra en la calle 13 # 6-09. 

En el año 2008 la Institución adoptó un modelo educativo innovador que hasta el 

día de hoy ha tenido buenos resultados, el modelo consta de una modalidad 

autónoma para cada estudiante, es decir cada alumno puede escoger que clases 
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desea ingresar a su currículo, así se genera una capacidad de decisión por cada 

individuo y un mayor gusto por la educación, este modelo surge del modelo 

educativo finlandés. 

 

• Misión  

 

La Institución Educativa Alonso Aragón Quintero provee un servicio educativo de 

excelente calidad basándose en las fortalezas de sus educandos desarrollando 

cualidades que le permitan desempeñarse de manera eficiente e integral en la 

sociedad. Nuestra metodología personalizada permite que el estudiante se 

autoevalué y transforme sus debilidades enfocándose en la consecución de sus 

objetivos a través de la motivación intrínseca. Nuestra cobertura de orden social 

proporciona auxilios económicos a los sectores más deprimidos no solo del 

municipio sino también de sus alrededores. Posee además diversidad de horarios 

para que el estudiante acceda a su educación y proporciona la educación 

continuada a través de las capacitaciones con énfasis en sistemas contribuyendo al 

progreso social y económico de nuestra región  

 

• Visión  

 

La Institución Educativa Alonso  Aragón Quintero  estará a la vanguardia de la 

prestación del servicio educativo  de excelente calidad y a un precio accesible 

ampliando su cobertura no solamente a través de los municipios aledaños sino que 

aprovechando las herramientas tecnológicas acceder a todo tipo de educación 

virtual motivando a su comunidad Educativa a realizar un proyecto de vida integral 
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a través de sus capacitaciones y educando en valores que proporcionen no solo el 

éxito individual  sino que se proyecte a nivel social y comunitario. 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con base en información Institución Educativa 

Alonso Aragón Quintero  

Ilustración 4. Organigrama De la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero 
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2.1. Ficha técnica 

 

Tabla 1. Ficha técnica 

 

Tabla 2.  Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Políticas institucionales 

 

● Cumplir con las políticas de calidad las cuales son: 

● Garantizar la formación integral 

● Desarrollar estrategias de fidelización 

● Brindar satisfacción al cliente 

● Promover el trabajo en equipo 

● Ofrecer los servicios educativos de calidad y mejora continua  

● Estimular la participación del estudiantado en eventos de la comunidad 

Nombre INSTITUCION EDUCATIVA ALONSO ARAGON QUINTERO

Dirección CRA 13 6-09 Guadalajara de Buga

Código DANE 376111002231,00

Actividad Educación básica secundaria, en bachillerato por ciclos o educación virtual.

Ubicación VALLE DEL CAUCA GUADALAJARA DE BUGA

mañana: 8.00 a 11:00 tarde 2:30 a 6:30 p.m.

nocturno 6:30 a 10:30 pm sábados: 12:00pm a 6:00 pm

No de trabajadores 5

Teléfono 300470197- 3146907898

Correo Jmsystemclass@hotmail.com

Jornadas

Género de población atendida La institución es de carácter mixto

Niveles de enseñanza que ofrece Básica secundaria, media vocacional y capacitación para el trabajo

Fuente: elaboración propia  
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● Generar procesos de cambio reflexivos frente a los comportamientos y la auto 
motivación 

● Desarrollar procesos de articulación con entidades como el SENA y otros centros 
educativos la preparación del mundo para el trabajo. 

● Propiciar espacios educativos libres de violencia, drogas y discriminación  

● Velar por desarrollar manual de calidad y realizar las disposiciones descritas en 
el mismo 

● Evaluar de forma permanente la aplicación y a la eficacia de las políticas  

● Desarrollar procesos de mejora continua  

 

3. Análisis externo 

 

3.1. Análisis del entorno 

 

La Institución Educativa Alonso Aragón Quintero está rodeada de factores que 

interfieren en la estructura generando un impacto positivo o negativo, según el 

análisis que se haga. A través del medio donde se desarrollen las funciones de la 

organización, se generan fuerzas de entrada, que permiten el desarrollo de 

actividades y elementos de salida que son aquellos, productos y servicios ofrecidos, 

que de una u otra manera están moldeados por él entorno. Es importante aclarar 

que  el entorno ejerce  una presión sobre la organización mucho mayor que la que 

se ejerce en sentido contrario (la Institución sobre el entorno), por tal motivo se hace 

necesario que la estructura ceda a la experiencia del entorno teniendo en cuenta 

que el Institución Educativa Alonso  Aragón Quintero es una empresa diseñadora 

de programas académicos presentados con característica de servicio, es decir, esta 

debe estar enfocada a la necesidades que surgen en el entorno, especialmente las 

presentadas por los usuarios. 
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A continuación, se nombran con mayor claridad los factores incidentes en el entorno 

general de la Institución. 

 

3.1.1. Factor geográfico. 

 

Guadalajara de Buga Ciudad de origen de la Institución Educativa Alonso Aragón 

Quintero es una de las ciudades privilegiadas del Valle del cauca al poseer ventajas 

competitivas como lo su posición geográfica con excelentes vías de acceso, con 

dobles calzadas que la comunican con cinco ciudades capitales de departamentos 

como ; Pereira Manizales Cali, Armenia y Popayán, además de esto Buga fue 

declara por el ministerio de comercio, industria y turismo como pueblo patrimonio 

de Colombia ya que posee un valioso patrimonio arquitectónico y cultural generando 

así un gran flujo de turistas a visitar la basílica del señor de los milagros. 

 

3.1.2. Factor económico 

 

Se puede decir que el aspecto económico implícito en la sociedad colombiana es 

casi el mismo en los últimos 20 años.  El nivel de incertidumbre sobre la estabilidad 

de este factor se hace notable debido al proceso de recesión económica 

globalizada, el conflicto y postconflicto de la guerra interna, el desplazamiento de 

poblaciones rurales, los cambios de medio ambiental y otros factores por los que 

atraviesa el país, han propiciado un panorama poco halagüeño. 

Si bien en el año 2018 según el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno 

Nacional, el Banco Mundial y el Banco de la República, citados por El Universal , el 

crecimiento económico de Colombia va hacer superior al crecimiento de 1,8% de 
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2017 colocándose entre 2,7% y 2,9%, por debajo  de Panamá, República 

dominicana y Nicaragua respectivamente, esta tasa de crecimiento sigue siendo 

insipiente y más si se tiene en cuenta que esta soportada sobre la recuperación de 

los precios del petróleo y el consumo interno, el cual se ve afectado por la grabación 

del IVA a la  canasta  familiar propuesta por el gobierno del presidente electo Iván 

Duque. 

Además de lo anterior según la redacción del tiempo, “La informalidad en Colombia 

en el trimestre diciembre del año anterior y febrero de 2018 en las 13 ciudades y 23 

áreas metropolitanas del país, el desempleo llegó al 47,0% y 48,2%, 

respectivamente, confirmó el DANE”. Según Caracol radio estos son los niveles más 

bajos de informalidad laboral en Colombia desde el año 2007, lo que permite inferir 

que, si bien Colombia no tiene un crecimiento económico, significativamente alto, 

en materia de formalidad laboral ha mejorado sustancialmente 

Con respecto a la educación en los últimos 8 años la inversión del estado aumento 

en infraestructura (macro de la Institución Educativa), de los cuales, hasta la fecha 

se han construido 68 en todo el país. Sin embargo, la inversión en el desarrollo de 

nuevos programas académicos, el establecimiento de modelos pedagógicos 

basados en los cambios sociales y la contemporaneidad es mínima y el apoyo a la 

investigación y entidades escolares que buscan implementarlos es nula; lo cual 

incide directamente en la oferta de alternativas académica que se ajusten a las 

necesidades del medio actual y por tanto que motiven los intereses de la 

Instituciones a modificar sus identidades curriculares y asumir riesgos en beneficio 

del educando y la  sociedad.  

De otro lado el gobierno ha sustentado desde mediados del 2010 que,  “Familias en 

Acción es parte de una estrategia que contribuye a cumplir dos de las metas fijadas 

por el gobierno para este cuatrienio: reducir la deserción escolar al 5% y alcanzar 

coberturas universales en la educación básica, por medio del apoyo directo a la 

canasta familiar, mediante la entrega de subsidios en educación,  condicionados a 
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la asistencia regular al de la Institución Educativa, logrando así,  que los padres de 

familia tengan una motivación adicional para apoyar a sus hijos a que continúen con 

su vida académica”  

Así mismo a manera de control el MIN ha planteado un balance de competitividad, 

calidad y logro de objetivos mediante el Día E, en el cual se plantea “que cada 

Institución planea sus acciones para mejorar su calidad Educativa. Este se 

desarrollará por medio del “Índice Sintético de la Calidad Educativa (ISCE): este 

índice es una herramienta para las instituciones Educativas que tiene como fin medir 

el progreso, eficiencia, desempeño y ambiente escolar” 

 

3.1.3. Factores tecnológicos 

 

En Colombia la educación desde el punto de vista tecnológico está cimentada a 

través de procesos de implementación de equipos sofisticados de comunicación 

como video – proyectores, televisión y equipos de cómputo, los cuales se introducen 

en el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I) donde se determinan como sistemas 

de aplicación en el funcionamiento de lo organizacional, planeación, dirección, 

ejecución y control de los programas, recursos y procesos tanto académicos como 

administrativos de la entidad. 

A partir de esta óptica se hace evidente la importancia del acceso a la tecnología 

por parte de la Institución, en lo que respecta a procesos de innovación 

pedagógica y el manejo del P.E.I para la  elaboración y aplicación del currículo 

educativo que permite el reconocimiento óptimo de los procesos, lo que ayuda 

adaptarse al llamado “Síndrome de la tecnología”  que afecta al sector de la 

educación, en el cual, el aumento de la tecnología en la Institución es proporcional 

a su credibilidad en el mercado, de tal forma que se cuente con mayores 
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oportunidades de posicionamiento en el mercado. 

De otro lado el masivo uso de los smartphones y con ellos las redes sociales 

tales como Facebook, WhatsApp, Twitter e Instagram permiten establecer un 

diálogo fluido, constante y personalizado con los estudiantes y padres de familia, lo 

que contribuye a fidelizarlos con la Institución, además estas App son en la 

actualidad una excelente plataforma para el marketing organizacional. 

En la actualidad la Institución ha implementado una inversión  de alta envergadura 

concerniente a cubrir las necesidades Educativas y acorde con el desarrollo del 

proyecto educativo es así como hoy por hoy se cuenta con una  planta de 60 

computadores de última tecnología con banda ancha de 20 megas y conexión WIFI 

que permite al estudiante hacer uso de la red en sus equipos personales, también 

se cuenta con una sala audiovisual compuesta por seis televisores ( tres de ellos de 

última tecnología) VIDEBEAM y proyector de acetatos  

 

3.1.4. Factores políticos-legales 

 

El Estado rige a las entidades Educativas a través de la Constitución Colombiana 

de 1991 y de la ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación donde se regula y 

normaliza a toda forma de educación fomentada en la sociedad.  Existe además de 

esta, un sinnúmero de decretos, leyes y normas que particularizan las regulaciones 

de cada aspecto o variable a nivel educativo. 

Es importante tener en cuenta que a pesar de regirse por una ley general como la 

constitucional y la específica, el sector de la educación expide continuamente 

reglamentos que hacen necesaria la información permanente para implementar de 

una manera oportuna dichas innovaciones e implementarlos eficiente y eficazmente 

en la organización.  El número de variables que afectan a la entidad en lo que se 
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refiere a la aplicabilidad jurídica es el desconocimiento y poco nivel de interpretación 

sobre la legalidad interna y externa de la Institución ya que de esto depende que los 

agentes de apoyo como la asociación de padres o el consejo estudiantil ejerzan de 

una manera óptima su funcionalidad. Actualmente la Secretaria de Educación y sus 

distintos organismos aprueban o desaprueban a través de una resolución la gestión 

de la organización, elemento jurídico indispensable para credibilidad en el mercado. 

Entre los entes que infieren en la legalidad de los asuntos educativos encontramos 

al poder ejecutivo: la Presidencia, Gobernadores, alcaldes, Ministerio de Educación 

nacional y las Secretarias Departamentales y Municipales, ICFES (Instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación) y FECODE (Federación 

Colombiana de Educadores), ONG Educativas nacionales e internacionales.  

Organizaciones que ejercen presión política y privada para inducir, controlar, 

modificar e impulsar los destinos del sector educativo en el país a nivel macro o 

micro -estructural.  Dichas políticas determinan los parámetros de implementación 

de la educación oficial y no oficial; de los recursos, normas, procedimientos e 

inspección, que conlleven a lograr los objetivos educativos trazados para la 

sociedad colombiana. 

FECODE vigila los intereses del magisterio, agente importante de la comunidad 

Educativa, en aspectos como salarios de docentes, régimen de contratación del 

docente y de presentación del servicio educativo público o privado.  Este gremio 

ejerce presión sobre el representante estatal (el Ministerio de Educación) quien 

impulsa las políticas del sector, buscando mejorar sus condiciones en pro de 

mejorar la educación. 

Además de lo anterior en el año 2013 el MEN público el documento final del  Sistema 
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Colombiano de Formación de Educadores el cual se articula 31“por tres unidades 

internas vinculadas entre sí por múltiples vías: 1) el subsistema de formación inicial, 

el cual incluye los procesos y los momentos de la formación de los sujetos 

interesados en ser educadores en los distintos niveles, áreas, campos del 

conocimiento y grupos poblacionales específicos; 2) el subsistema de formación en 

servicio, que contempla la formación de los educadores vinculados laboralmente al 

ejercicio de la profesión docente, y 3) el subsistema de formación avanzada, el cual 

se refiere a la formación posgradual, de acuerdo con la Ley 30 de 1992, 

representada en las especializaciones, maestrías, estudios doctorales y 

posdoctorales de los educadores (MEN, 2013b)”  

Otro ejemplo de la injerencia del factor  políticas y una variable apremiante y 

coyuntural para la Institución, es la tendencia del gobierno nacional al mejoramiento 

de la educación pública a través de la renovación y construcción de 

infraestructura(macro de la Institución Educativa ), de ampliación de cobertura 

Educativa en las zonas rurales y urbanas, así como la implementación del  32 

“Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica y Media de Jóvenes y 

Adultos; este presenta modelos de enseñanza flexibles y pertinentes para la 

población iletrada, en especial para los adultos, así como un programa de 

alfabetización virtual que contiene como novedad el aprendizaje de conocimientos 

básicos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de 

jóvenes y adultos ” 

 

                                            

31PERÉZ D, Fredy Luis. Políticas Educativas en Colombia: En busca de la calidad. Actualidades 

Pedagógicas (71), 193-213. [en línea], consultado el 28 de mayo de 2018. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.19052/ap.4430 

32 Ibíd pág. 201 



56 

 

3.1.5. Factores socio – culturales 

Este es un factor de mucha incidencia sobre el desarrollo de la educación, en el 

podemos notar cómo la sociedad se convierte en un agente modelador del sistema 

educativo a través de las necesidades que se gestan en el tiempo y también como 

los arraigos culturales hereditarios y las tendencias modales marcan los 

lineamientos para desarrollar modelos acordes con sus características particulares.  

En Colombia la educación a nivel de sociedad no ocupa el nivel de importancia 

esperado, el deterioro gradual en los valores sociales diserta sobre la necesidad de 

renovar el modelo de educación que permitan reconstruir nuestra realidad presente 

y futura con el objetivo de desarrollar mejor sociedad autosustentable, saludable, 

inteligente, espiritual y pacifica con el individuo y su ambiente. 

La educación en los países en  vía de desarrollo, como lo es Colombia, se ha 

convertido en un factor indispensable para el desarrollo social,  sin embargo está se 

ha seccionado a tal punto que ya no es una inversión a largo plazo sino de mediano 

plazo, lo que se pretende primordialmente es desarrollar un conocimiento técnico 

que le permitan al individuo rápidamente  convertirse en un recurso más de la oferta 

laboral, de exigencia media, de baja remuneración salarial y con pocas aspiraciones 

de ascenso y carrera profesional “Para el año 2016, la proporción de personas de 

la población económicamente activa (PEA) que habían completado la educación 

media fue 32,9%.La distribución de los demás niveles educativos en la PEA fue la 

siguiente: el 23,3% había completado la educación básica primaria, el 6,0% la 

educación básica secundaria, 10,9% la educación técnica profesional o tecnológica, 

el 7,7% la educación universitaria y el 3,3% postgrado.33Como se puede apreciar la 

sociedad colombiana apta para laborar, cuenta con niveles académicos que limitan 

                                            

33Departamento Nacional de Estadística (DANE). Boletín Técnico Comunicación Informativa (DANE). [En línea], 

consultado el 20 de enero de 2018. Disponible en. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_edu_2016.pdf 
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/especiales/educacion/Bol_edu_2016.pdf
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sus posibilidades de generar valor. 

Como respuesta a las preocupantes cifras del país a nivel académico-laboral 34“en 

2007 se empezó a trabajar en el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), una 

política inédita que países como Canadá o Finlandia llevan 20 años implementando. 

Se trata de un instrumento que busca desarrollar, clasificar y reconocer las 

competencias, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los 

trabajadores para responder a las demandas de cada sector económico desde el 

sistema educativo. El estado a través de sus políticas de implementación Educativa, 

busca mano de obra calificada pero económica y que se desarrolle en el menor 

tiempo posible.  A esto, se suma la dificultad de acceso a la educación superior ya 

que el estado, aunque su interés es aumentar la cobertura Educativa publica a nivel 

de secundaria y media académica, no sucede lo mismo con la educación pública 

superior, no hay un crecimiento significativo de campus universitarios públicos o en 

su defecto el fortalecimiento de la infraestructura y apertura de nuevas facultades y 

programas académicos.  razón por la cual muchos educandos culminan sus 

procesos en la básica secundaria y renuncias a continuar con sus estudios 

superiores, otros, aunque logran realizan estudios técnicos no complementan su 

profesionalización y de especialización y en casos más críticos, personas que logran 

oportunidades laborales se quedan sin culminar sus estudios secundarios ya que 

su prioridad no es intelectual sino material.” 

Otro factor incidente es el de la incertidumbre futura, la comunidad Colombiana vive 

un momento crítico debido a deficientes administraciones públicas con flagelos 

como el de la corrupción, el desprestigio político , abuso de poder y aventajadas 

organizaciones privadas que aprovechando la debilidad social, con desfalcos, 

monopolio comercial, destrucción y apoderamiento de recursos naturales, han 

                                            

34 Redacción impresa revista Dinero. ¿Qué prefieren las empresas: ¿Técnicos, tecnólogos o universitarios? [En 
línea], consultado el 30 de febrero de 2018. Disponible en https://www.dinero.com/edicion-
impresa/educacion/articulo/tecnicos-tecnologos-y-profesionales-en-la-busqueda-de-empleo/242002 
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acrecentado los  intereses particulares evitando el desarrollo estatal incluido el 

sector educación. Esta situación trajo como consecuencia el desinterés y 

desesperanza del pueblo en tener acceso a un futuro promisorio y próspero. Sin 

duda esto afecta las expectativas que las personas tienen sobre el desarrollo de su 

estudios, un ser sin futuro no se siente estimulado a desarrollarse cognitivamente, 

solo busca resolver sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, y 

suntuosidades como el vestir, el celular, el vehículo, la moto, la fiesta, entre otros,  

que generar un nivel de satisfacción aunque efímero y banal, evidentemente más 

fácil e inmediato de adquirir que el conocimiento y el logro de los distintos niveles 

educativos básica, media, técnica, superior y especialización que requieren de 

esfuerzo, dedicación, compromiso, responsabilidad y tiempo. 

La consigna de “vivir para el presente” afecta el criterio de los jóvenes para valorar 

la educación, ya que esta tiende a ser siempre una inversión a futuro, que requiere 

dedicación y tiempo para alcanzar resultados que solo se verán cuando el desarrollo 

gradual del individuo sea integral. Un proceso de desarrollo académico adecuado 

para alcanzar el nivel de profesionalización requiere aproximadamente de 17 años 

desde la básica secundaria hasta la educación superior e incluyendo el nivel 

práctico. 

La sociedad contemporánea determina que estos tiempos son demasiado largos 

enfrentando al sistema educación a una realidad que debe desarrollar modelos 

educativos que bloquen dicha concepción de inmediatez y que el sujeto esté 

dispuesto a dedicar el tiempo suficiente a su desarrollo intelectual y cognitivo, 

aunque su medio social no de la certeza para el futuro, la inversión Educativa se 

asimila como innecesaria pues con ella no se asegura la disminución de la 

incertidumbre sobre la próxima sociedad. 

Otro aspecto que afecta a la organización es la condición de deterioro de la paz 

social y el debilitamiento de los valores éticos y morales de la sociedad.  Dicho 

aspecto puede convertirse en una oportunidad teniendo en cuenta que se pueden 
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implementar en la organización programas académicos proyectados a resolver 

dichos problemas sociales. Las debilidades económicas, políticas y sociales del 

país están creando una crisis en los ciudadanos acrecentando los índices de 

pobreza, de delincuencia, de violencia y otros que producen un debilitamiento en 

los objetivos de los individuos, entre ellos sus estudios, a la final se disminuirá la 

posibilidad de que este sea usuarios de nuestro servicio educativo institucional y 

afecta el fin mismo de la organización y la aplicación de fundamentos y principios 

institucionales. 

Las tendencias sociales y culturales en la geografía nacional muestran una 

preocupante pérdida de los valores más sensibles de la condición humana, los 

derechos humanos no se respetan, los principios familiares se desintegran, se da 

una descomposición social generalizada que atenta gravemente contra la 

estabilidad misma de la sociedad y la cultura colombiana. 

Ante este panorama y los desafíos que hoy afronta la educación nacional y regional, 

se hace urgente un consenso social que permita el rescate de una cultura por el 

respeto a lo humano en toda su connotación: conocimiento, valores, tecnología y 

producción dispuestos a su servicio y bienestar de manera más equitativa y con una 

visión solidaria y fraternal. 

 

3.1.6. Factores ecológicos 

 

Considerando la importancia del factor ecológico las instituciones escolares dentro 

de la normalidad expedida por el Ministerio de Educación Nacional se encuentran 

implícita la obligación de brindar educación y crear continuos proyectos sobre el 

entorno y su impacto ecológico impartiéndolo a nivel educativo y social. 
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Otro factor del entorno, a tener en cuenta es el específico, el cual define aquellas 

fuerzas específicas que pueden afectar el éxito de una organización.  Dichas fuerzas 

pueden ser denominadas como grupos u organizaciones que están por fuera de los 

límites de la Institución y ejercen presión en la toma de decisión en la organización. 

Entre algunos de los elementos específicos del entorno se tienen el consumidor del 

servicio y sus familias quienes congregan una comunidad, los competidores y las 

organizaciones reguladoras del servicio educativo. Todos estos elementos del 

entorno no actúan por separado, entre ellas existe y debe existir una interacción la 

cual permita escoger y obtener adecuadamente la requerida por la Institución. 

Otro factor importante a determinar en el entorno tiene que ver con su tendencia 

frente a la integridad de los conceptos anteriormente expuestos.  Existen dos 

tendencias en el entorno; estable y cambiante.  Aunque las instituciones Educativas 

suelen enmarcarse dentro de un entorno estable, esta condición no deja de ser un 

error, la educación a partir del gobierno de Cesar Gaviria Trujillo a tenido un 

remezón en todas sus estructuras transformando este sector en algo innovador 

cargado de investigación planificada y procesos experimentales, además presiona 

continuamente a las organizaciones escolares, a través de los entes reguladores, al 

cambio y mejoramiento de todo lo implícito en los procesos escolares. 

Con esto puede inferirse que su tendencia del entorno es más cambiante que 

estable. Otro elemento a tener en cuenta en el marco de la tendencia del entorno 

de la Institución es la variación política estatal, debido a fenómenos como la 

recesión, la apatía ciudadana, la crisis de valores, corrupción y narcotráfico. 

La presión que se ejerce para cambiar la estructura del Estado es cada vez más 

continua la que hace prever cambio, especialmente en sectores como la educación 

que es el pilar para el mejoramiento social y cultural.  Es evidente por esto que los 

procesos organizacionales están enmarcados en un entorno cambiante. 
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Luego de haber dado un bosquejo de los factores del entorno que inciden sobre la 

organización, a partir del diagnóstico POAM (Perfil de Oportunidades y Amenazas 

en el Medio) se profundiza en sus características. 

 

Tabla 3. Clasificación variables factor económico 

Variable A/O AM Am OM Om

Crecimiento PIB A X

Disminución de la informalidad laboral O X

Aumento del IPC A X

Inversión del MEN en infraestructura ( 

mega colegios)
O X

Implementación del  índice sintético de 

calidad educativa (ISCE)
A X

FACTOR ECONÓMICO

 

Tabla 4. Clasificación variables factor tecnológico 

Variable A/O AM Am OM Om

Introducción de procesos de innovación 

pedagógica y manejo del Proyecto de 

Educación Nacional (PEI)

O X

Masivo uso de los Smartphone O X

Uso de redes sociales O X

FACTOR  TECNOLÓGICO

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Betancourt 1995 

Fuente: elaboración propia con base en Betancourt 1995 
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Tabla 5.Clasificación variables factor político- jurídico 

Variable A/O AM Am OM Om

Importancia de diferentes entes en la 

toma de decisiones
O X

Ley de sistema colombiano de 

formación de educadores
A X

Programa Nacional de Alfabetización y 

Educación Básica y Media de Jóvenes 

y Adultos

A X

FACTOR  POLITICO - JURIDICO

 

 

Tabla 6. Clasificación variable factor socio-cultural 

Variable A/O AM Am OM Om

Desintegración del núcleo familiar A X

Los intereses de la generación 

Millennians se alejan de la educación  
A

Dificultad del estado para asimilar los 

potenciales universitarios
O X

Alta exposición de los jóvenes a las 

drogas en las instituciones educativas 
O X

pedagogía asertiva por parte de las 

instituciones
O X

FACTOR  SOCIO- CULTURAL

 

Tabla 7.Clasificación variables factor geográfico 

Variable A/O AM Am OM Om

Posición estratégica de Guadalajara de 

Buga en lo referente a infraestructura 

vial.

O X

Declaración de Guadalajara como 

pueblo patrimonio de Colombia.
O X

 

Tabla 8. Matriz evaluación integrada de análisis externo 

Fuente: elaboración propia con base en Betancourt 1995 

Fuente: elaboración propia con base en Betancourt 1995 

Fuente: elaboración propia con base en Betancourt 1995 
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Fuente: elaboración propia con base en Betancourt 1995 
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4. Análisis sectorial 

 

4.1. Sector educativo 

 

El análisis del sector educativo es primordial en el desarrollo conceptual para 

implementar el proceso de la administración en las instituciones Educativas.  

El conocimiento del sector permite, tener una perspectiva global de los factores que 

intervienen en la conducta socio–económica de los agentes partícipes, en el 

proceso de la educación, por esto se hace importante definir la noción de la 

educación y cómo se introduce en cada uno de los campos.  

Entes como el Estado, el Gobierno, los legisladores, los entes territoriales, los 

educadores, los educandos y en general la sociedad infieren en el sector educativo, 

estableciendo directrices para alcanzar objetivos que logren estimular y mejorar la 

educación.  

Se parte de la construcción de un contenido desde el interés nacional, que toma las 

bases en lo Estatal y se desarrolla en lo gubernamental desde un enfoque que 

pretende institucionalizar determinados criterios de universalidad conceptual e 

ideológica que se implementan en la educación pro desarrollo integral de los 

ciudadanos y de la sociedad. 

No obstante, se marca especial importancia en lo local, desde lo departamental a lo 

municipal, dando paso a características específicas de los individuos que componen 

el sector educativo, elementos que disponen circunstancias y consecuencias 

originales que demandan una perspectiva de enfoque particular.  Dichos elementos 

se constatan a través de normas y datos estadísticos lineamientos que acompañan 

el fundamento que define la característica Educativa en determinada comunidad. 
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4.2. Diamante competitivo 

 

Se hizo necesario realizar el estudio del Diamante Competitivo para el Plan 

Estratégico de la Institución Alonso Aragón Quintero, como referente se utilizo el 

modelo del libro; Papeles de trabajo para planes estratégicos por el autor Benjamín 

Betancourt35, el diamante competitivo es un modelo que explica el ambiente 

especifico y regional en el que nacen las organizaciones y en el que aprenden a 

como competir y a colaborarse. 

El diamante competitivo está constituido por cuatro elementos específicos que 

determinan la productividad del sector, en un contexto y circunstancias nacionales, 

regionales o locales, a continuación, se presenta el modelo que muestra los cuatro 

elementos específicos. 

Ilustración 5.Diamante competitivo 

 

Fuente: BETANCOURT G, Benjamín. "Direccionamiento Estratégico De Organizaciones Deportivas" En: Colombia  

2013.P.35 

                                            

35
BETANCOURT G, Benjamín. "Direccionamiento Estratégico De Organizaciones Deportivas" En: Colombia 

2013.P.34 
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4.2.1. Análisis de cada elemento del diamante 

 

Factores productivos 

 

La Institución Alonso Aragón Quintero, tiene como fin educar y apoyar la 

culminación de estudios bachilleres a jóvenes y adultos de la localidad de 

Guadalajara De Buga, también realizar una ideología de autonomía para cada 

estudiante, es decir cada alumno dela Institución Educativa Alonso Aragón Quintero 

tiene la posibilidad de decidir cuál será su pensum académico, lo que le permite 

adquirir autonomía en sus decisiones de desarrollo educativo y personal dentro del 

aula de clases, adquiriendo así un mayor gusto por las clases vistas y por la 

educación.  

teniendo en cuenta lo anterior los factores productivos de la Institución son el 

desarrollo educativo (el cual se refiere al proceso de educación de los docentes 

hacia los alumnos), la Educación bachiller por ciclos (donde los estudiantes se 

convierten en ciudadanos bachilleres capacitados para el área laboral o estudios 

superiores), cursos de bachillerato virtual especializado (un factor en donde no 

existe limitación por la culminación del estudio bachiller por la distancia), cursos 

sabatinos de sistemas.  

 

Cadena productiva 

 

La cadena productiva Educativa está conformada por servicios educativos, es decir 

los docentes y los cursos brindados por la Institución es el insumo del instituto 
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Alonso Aragón Quintero, ofreciendo estos servicios a la comunidad de estudiantes 

convirtiéndolos en ciudadanos con una educación básica útiles para el ámbito 

laboral, este punto se amplia y se profundiza un poco más en el tema. 

 

Condiciones de demanda  

 

En la localidad existe una demanda del bachillerato por ciclos, debido a que hay una 

gran proporción de la población que desean culminar sus estudios de manera rápida 

y sencilla. 

En cuando a la demanda no local, la Institución en miras de ampliar su cobertura de 

mercado cuenta con un elemento importante, la educación virtual, lo que facilita la 

posibilidad de que cualquier ciudadano colombiano pueda tener un estudio en 

cualquier parte del país o del mundo. 

Estrategia y estructura de la empresa 

 

La Institución Educativa Alonso Aragón Quintero tiene una estructura basada en la 

implementación de métodos educativos de bachillerato por ciclo y virtual, lo que la 

hace llamativa para los consumidores que no disponen de mucho tiempo para 

culminar sus estudios. 

 

4.2.2. Presentación de la cadena productiva de la Institución Alonso 

Aragón Quintero 

 

Para este trabajo es necesario presentar la cadena productiva de la Institución 
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Alonso Aragón Quintero, para ampliar el conocimiento de la situación en la que se 

encuentra el plantel educativo, según Pallares la cadena productiva es ¨como un 

conjunto de empresas que están interrelacionadas comercialmente de manera 

directa o indirecta entre sí y entidades de apoyo, que comprenden desde las firmas 

productoras y procesadoras de la materias primas y de los insumos hasta aquellas 

que presta los servicios de distribución y entrega a los clientes finales36.  

A continuación, se presentará un ejemplo de la cadena productiva. 

 

Ilustración 6.Cadenas productivas y clústeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra definición de la cadena productiva que se encuentra en el texto del profesor 

                                            

36PALLARES VILLEGA, Zoilo (2004) “Asociatividad empresarial – Estrategia para la competitividad”. 
2° ed. Bogotá: fondo editorial Nueva empresa. P. 69. 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, Cadenas productivas y clústeres. 

(2003) 
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Betancourt es “el enlace entre unidades productivas con el fin de relacionar las 

etapas de abastecimiento de insumos, transformación, distribución y 

comercialización de un bien o servicio específico, donde los distintos eslabones 

efectúan acuerdos con el fin de hacer competitivos los productos en el ámbito 

nacional e internacional” 37 

La anterior figura es la guía para la realización de la cadena productiva del instituto 

Alonso Aragón Quintero la cual presentaremos a continuación. 

En este caso el abastecimiento de la Institución Alonso Aragón Quintero son 

principalmente los estudiantes, puesto que la educación pierde su razón de ser sin 

el cuerpo estudiantil, seguido de estos se encuentran los docentes que brindan el 

conocimiento y la experiencia a los alumnos y finalmente la infraestructura. 

Como transformación se cuenta con el proceso de educación, la transacción del 

conocimiento a los estudiantes y el desarrollo estudiantil, personal y familiar, para 

generar un ser capaz de vivir en sociedad y aportar para el crecimiento de ella. 

En la distribución se habla del impacto que tienen los bachilleres egresados de la 

Institución sobre el entorno en que los rodea, ya sea para entrar a formar parte del 

ámbito laboral directamente sin pasar por una educación técnica, tecnológica media 

o profesional, o accediendo a una educación de nivel superior. 

 

 

 

                                            

37BETANCOUR, Benjamín. Papeles de trabajo para planes estratégicos. 1995 
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Ilustración 7. Cadena productiva de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Universidad nacional de Colombia, Cadenas productivas y clústeres. (2003) 

 

 

4.2.3. Elaboración del diamante 

 

Teniendo en cuenta los puntos anteriormente mencionados se procede a realizar el 

diamante competitivo de la respectiva Institución en este caso Alonso Aragón 

Quintero. 
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Ilustración 8. Diamante competitivo de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero 

 

 

4.3. Cinco fuerzas de Porter 

 

4.3.1. Análisis cinco fuerzas 

 

Para este documento es pertinente dar un análisis de las 5 fuerzas de PORTER, ya 

que es esencialmente un concepto de los negocios, el cual ayuda a maximizar los 

recursos y superar la competencia, lo cual es oportuno y necesario aplicar para la 

Institución Educativa Alonso Aragón Quintero. 

Fuente: Elaboración propia con base en BETANCOURT G, Benjamín. "Direccionamiento Estratégico De Organizaciones 
Deportivas" En: Colombia 2013.P.35  
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Este elemento analítico realizado por Michael Eugene PORTER, uno de los mejores 

economistas de todos los tiempos, sus fuertes son los temas de economía y 

gerencia, nacido en norte américa el 23 de mayo de 1947, A día de hoy, PORTER 

es un afamado profesor en Harvard, Institución en el cual enseña el método que él 

mismo desarrolló por medio de la estrategia de marketing para empresas. 

Los elementos que determinan la estructura competitiva del sector, desde un punto 

de vista estratégico, son aquellos que conducen a detectar las oportunidades y 

amenazas generales. Estas se concentran en la fase de diagnóstico mediante el 

análisis de mercado y de la competencia.38 

Para la realización del modelo de las cinco fuerzas competitivas, se tomará la 

propuesta original de Michael Porter (1980) de las cinco fuerzas competitivas la cual 

podremos ver a continuación. 

Ilustración 9. Estructura del sector. Cinco fuerzas de competitividad 

 

                                            

38BETANCOUR Benjamín, Papeles de trabajo para planes estratégicos. 1995 

Fuente: Elaboración propia con base en M Porter 
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Diamante competitivo adaptado a la Institución Alonso Aragón Quintero 

 

Es importante tener en cuenta la adaptación del modelo anteriormente expuesto a 

la Institución Alonso Aragón Quintero, con el fin de realizar un análisis global de la 

organización. 

 

En el siguiente grafico se muestra el modelo del diamante competitivo adaptado en 

la Institución Alonso Aragón Quintero, en donde se resume los resultados de la 

matriz del diamante competitivo expuesto después de la gráfica. 

Ilustración 10. Diamante competitivo de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en estructura del sector cinco 

fuerzas de Porter 

Fuente: Elaboración propia con base en M Porter 
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4.3.2. Matriz cinco fuerzas competitivas 

Tabla 9. Matriz cinco fuerzas competitivas 

Fuerza Descripción Sub-descripción 

Rivalidad con 
competidores 

existentes 

La rivalidad que se encuentra 
actualmente con los competidores 
existentes, se presenta con una 
intensidad alta, debido a que en la 
localidad de Guadalajara de Buga se 
encuentran 52 instituciones privadas y 14 
instituciones públicas, de las cuales 7 
instituciones públicas y 8 privadas 
ofrecen bachillerato por ciclos. Lo cual 
genera para la Institución Alonso Aragón 
Quintero una gran rivalidad en el 
mercado. 

La existencia de empresas que 
ofrecen los mismos servicios 
que la Institución es alta, por 
otra parte, Alonso Aragón 
Quintero cuenta con un servicio 
de educación virtual, el cual no 
ofrecen muchas instituciones, 
aun así, la competición es alta, 
la principal competidora es 
DICENTER’S debido a que 
ofrece servicios muy similares a 
la Institución Alonso Aragón 
Quintero 

Amenaza de 
nuevos 

entrantes 

La amenaza de nuevos competidores es 
baja, ya que actualmente se encuentran 
gran variedad de competidores en el 
mercado, por lo tanto, no se encuentra 
oportunidades rentables de implementar 
nuevas instituciones en la localidad. 

En el mercado de Educativas en 
Guadalajara de Buga, no se han 
presentado nuevos 
competidores alrededor de 10 
años, por el hecho de que, en la 
localidad, hay gran variedad de 
instituciones Educativas y aun 
no se encuentra una 
oportunidad de entrada para 
nuevos competidores. 

Poder de 
negociación 

de 
proveedores 

En el caso de la educación el poder de 
negociación con proveedores es alta, 
debido a que los proveedores de la 
Institución son los educadores o 
profesores y actualmente en la localidad 
se encuentra gran cantidad de docentes 
que dispongan de sus servicios, por lo 
tanto, es más sencillo negocios con los 
proveedores (docentes). 

En los planteles educativos es 
usual encontrar disponibilidad 
de docentes, en este sentido, 
para la Institución Alonso 
Aragón Quintero es más sencillo 
negociar con los proveedores de 
educación (Docentes) más 
adecuados o los que más 
cumplan las expectativas de la 
Institución. 



75 

 

Poder de 
negociación 

de 
compradores 

El poder de negociación de compradores 
es alto, debido a que existen gran 
variedad de competidores que ofrecen 
productos similares y con el mismo fin 
(Bachillerato), esto conlleva a una 
problemática de posicionamiento que 
actualmente está viviendo la Institución. 

Para la Institución Educativa 
Alonso Aragón Quintero es 
difícil negociar con el 
comprador, por cantidad de 
competidores que existe en la 
localidad, pero la Institución 
cuenta con un servicio único, el 
cual es la educación virtual, la 
cual hace que Alonso Aragón 
Quintero tenga una oportunidad 
de crecimiento global. 

Amenaza de 
sustitutos 

En cuanto a la amenazada de un servicio 
sustituto del plantel educativo Alonso 
Aragón Quintero, varían dos aspectos 
importantes, uno es el servicio de 
bachillerato por ciclos, el cual en el 
momento se encuentran 15 instituciones 
que ofrecen el mismo servicio, por otro 
lado, este bachillerato virtual, este 
método por el momento no se ha 
extendido en el país, y es un servicio que 
ofrece únicamente el instituto Alonso 
Aragón Quintero, en la localidad de 
Guadalajara de Buga. 

En el caso de los institutos, la 
amenaza de sustitutos es 
grande, debido a que la finalidad 
de sus servicios se puede 
encontrar en varias 
organizaciones, por este motivo 
el instituto Alonso Aragón 
Quintero debe buscar la 
oportunidad de expender sus 
servicios y buscar un 
componente que lo diferencie 
para que sea esta la Institución 
más escogida por los 
consumidores. 

   

 

5. Benchmarking 

 

Es importante realizar un estudio de benchmarking para este trabajo, debido a que 

nos ofrece un contexto de comparación inmediato con respecto a nuestros iguales 

(competidores directos e indirectos) permitiéndonos saber si estamos haciendo bien 

las cosas o bien tenemos margen para mejorarlas, Además supone un ejercicio 

perfecto para detectar oportunidades, amenazas así como debilidades y fortalezas 

que provienen de nuestro entorno de competidores, de esta forma el benchmarking 

es perfecto para extraer información vital sobre nuestra situación, nuestros 

competidores y conocer a fondo sus estrategias. 
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Según David L. Goetsch & Stanley David "el benchmarking no es: copia ilegal, 

espionaje industrial, ni un estudio inmoral, el benchmarking es el proceso de 

comparar y medir las operaciones de una Organización o sus procesos internos 

contra los de un representante del Mejor en su clase, tomado del interior o exterior 

de la industria"39 

En este trabajo se tendrá como referencia 3 instituciones de la localidad de 

Guadalajara de Buga, las cuales son; en primera instancia el instituto Dicenter’s 

contando con servicios de bachillerato por ciclos, cursos técnicos y tecnológicos, 

seguido del de la Institución Educativa Cooperativo Obrero del Valle, el cual este 

plantel educativo brinda a la localidad bachillerato por ciclo en precios muy 

económicos y horarios asequible a cualquier público interesado, y por último el 

ITA(instituto Técnico Agrícola). 

 

• Dicenter’s  

 

Como primer referente esta la Institución Educativa DICENTER’S ubicada en la 

ciudad de Guadalajara de Buga en la Calle 5 # 11-43, cuenta con alrededor de 600 

estudiantes, se toma como referente debido a que es una de las empresas líderes 

en el mercado y cuenta con servicios similares a los del instituto Alonso Aragón 

Quintero, los cuales son bachillerato por ciclos, y cursos en sistemas. 

 

En la investigación que se realizó al instituto educativo Dicenter’s se detectó que 

                                            

39DAVID L. GOETSCH & STANLEY DAVID. Capítulo 13. “benchmarking the introduction to total 

quality". Editorial Merrill.P. 68 
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utilizan una estrategia de posicionamiento basada el marketing mixto, más conocido 

como las "4 P" muchos autores importantes han hablado acerca de esta estrategia 

tales como Philip Kotler y Neil Bourden. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho 

según Philip Kotler las 4 P se definen como40; 

• Producto: Una compañía puede ofrecer un producto, un servicio o la 

combinación de éstos, para satisfacer los deseos y/o necesidades de 

su segmento de mercado. Es importante resaltar las características, 

atributos y beneficios de los productos debido a que permite la 

identificación de éstos en un determinado mercado, la diferenciación de 

la competencia y el logro de un posicionamiento de la marca. La política 

de producto incluye el estudio de cuatro elementos fundamentales: La 

cartera de productos, La diferenciación de productos, La marca, La 

presentación- 

• Precio: El precio es el valor que deben pagar por un producto los clientes. 

Se determina partiendo de la realización de un estudio o investigación de 

mercados, a través de la cual se identifica la demanda que tiene el 

producto, los precios de la competencia, el poder adquisitivo de los 

compradores, las tendencias actuales, los gustos del mercado objetivo o 

target. Todos estos indicadores son factores influyentes a la hora de 

definir el precio del producto. 

• Plaza o distribución: Se refiere a aquellas actividades en que la empresa 

pone el producto a disposición del mercado, este es el elemento mix que 

se utiliza para que un producto llegue al cliente y se entiende como plaza 

un área geográfica para vender un producto o servicio. Las variables de 

la Plaza de Distribución pueden ser las siguientes: Canales, Logística, 

                                            

40 KOTLER, Philip. " de las 4 Ps a los cuatro Cs" 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
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inventario, Ubicación, Transporte, Cobertura, Etc. 

• Promoción o comunicación: Gracias a la comunicación las empresas 

pueden dar a conocer, como sus productos pueden satisfacer las 

necesidades de su público objetivo. Podemos encontrar diferentes 

herramientas de comunicación: venta personal, promoción de ventas, 

publicidad, marketing directo y las relaciones públicas. La forma en que 

se combinen estas herramientas dependerá de nuestro producto, del 

mercado, del público objetivo, de nuestra competencia y de la estrategia 

que hayamos definido.  

Dicenter’s utiliza esta definición en su organización, para obtener una mejoría 

significativa en su desarrollo como empresa, dándole suma importancia a estos 

elementos ya definidos. 

A continuación, se describe como utiliza la Institución Dicenter’s cada elemento. 

Producto: El instituto Dicenter's cuenta con servicios de bachillerato por ciclos, 

técnicas profesionales como auxiliar en veterinaria, seguridad ocupacional, 

asistente administrativo, atención a la primera infancia, contabilidad sistematizada, 

diseño gráfico, secretariado gerencial, sistemas informáticos, diseño de modas, 

además de esto cuenta con escuela de idiomas de inglés y francés, teniendo así el 

instituto Dicenter's una gran variedad de servicios. 

Precio: Los precios que maneja de matrícula y mensualidad son muy asequible 

para todos los estudiantes fuera de eso cuentan con becas para los mejores 

estudiantes en sus respectivas tecnologías o técnicas. 

Plaza o distribución: Dicenter’s cuenta con dos sedes, una situada en la ciudad de 

Guadalajara de Buga con dirección; Calle 5 # 11-43. La siguiente localizada en la 

ciudad de Tuluá con dirección; Carrera 27A #47-176. Estas dos sedes se 

encuentran en un sector del centro de la ciudad, lo que hace más visible la 
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Institución para los consumidores, aparte de esto, al estar localizada en dos 

ciudades, cuenta con la posibilidad de que un estudiante culmine sus estudios en 

cualquiera de las dos entidades, sea por cambio de vivienda o por cuestiones de 

alojamiento por parte del estudiante. 

Promoción y Comunicación: Por medio de boletines, anuncios promocionales en 

los lugares más visitados de la ciudad de Guadalajara de Buga, anuncios en la radio 

e imágenes publicitarias en redes sociales, el instituto Dicenter’s realiza su 

publicidad a la comunidad, siendo muy efectivos en la llegada al público por medio 

de estos métodos. 

 

• Cooperativo Obrero 

 

Como segundo referente está el de la Institución Educativa Cooperativo Obrero, 

fundado en el año 1968 en la ciudad de Guadalajara De Buga con los grados 

primero y segundo de bachillerato con el nombre de la Institución Educativa Obrero 

del Valle. En el año 1973 la Institución paso por una crisis, hasta estar en el borde 

de su extinción, por lo tanto, el instituto inicio un trabajo en conjunto con sus 

docentes y otras instituciones como solución a la crisis, por lo que se constituyó 

como Cooperativo Obrero. 

El instituto Cooperativo Obrero tiene como misión la formación integral de las 

personas que hacen parte de él, propiciando el mejoramiento de la calidad de vida 

a través del desarrollo de las potencialidades humanas, con base en los valores de 

la solidaridad, la convivencia, la cultura y la responsabilidad. 

 

Como método de competitividad el instituto ofrece gran verdad de recreaciones 
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culturales para los estudiantes, logrando ser abanderada en el campo cultural, 

especialmente en teatro, música y danzas. Enfocándose más en los grupos de 

danza creado en el año de 1983, A nivel municipal, departamental y nacional el 

grupo de danzas ha sabido colocar en lo más alto el nombre del de la Institución 

Educativa, que siendo el organizador del ya tradicional “encuentro tradicional de 

danzas folclóricas colombianas”, que tuvo su primera versión local en el año de 1983 

y poco a poco se fue consolidando hasta convertirse en un evento de carácter 

nacional. 

Por otra parte, también cuentan con actividades deportivas, el de la Institución 

Educativa ha participado en diferentes modalidades logrando honrosas posiciones, 

además ha fomentado la práctica del deporte dentro del plantel logrando una mayor 

integración con los demás planteles nocturnos de la ciudad. Hoy, después de 

superar muchos acontecimientos ha logrado darle a la ciudad jóvenes que ocupa 

importantísimos cargos en los diferentes sectores de la economía local, 

departamental y nacional. 

Podríamos concluir que el instituto Cooperativo Obrero ha perdurado en el mercado 

durante varios años, lo que genera una mayor experiencia al momento de la 

supervivencia en el área estudiantil, la estrategia competitiva que utilizan es ser 

reconocidos por sus actividades recreativas llamando la atención de los jóvenes. 

 

ITA (instituto educativo agrícola de Guadalajara de Buga)  

 

Por ultima referencia tenemos el de la Institución Educativa ITA situado en la carrera 

9 con calle 23 esquina, es una de las instituciones con mayor infraestructura en la 

localidad de Guadalajara De Buga, siendo un Institución pública cuenta con una 

política de calidad la cual refiere como; “ el ITA se compromete con la satisfacción 
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de las necesidades y expectativas de su comunidad Educativa, posibilitando así el 

acceso al conocimiento, al intercambio social y cultural logrando con ello una mejor 

calidad de vida para la comunidad en general. Todo esto bajo un ambiente de 

trabajo armonioso que facilite el desarrollo de las competencias personales y 

profesionales de sus empleados para garantizar la mejora continua en todos sus 

procesos”41. 

Se decidió tomar como referencia esta Institución debido a que es una de las 

empresas líderes en el mercado, ofreciendo a los estudiantes una infraestructura 

adecuada para el desarrollo personal y educativo, también cuentan con docentes 

con una buena preparación académica, lo que conlleva a una buena educación para 

los alumnos, esta es una de los factores fundamentales de la elección de esta 

Institución por parte de los padres de familia. 

La estrategia que utiliza esta Institución es la integración de estudios técnicos y 

profesionales dentro del bachillerato, es decir el ITA ha ampliado su estructura, 

creando así una sede de educación superior con mejor infraestructura y ofreciendo 

carreras profesionales, técnicas y tecnológicas. 

Fuera de eso el ITA brinda a los estudiantes que están culminando sus estudios 

bachilleres, la posibilidad de en su último año escolar realizar técnicas o tecnologías 

en un periodo de tiempo más corto, por lo que al graduarse de bachilleres también 

culminan una técnica o tecnología. 

 

 

                                            

41Instituto educativo agrícola de Guadalajara de Buga. [En línea], consultado el 20 enero de 2018 

disponible en https://www.itabachillerato.edu.co/ 
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5.1. Factores claves del éxito 

 

Se hizo necesaria la realización de la matriz de comparación, para brindar una 

mayor información de la situación actual del mercado estudiantil en el que se 

encuentra la Institución Alonso Aragón Quintero, La realización de esta tabla se hizo 

mediante los análisis de entornos realizados anteriormente, el peso de cada factor 

se mide mediante la importancia que le den los consumidores, a continuación, se 

describirá cada factor que influye en el mercado competitivo. 

Currículo: Hace referencia al contenido curricular que los estudiantes reciben en 

las clases, en este factor se califica el modelo de estudio que ejerce la Institución, 

sea clases magistrales, por medios virtuales o clases participativas entre otras. 

Resultados ICFES: Los resultados ICFES es un medio por el cual se califica la 

calidad de estudio de las instituciones, por ende, los padres de familia optan por 

matricular a sus hijos en las instituciones con los mejores puntajes, para así 

asegurarles una buena educación. 

Reconocimiento: El reconocimiento que tiene una empresa en el mercado, es un 

factor importante para la elección de un consumidor de un servicio o producto entre 

muchas empresas. 

Cuerpo de docentes: Para que una Institución brinde educación de calidad, es 

necesario que cuente con los docentes mejor calificados para que estos trasmitan 

de la mejor manera sus conocimientos a los estudiantes. 

Organigrama: El organigrama refiere a todos los procesos del plantel educativo de 

la Institución, desde la parte administrativa hasta los docentes, entre mejor sea el 

organigrama más eficiente serán estos procesos. 

 



83 

 

Costo: El costo hace referencia al valor que deben pagar los consumidores por la 

matrícula de los estudiantes y a la vez la mensualidad Educativa. 

Cobertura de servicios: La cobertura de servicios trata sobre la cantidad de 

servicios que cubre la Institución al mercado, servicios como bachillerato, técnicas, 

tecnologías, carreras y cursos certificados. 

Infraestructura: Las instalaciones con las que cuente una Institución son de gran 

importancia para el desarrollo educativo y social de los estudiantes, por tal motivo 

es uno de los componentes con más peso en los factores competitivos del mercado. 

Ubicación de local: El sector donde se encuentre situado la Institución genera 

cierto grado de expectativas a los consumidores y entre mayor visibilidad tenga la 

Institución en el sector mayor será la posibilidad de reconocimiento en el mercado.  

Descuento y becas: El factor de descuentos y becas es un elemento que motiva a 

los estudiantes y padres de familia a integrarse a una Institución, también genera 

una mayor dedicación por parte de los estudiantes a mejorar las notas académicas. 

Eventos publicitarios: Los eventos publicitarios permiten un mayor reconocimiento 

al mercado y brinda a los consumidores una mayor información de los servicios de 

una Institución. 

 

5.2. Matriz de comparación 

 

A continuación, se muestra una tabla comparativa donde se encuentran las 

instituciones de bachillerato por ciclos más influyentes de Guadalajara de Buga, 

evaluadas desde los 11 factores referenciados anteriormente.  
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Tabla 10. Matriz de comparación de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 11. Interpretación matriz de comparación 

 

 

Como se puede observar en la tabla 8, la Institución con mayor puntuación 

totalizada es el de la Institución Educativa Dicenter’s con 3,511 siendo el más 

cercano al rango de ‘’líder del mercado’’, según los datos expuestos en la tabla 9, 

seguido de cerca por el de la Institución Educativa ITA con 3, finalmente el 3y 4 

lugar muy cerca del de la Institución Educativa que “sigue al líder del mercado” se 

VALOR V.SOPES VALOR V.SOPES VALOR V.SOPES VALOR V.SOPES

CURRICULO 10% 3,5 0,35 3,5 0,35 3 0,25 3,5 0,35

RESULTADOS ICFES 10% 3 0,3 2,5 0,25 2,5 0,25 3,5 0,35

RECONOCIMIENTO 9% 1,5 0,135 4 0,36 4 0,27 3,5 0,32

CUERPO DE DOCENTES 9% 2,5 0,225 2,5 0,225 3 0,27 3 0,27

ORGANIGRAMA 7% 3 0,21 3,8 0,266 2,5 0,18 3,5 0,25

COSTO 10% 3,5 0,35 3 0,3 3 0,3 3 0,3

COBERTURA DE SERVICIOS 10% 3 0,3 4 0,4 3 0,3 2,5 0,25

INFRAESTRUCTURA 10% 2,5 0,25 4 0,4 3,5 0,35 3,5 0,35

UBICACIÓN LOCAL 8% 3 0,24 3,5 0,28 2,5 0,2 2,5 0,2

DESCUENTO Y BECAS 9% 3 0,27 4 0,36 3,5 0,32 3 0,27

EVENTOS PUBLICITARIOS 8% 1 0,08 4 0,32 2 0,16 2,5 0,2

TOTAL 100% 2,71 3,511 2,84 3,1

ITA
F.C.E PESO EN %

COL A.A.Q COL DICENTER COL OBRERO

LIDER 4

3,5

SIGUE AL LIDER 3

2,5

SE ALEJA DEL LIDER 2

1,5

MUY LEJOS DEL LIDER 1

TABLA PARA INTERPRETAR  LOS RESULTADOS  

Fuente: Elaboración propia 
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encuentran, el de la Institución Educativa cooperativo obrero y el Alonso Aragón 

Quintero respectivamente con 2,84 y 2,71 puntos. 

 

A continuación, se comparan las cuatro instituciones observando que los factores, 

en los que el Alonso Aragón Quintero tiene falencias en comparación con el líder 

del mercado son el reconocimiento, la cobertura de servicios, la infraestructura y los 

eventos publicitarios. 

 

Tabla 12. Comparación de factores clave de éxito 

 

Fuente: Elaboración propia en bases a  

 

 

 

 

 

 

 

COL A.A.Q
COL 

DICENTER

COL 

OBRERO
ITA

CURRICULO 3,5 3,5 2,5 3,5

RESULTADOS ICFES 3 2,5 2,5 3,5

RECONOCIMIENTO 1,5 4 3 3,5

CUERPO DE DOCENTES 2,5 2,5 3 3

ORGANIGRAMA 3 3,8 2,5 3,5

COSTO 3,5 3 3 3

COBERTURA DE SERVICIOS 3 4 3 2,5

INFRAESTRUCTURA 2,5 4 3,5 3,5

UBICACIÓN LOCAL 3 3,5 2,5 2,5

DESCUENTO Y BECAS 3 4 3,5 3

EVENTOS PUBLICITARIOS 1 4 2 2,5

VALOR COMPARATIVO
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5.3. Radares de comparación 

 

Ilustración 11. Radares de comparación. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a 

 

6. Análisis interno 

 

evaluación ambiente interno de la Institución Educativa Alonso Aragón 

Quintero a través del perfil de capacidades (PCI) 

El perfil de capacidades internas es una herramienta que permite la evaluación de 

las fortalezas y debilidades de la empresa, se involucran y evalúan los factores más 

importantes que afectan la operación de la empresa tales como; 
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Gestión administrativa y gerencial. 

El diagnostico organizacional  de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero, 

permite observar que la empresa actualmente  tiene su funcionamiento y 

planificación orientados en el corto plazo y es impuesto por el director ante los 

demás socios, entre los resultados se evidencia que la misión y la visión no están  

formalmente constituidas, puesto que no tienen una planificación proyectada con un 

horizonte temporal claro lo  que le genera confusión a los recursos de talento 

humano, ya que no tienen claridad sobre  el objetivo al que se quiere llegar. 

Un estudio de mercado es esencial para el desarrollo y crecimiento de toda 

empresa, ya que permite evidenciar el estado de la organización, con respecto a las 

demás en el mismo sector a la vez que muestra las falencias y comportamientos 

que la empresa debe mejorar, para así poder captar gran parte del mercado que no 

tiene y además lograr sostener a los clientes actuales. 

La empresa respecto a las dimensiones del macro entorno no tiene una 

investigación que documente su posición y consecuentes fortalezas o debilidades 

para contrarrestar amenazas u oportunidades derivadas de factores políticos, 

económicos, legales, ecológicos, demográficos, sociales y culturales entre otros. 

Es de aclarar que, aunque el director del de la Institución Educativa tiene 

experiencia, no existe ningún documento de apoyo que sirva para dar soluciones a 

problemáticas que puedan suscitarse en su ausencia. Por tanto, la Institución no 

solo se ve en la perentoria necesidad de documentar la actual situación con la 

finalidad de formalizar la situación sino también de involucrar al personal para crear 

sentido de pertenencia y compromiso con la misma. 

Operaciones  

En la actualidad la Institución ha implementado una inversión  de alta envergadura 

concerniente a cubrir las necesidades Educativas y acorde con el desarrollo del 
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proyecto educativo, es así como hoy por hoy se cuenta con una  planta de 60 

computadores de última tecnología con banda ancha de 20 megas y conexión wifi 

que permite al estudiante hacer uso de la red en sus equipos personales, también 

se cuenta con una sala audiovisual compuesta por seis televisores ( tres de ellos de 

última tecnología) videbeam y proyector de acetatos.  

Dentro de lo concerniente a la cualificación del personal, se tiene que la Institución 

Educativa Alonso Aragón Quintero, cuenta con un equipo de trabajo que se 

compone de 14 personas en tres diferentes áreas como se muestra en la tabla 

siguiente 

Tabla 13. Relación de recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además, se cuenta con tres profesionales de apoyo las áreas de medicina, 

psicología y contaduría y una persona dedicada al aseo y mantenimiento adecuado 

de las oficinas, áreas de estudio y baños. 

Cabe destacar que los 14 docentes son profesionales en diferentes áreas, 4 de ellos 

con especialización, 3 con maestrías y uno con doctorado. 

Además de lo anterior la Institución Alonso Aragón Quintero, cuenta con amplios 

espacios, en condiciones adecuadas, si bien no se tiene aire acondicionado, si hay 

los suficientes ventiladores y ventanas que permiten tener las aulas en condiciones 

de temperatura agradable, sin embargo, la Institución no cuenta con zonas verdes, 

cafetería ni canchas lo que representa una fuerte debilidad para la Institución. 

Tipo Personal Hombres Mujeres

Directivo docente 2 1

Docente de Aula 6 2

Administrativos 2 1
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Aunque la Institución no tiene un sistema de gestión de calidad, la gerencia si 

participa activamente, en el desarrollo de estrategias en Pro de mejorar la calidad 

institucional muestra de ello es la construcción de este trabajo. 

Gestión humana 

La Institución, dado su tamaño no cuenta con un departamento de talento humano, 

pero si se hace el respectivo análisis de perfil de cada uno de los trabajadores de la 

empresa, así como el seguimiento a las necesidades y requerimientos, para 

mantener la motivación del grupo de trabajo.  

Además, se cuenta con un código ético por el que se rigen cada uno de los 

trabadores de la empresa, así como un programa de asesoría, para el mejoramiento 

continuo de las capacidades, también semestralmente se lleva a cabo una actividad 

grupal que promueva   el trabajo en equipo y la evaluación de las capacidades 

individuales. 

 

Análisis financiero  

 

En la búsqueda de información que permita establecer unos planteamientos 

estratégicos adecuados para la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero, se 

encontró que en la actualidad no cuenta con estados financieros, que permitan, 

identificar la situacion actual de la Institución en temas tales como; liquidez, costos, 

solvencia, nivel de inventarios, apalancamiento financiero, fuentes de financiación 

entre otros. 
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Tabla 14. Guía de análisis interno de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero.

 

 

Variable F/D DM dm fm FM

Gestión administrativa y gerencial

Definición clara  de los rangos de control de los jefes de la organización. F X

Sistemas de control de gestión. D X

Información sobre el desempeño. D X

Divulgación plan estratégico D X

Definición de misión y visión F X

Auditoría interna en la empresa D X

Mercado objetivo de la empresa F X

Evolución de la participación de mercado D X

Importancia de  la marca del producto para la empresa F X

Índice de satisfacción del cliente externo e interno F X

 Sistema de información sobre características de los clientes F X

Características del sector en el cual participa la empresa D X

Instalaciones efectivamente localizadas y diseñadas. D X

Existencia de procesos de calidad en la empresa D X

Estándares de calidad D X

Sistema de gestión de la calidad D X

Departamento de talento humano D X

Código de ética. F X

Sistema de administración de salarios D X

Capacitación al empleado. F X

Sistema de incentivos y sanciones. D X

Motivación del personal. F X

Estados Financieros. D X

Rentabilidad de la institución D X

Marketing

Operaciones

Gestión Humana

Finanzas

GUÍA  DE ANALISIS INTERNO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALONSO ARAGÓN QUINTERO

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15. Matriz de evaluación de la situacion actual del de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero 

 

Fuente: Elaboración propia en base  

VARIABLE CLAVE SITUACIÓN ACTUAL IMPACTO SOBRE LA  ISTITUCIÓN

Sistemas de control de gestión. No posee

Al no existir un sistema de gestón administrativa en la 

institución se plantea una dificultad para hacer cumplir 

las metas de corto mediano y largo plazo 

Definición de misión y visión 

Cuenta con Misión y visión, sin embargo no fueron 

redactadas de respondan a las siguientes preguntas  ¿Cuál 

es la imagen deseada de nuestro negocio?,¿Cómo seremos 

en el futuro?,¿Qué haremos en el futuro?,¿Qué actividades 

desarrollaremos en el futuro?,¿Quiénes somos?,¿Qué 

buscamos?,¿Qué hacemos?,¿Dónde lo hacemos?,¿Por qué 

La ambigüedad en la Misión y la Visión da cuenta de 

objetivo poco claros, lo que genera poca credibilidad en 

los trabajadores, en los clientes y en los proveedores, 

pues no saben hacia donde va la organización

Auditoría interna en la empresa No existe 

la falta de una auditoria interna periódica, hace que no 

halla crecimiento, en cuanto periodos pasados y que no 

se detecten las falencias cometidas, teniendo como 

consecuencia una disminución de la calidad.

Mercado objetivo de la empresa
Se tiene claro que son los jóvenes en extra edad, de los 

estratos 2, 3 y 4 de la ciudad de Guadalara de Buga

Permite focalizar los esfuerzos en campañas de 

marketing, permitiendo ser mas eficientes en captar 

clientes.

Evolución de la participación de mercado 

A disminuido en un 70% en los últimos 10 años ya que la 

falta de estrategias de mercadeo, y la aparición de 

instituciones que brindan servicios semejantes no fue 

prevista.

La disminución de mercado impacta directamente en las 

finanzas de la empresa, generando un menor flujo de 

caja, además de una disminución la calidad de la 

educación y en la generación de valor para los 

accionistas de la institución

Índice de satisfacción del cliente externo e interno No existe 

Al no saberse si hay o no satisfacción de los clientes, es 

difícil plantear estrategias que permitan mejorar la 

calidad de los servicios prestados y con ello la 

satisfacción del cliente.

Características del sector en el cual participa la empresa

Se tiene claridad en cuanto a que se es, una institución 

educativa, que brinda bachillerato por ciclos, sin embargo 

se tiene poca o ninguna información sobre la competencia.

El desconocimiento de la competencia, y en general del 

sector implica que no se tengan las herramientas en pro 

de contrarrestar las estrategias de crecimiento que ellos 

posean y por ende relegarse en la posesión de mercado.

Instalaciones efectivamente localizadas y diseñadas.

Aunque las instalaciones de la institución son amplias e 

idóneas, no se cuenta con zonas de descanso, ni zonas 

verdes.

Las Instituciones educativas son lugares donde se crean 

lazos, de pertenencia por medio de actividades 

deportivas, artísticas y lúdicas, el carecer de espacios 

propicios para estas actividades puede generar 

deserción en los estudiantes que busquen los tipos de 

filiaciones mencionados.

Existencia de procesos de calidad en la empresa

No existen, sin embargo por ser un establecimiento 

educativo el MEN, esta obligado a velar por la calidad de los 

procesos.

Dado que el MEN exige una calidad mínima en los 

procesos las directivas de la institución tienden a 

descuidarse y no dimensionan, el potencial de 

crecimiento que se tiene en la institución con la mejora 

continua de los procesos.

Capacitación al empleado. Existen programas para la capacitación de los docentes 
Mayor calidad en la educación y credibilidad de los 

interesados.

Estados Financieros. No existen  o no están ordenados.

Los estados financieros permiten establecer la 

rentabilidad de una empresa, el endeudamiento, el 

apalancamiento financiero entre otros índices. El 

carecer de esté genera incertidumbre par los 

accionistas,  posibles inversionistas y publico en 

general, da cuenta de un desorden a nivel directivo.

EVALUACIÓN INTEGRADA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCÓN ALONSO ARAGÓN QUINTERO  
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6.1. Cadena de valor 

 

La cadena de valor desarrollada por el profesor Michael Porter es una herramienta 

de gestión que permite realizar un análisis interno de una empresa a través de su 

desagregación en sus principales actividades generadoras de valor, es decir la 

cadena de valor separa las actividades primarias o de línea (son aquellas 

actividades que están directamente relacionados con el producto o servicio) de las 

actividades de apoyo o de soporte ( son aquellas actividades que agregan valor al 

producto o servicio pero no están directamente relacionadas).  

Según esta herramienta, el desagregar una empresa en estas actividades permite 

identificar mejor sus fortalezas y debilidades, especialmente en lo que respecta a 

fuentes potenciales de ventajas competitivas, y costos asociados a cada actividad.42 

Todas las empresas cuentan con cadena de valor conformadas por estas 

actividades, por tal motivo es necesario presentar la cadena de valor de la Institución 

Alonso Aragón Quintero. 

 

 

 

 

 

                                            

42PORTER, Michael. Creating and sustaining superior performance (1985) 

https://www.crecenegocios.com/ventajas-competitivas
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Ilustración 12. Cadena de valor De la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero 

 

 

 

7. Análisis estratégico DOFA 

 

 

El análisis estratégico se realizó para este caso con la compilación de la información 

contenida en la matriz de evaluación de factores internos M-EFI y la matriz de 

evaluación de valores externos M-EFE, las cuales se construyeron con lo 

investigación de entornos, análisis interno, análisis sectorial y por supuesto teniendo 

en cuenta las ideas aportadas por los directivos de la Institución y el personal en 

general. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en 
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Ilustración 13. Matriz DOFA de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero. 

MATRIZ DOFA 

ESTRATEGIAS F. O ESTRATEGIAS F. A 

• Generar estrategia de mercadeo 
acorde a las necesidades de 
quienes no quieren participar de 
la jornada única. 

• Aprovechar la capacitación de los recursos 
humanos para ponerse al día en él lo que 
se refiere al índice sintético de calidad 
Educativa. 

• Usar la antigüedad de la 
Institución en Buga para crear 
una estrategia de mercados 
usando las rede sociales. 

• Teniendo en cuenta el mercado objetivo, 
generar ofertas y servicios que logren 
mejorar la participación de mercado de la 
Institución. 

• A partir del código de ética de la 
Institución fomentar los buenos 
principios en los estudiantes para 
que estén en un ambiente sano y 
sean hombres de bien. 

• crear alianzas estratégicas con la 
competencia partiendo de la experiencia de 
la Institución en el sector para mejorar la 
diversidad de los productos de la Institución 
y al mismo tiempo generar valor. 

ESTRATEGIA D. O ESTRATEGIA D. A 

• Gestionar una app que sirva para 
hacer control de gestión. 

• Mediante el direccionamiento efectivo de 
los egresados a la educación superior, 
crear un plus de competitividad. 

• A partir el PEI crear y 
estandarizar procesos de calidad 
para la Institución. 

• Desarrollar un sistema que permita estar al 
día en lo referente al sector educativo, 
permitiendo con esto mejorar la toma de 
decisiones en la Institución. 

• Mediante el uso de la tecnología 
desarrollar un modelo que 
permita tener los estados 
financieros al día. 

• Crear programa de alfabetización integrado 
por los alumnos de los grados 10 y 11 

  

• Mejorar la competitividad en lo referente a 
precios, para que la Institución sea más 
atractiva para los clientes y de este modo 
aumentar la participación de mercado. 
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8. Direccionamiento estratégico 

 

En este capítulo se desarrollará un análisis dirigido a la estructura conceptual que 

fundamenta la Institución, como define su filosofía (misión, visión y objetivos) y 

cuáles son los recursos y estrategias que implementan para alcanzar las metas que 

se traza a corto, mediano y largo plazo. 

 

8.1. Misión 

 

El de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero de Guadalajara de Buga; es 

un programa de carácter privado que ofrece un servicio sólido, confiable y 

competente, comprometido con el desarrollo de la comunidad Educativa, 

empleados, proveedores e inversionistas y especialmente al municipio, la región y 

a la nación. Brindando siempre un servicio educativo de calidad, accesible a todos, 

sustentando sobre los principios éticos, en el talento humano, en los avances de la 

ciencia y en los adelantos tecnológicos. 

 

8.2. Visión 

 

La Institución se convierte en la primera opción del mercado a partir de la 

construcción de un proyecto educativo institucional innovador y creativo acorde a 

las expectativas de la comunidad municipal. El desarrollo empresarial se 

posicionará como uno de los aspectos productivos de la Institución, asesorando 

fomentando e incubando nuevos negocios que estimulen el desarrollo 

organizacional, el crecimiento comercial del municipio, y la proyección de los 
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negocios al ámbito regional, nacional e internacional. 

 

8.3. Objetivos 

 

● Desarrollar un servicio educativo relacionado con las necesidades de la 

comunidad. 

● ofrecer los precios más accesibles del mercado 

● Construir desde lo académico hombres capaces de integrarse en la sociedad 

y ser productivos 

● Brindar capacitación técnica complementaria a la educación académica 

fortaleciendo la educación media vocacional.  

● Ofrecer además de básica y media vocacional una estructura coyuntural 

académica sobre la preparación técnica, tecnológica y profesional de los 

estudiantes a través de programas propios o convenientes inter – 

institucionales 

● Ampliar las fronteras operativas inter – municipales brindando según 

requerimiento del medio una educación especializada. 

● Establecer un equipo de trabajo entre directivos, administrativos y docentes 

capas de innovar permanentemente la pedagogía y metodología aplicadas a 

los procesos educativos y administrativos que equilibren o superen los 

resultados con respecto a las expectativas de la comunidad Educativa. 

● Desarrollar un grupo de células empresariales afines a la Institución Educativa 

encargada de ofrecer otros servicios relacionados con el negocio base o con 
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otro, dando mayor versatilidad en el mercado a la organización. 

● Establecer un programa planificado de inversión continuo acorde a las 

necesidades de la organización. 

● Desarrollar sistemas de control eficientes en la valoración de los cambios 

sociales y del entorno que tienen relación directa con los contenidos 

académicos, siendo capaces de asumir la transformación.  

● Establecer sistemas contables y administrativos que permitan tomar decisiones 

eficientes y efectivas al pro del crecimiento operativo de la organización y su 

desarrollo como empresa. 

● Establecer un clima organizacional optimo a los requerimientos de la 

organizacional que traspase los límites de la Institución y se instauren en la 

comunidad municipal. 

● Integrar los distintos estamentos gubernamentales en pro de un proyecto que 

fortalezca la creatividad y la participación, a través de programas democráticos 

institucionalizados por la organización escolar. 

● Desarrollar programas de apoyo a grupos vulnerables y convertirlos en parte 

integral del proyecto de vida de los estudiantes de la Institución 

● Construir paralelamente al aprendizaje académico el proyecto de vida de los 

estudiantes y que este proceso sea proyectado desde el estudiante a su familia. 

● Aportar en la construcción de una sociedad equilibrada, que reconozca su 

cultura y raíces, responsable del cumplimiento de las normas y del buen vivir 

sin importar condiciones sociales, raza, religión o sexo. 
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8.4. Estrategia 

Las estrategias se ordenarán a partir de cuatro rasgos principales de carácter 

organizacional las cuales a su vez muestran parte del nivel estructural de la 

Institución. 

 

8.4.1. Unidad 

 

Este criterio permite a la Institución contar con una estructura específica a sus 

necesidades y condiciones, tomando en consideración los parámetros normativos 

nacionales e internos. La unidad institucional está conformada así: 

La primera instancia es la nacional. En el nivel nacional se impone una ágil 

coordinación de los distintos institutos del sector, cuyos programas deben estar 

contemplados, necesariamente, en el plan de educación nacional y la ley general 

de educación, bajo la coordinación y dirección general del ministerio de educación 

nacional. La ley 115 de 1994, ley general de educación la cual regula los procesos 

aplicados a la Institución. 

En segunda instancia se tiene el nivel departamental, la responsabilidad del nivel 

regional en el manejo administrativo de la política nacional de educación requiere el 

mejoramiento de los servicios prestados por la secretaria de educación, los fondos 

educativos regionales y otras dependencias descentralizadas del sector, para que 

puedan cumplir las funciones técnicas de investigación, planeación regional, 

supervisión y evaluación como funciones permanentes a nivel departamental. 

La tercera instancia es el nivel municipal, la delegación de funciones debe llegar al 

municipio en donde surgen las acciones oficiales para poner en práctica las políticas 

de integración de servicios. 
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No se puede perder de vista que las instituciones escolares deben estar 

directamente vinculadas al desarrollo del respectivo municipio y, por lo tanto, 

corresponde a este nivel administrativo realizar especiales esfuerzos en el orden 

operativo para canalizar los recursos provenientes de la nación y el departamento 

de acuerdo con sus propias necesidades y a las del desarrollo regional y nacional. 

En la cuarta y última instancia se encuentra la comunidad Educativa y su gobierno 

escolar que se institucionaliza a través de la conformación de las distintas partes 

que conforman la organización desde el rector, pasando por la representación de 

una junta directiva, un director administrativo, un consejo de docentes, un personero 

estudiantil una asamblea estudiantil y otros representantes que buscan identificar 

de forma precisa el manejo de los recursos respecto a las necesidades particulares 

en pro de la comunidad. Las decisiones que se toman a partir del desarrollo 

operativo de las distintas partes que conforman el gobierno escolar se instauran en 

el proyecto educativo institucional y el manual de convivencia de la Institución. 

Para concluir, esta estrategia busca el equilibrio entre la estructura organizacional 

de la Institución Alonso Aragón quintero con los estamentos gubernamentales 

educativos de la localidad, debido a que la Institución Alonso Aragón Quintero está 

ligada a las decisiones gubernamentales Educativas. 

A continuación, se relaciona de forma específica la unidad institucional de la 

Institución Educativa Alonso Aragón Quintero. modelo de organigrama escolar. 
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Ilustración 14. Modelo organigrama escolar. 

 

Fuente: PEÑATE MONTES, Luzardo R. PEINADO 

8.4.2. Coordinación 

 

La estructura de manejo de la información de los procesos operativos tanto 

académico y administrativo se ordena a partir de la función específica determinada 

para cada uno de los integrantes del plantel educativo del Alonso Aragón Quintero 

y como este implementa, a partir de su autoridad y jerarquía, dentro de la Institución, 

las políticas establecidas en la ley general de educación, el proyecto educativo 

institucional y el manual de convivencia, optimizando los recursos a su cargo y en 

general toda la organización.  

La coordinación tiene a su cargo el establecer además de la función operativa 

interna, una percepción que le permita establecer comunicación con factores 

externos que incidan en la conducta de la cultura organizacional y los procesos 

académicos y administrativos. 
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Entre funciones de consulta a la opinión pública sobre problemas de política 

Educativa, que legítimamente interesan a todos los ciudadanos, las funciones 

técnicas de investigación y docencia y la función de administración de las 

instituciones escolares, de las cuales, así coordinadas, deberá desaparecer la 

influencia perturbadora de factores internos y externos a la organización. 

 

8.4.3. Descentralización 

 

La descentralización logra, una administración ágil de los servicios educativos, la 

adaptación de estos a necesidades específicas de la comunidad escolar y una 

participación más efectiva de los diversos sectores de la comunidad en la tarea de 

extender y mejorar la Institución Educativa. 

 

8.4.4. Participación social 

 

La estrategia de participación social pretende establecer la colaboración del mayor 

número posible de ciudadanos y de sectores de la opinión pública a que favorezcan 

en la definición de objetivos de la política Educativa y administrativa institucional y 

en su realización las cuales aporten elementos al desarrollo de la organización. 

Dicha participación evitara que la administración de la educación caiga en el 

burocratismo, en la falta de visión de largo alcance y en el olvido de sus 

compromisos sociales. La participación social es en sí misma una acción Educativa 

de trascendental efecto político. 
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9. Plan de acción 

 

De acuerdo con los objetivos planteados por la organización y que son expuestos 

en el punto 8.3. se presentan a continuación medidores de los índices implícitos en 

dichos objetivos, factores que permitirán un control medible y verificable de su 

mejoramiento y desarrollo. 

En el primer objetivo se plantea el desarrollo de un servicio educativo relacionado 

en un 100% con las necesidades del individuo y la comunidad.  

Para poder analizar el comportamiento de esta variable se tomará como referencia 

para la medición el concepto de necesidades y como estas se relacionan con el 

desarrollo organizacional desde la base del individuo y la comunidad. 

Dos conceptos teóricos acompañan la comprensión, el primero lo desarrollo Maslow 

y el segundo lo desarrollo McClelland 

 

Teoría de Maslow 

 

En la teoría de Maslow los enfoques de contenido sostienen que la motivación surge 

del deseo de satisfacer una necesidad. Una necesidad es una sensación personal 

de carencia en alguno de los aspectos de la vida de una persona, lo cual genera 

una desagradable tensión. El individuo se esfuerza por reducir una tensión, por lo 

general emprendiendo una acción que le permita satisfacer su necesidad. 

Algunas personas se sienten impulsadas por la necesidad de tener éxito; otras por 

la necesidad de que se les aprecie, de obtener poder y/o riqueza o de sentirse 

seguras de su trabajo. Si un individuo consigue reducir su sensación de deficiencia, 
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con ello se reducirá también la intensidad de la fuerza motivadora.  

Quizá el enfoque de contenido de motivación más conocido sea el “modelo de 

jerarquía de las necesidades” de Maslow. El sostiene que los individuos poseen una 

compleja serie de cinco categorías de necesidades, las cuales coloco en orden de 

importancia; Fisiológicas (En base), de seguridad, de asociación, de estimación y 

de autorrealización (en la punta). Maslow señalo que a medida que una persona va 

satisfaciendo cada uno de los niveles de necesidades, la motivación se desplaza al 

nivel de necesidades inmediatamente superior con el propósito de satisfacerlas, A 

continuación, se muestra el esquema planteado por el teórico Maslow. 

 

Ilustración 15. Pirámide de necesidades de Maslow 

 

Fuente: Comportamiento Organizacional, Eduardo Soto, Thomson Lear Ning, 2001, p 117 

 

Las necesidades fisiológicas son los deseos básicos de alimentación, el vestido y el 

hogar. Dado que se trata de las necesidades humanas básicas, ocupan el primer 

nivel de jerarquía de Maslow. Los individuos intentan satisfacer sus necesidades 

fisiológicas antes que cualquiera otra. Por ejemplo, la motivación primordial de una 

persona hambrienta es conseguir alimento, no sería el conseguir reconocimiento. 
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Las necesidades de seguridad son los deseos de protección, estabilidad, y la 

ausencia de aflicción, amenazas y enfermedades (segundo nivel de jerarquía de 

Maslow). Las personas que no cuentan con los medios para satisfacer sus 

necesidades de seguridad se preocupan por obtenerlo. Muchos trabajadores 

expresan sus necesidades de seguridad como el deseo de poseer un trabajo estable 

en el cual se les brinden prestaciones médicas, de desempleo y de retiro. En época 

de despidos y recortes de personal (como lo fueron los inicios de la década de 

1990), falta de seguridad en el empleo se convierte en un poderoso factor de 

motivación. La falta de seguridad en el empleo se convierte en un poderoso factor 

de motivación. La falta de seguridad en el empleo ahoga la innovación, el asumir 

riesgos y suscita cautela. 

Las necesidades de asociación y estimación; son los deseos de amistad, de amor 

y de formar parte de un grupo. Los empleados con profundas necesidades de 

asociación disfrutan enormemente del trabajo en colaboración de los demás. Los 

empleados con escasas necesidades de asociación pueden sentirse más que 

satisfechos de la realización independiente de sus tareas, cuando una organización 

no satisface las necesidades de asociación, la insatisfacción de los empleados 

puede manifestarse a través del frecuente ausentismo, la baja productividad, la 

adopción de conductas relacionadas con la tensión e incluso la depresión 

emocional. Cuando los administradores se dan cuenta que sus subordinados 

pugnan por satisfacer sus necesidades de asociación, deben proceder en 

consecuencia. Por ejemplo, podrían alentar a los empleados a mostrar mayor grado 

de cooperación y a participar en las actividades sociales de la organización. 

Las necesidades de autorrealización son los deseos de crecimiento personal y de 

realización y cumplimiento del pleno potencial individual. Una persona auto 

realizada se acepta a sí misma y a los demás. Son rasgos comunes de este tipo de 

personas la iniciativa, la espontaneidad y la capacidad para la resolución de 

problemas. Los administradores que advierten este nivel de motivación en los 

empleados pueden ayudarles a descubrir las oportunidades de crecimiento 
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inherente a sus labores. Por ejemplo, los administradores pueden crear un entorno 

motivador involucrando a los empleados en el proceso de toma de decisiones, 

reestructurando sus funciones y ofreciéndoles asignaciones especiales que 

demanden de ellos ciertas habilidades especiales. 

 

Modelo de necesidades de David McClelland 

El modelo de necesidades de David McClelland sostiene que las personas 

adquieren tres importantes necesidades o motivos. La de realización, la de 

asociación y la de poder mediante la interacción con el entorno. 

La motivación de realización o logros, es el deseo de tener éxito según normas de 

excelencia o durante situaciones competitivas, las personas con una intensa 

necesidad de realización suelen de asumir la responsabilidad personal sobre el 

establecimiento de sus metas, preferir la persecución de metas moderadamente 

difíciles y desear retroalimentación inmediata y concreta. 

La motivación de asociación o afiliación, es el deseo de una realización personal 

mutuamente satisfactoria. Los individuos con un intenso motivo de asociación 

tienden a buscar la aprobación y confirmación de los demás y adaptarse a normas 

grupales.  

Por ultimo La motivación de poder, es el deseo de un individuo de influir en controlar 

a los demás y el entorno social. El motivo de poder se manifiesta de dos maneras. 

Como poder socializado y poder personal, en caso del poder personal los individuos 

intentan influir y controlar a los demás con el único propósito de confirmar su dominio 

sobre ellos. En caso del poder socializador, los individuos hacen uso de su poder 

para resolver problemas organizacionales y contribuir al cumplimiento de las metas 

organizacionales. 
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A partir de esta estructura conceptual se busca establecer dentro del currículo un 

programa que desarrollo institucionalmente la estimulación y el seguimiento a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas, de seguridad, de asociación, de 

estimación y de autorrealización. El seguimiento se hará a través de encuestas en 

la comunidad Educativa donde se marquen aquellos aspectos de la necesidad 

satisfecha. A continuación, el modelo de encuesta. 

Tabla 16.Tabla 2. Modelo encuesta satisfacción 

 

Al desarrollar la encuesta para el personal estudiantil y el personal laboral los 

índices esperados para cada pregunta deben estar entre el rango de 70% como 

mínimo. A partir de este índice se establecerán los factores incidentes por persona 

para lograr un mejor margen porcentual de aceptación sobre satisfacción de las 

necesidades o motivaciones institucionales. 

 

¿Considera que su alimentación es adecuada? Si No

¿La tienda escolar ofrece productos de su gusto? Si No

¿Te gusta el uniforme institucional? Si No

¿Te gustaría realizar modificaciones al uniforme institucional? Si No

¿Las instalaciones de la institución educativa son cómodas? Si No

¿Las aulas cuentan con buena iluminación y ventilación? Si No

¿La decoración y organización de las instalaciones son agradables? Si No

¿Los espacios de recreación y tiempo libre son adecuados? Si No

¿te gusta tu aula de clases? Si No

¿la institución brinda apoyo a tus inquietudes en el momento oportuno? Si No

¿La institución brinda asesorías personales? Si No

¿El manual de convivencia resuelve los conflictos y diferencias? Si No

¿Te brinda la institución un servicio médico oportuno? Si No

¿La institución estimula las buenas relaciones sociales? Si No

¿se estimula el trabajo en grupo y la asociación? Si No

¿se estimula el buen desempeño con condecoraciones y menciones? Si No

¿se reconoce y estimula el buen ejemplo en comunidad? Si No

¿se premia la excelente actitud y valores? Si No

¿se destaca a los mejores estudiantes en la comunidad? Si No

¿se exalta la promoción y mejores oportunidades por mérito? Si No

¿consideras tener habilidades especiales en solución de problemas? Si No

¿Es buena tu espontaneidad en el desarrollo de actividades? Si No

Fuente: Diseño propio 
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El segundo objetivo se plantea ampliar la relación de metros cuadrados de área 

recreativa y zonas libres por estudiante en un 30%. Para implementar este proceso 

de mejoramiento se tendrá en cuenta el número total de metros cuadrados de las 

áreas libres, zonas de recreación y canchas deportivas con que cuenta la Institución 

para el uso de docentes y estudiantes. Si las áreas recreativas no son propiedad 

del establecimiento, pero este cuenta con convenios o contratos de arrendamiento, 

se debe registrar el total según conste en el documento, además es importante 

conocer el número total de estudiantes matriculados. Para comprender mejor este 

objetivo se plantea la siguiente formula que se expresa a continuación. 

Tabla 17. Relación de metros cuadrados de área recreativas y zonas libres por estudiantes 

 

Actualmente, la Institución cuenta con 2700 metros cuadrados, distribuidos en 300 

metros cuadrados en área dentro de la Institución, 2100 metros cuadrados en 

convenio con canchas deportivas. La Institución busca aumentar en un 30% esta 

área especialmente en espacios de esparcimiento y descanso. 

El tercer objetivo plantea el mejoramiento en un 100% la proporción de aulas con 

ventilación iluminación y dotación adecuada. El indicador se calcula dividiendo el 

número de aulas de establecimiento que ofrecen un ambiente confortable para el 

desarrollo del servicio educativo. 

Para el cálculo de este indicador se debe tener en cuenta el número de aulas del 

establecimiento cuya ventilación, iluminación y dotación se califican como 

adecuadas. Se clasifican aquí las aulas que permiten un ambiente confortable para 

Variable 1 Variable 2 Formula

TR = Total metros 

cuadrados áreas 

recreativas.

TM = Total 

estudiantes 

matriculados.

RRM = Relación de metros 

cuadrados de área 

recreativa y zona libre por 

estudiante

RRM = TR/TMFuente: Diseño propio 
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el desarrollo educativo de los estudiantes del grupo, escritorio para el docente y 

tablero. Las condiciones de iluminación y ventilación pueden mejorarse de forma 

artificial. El otro factor para el cálculo del indicador es el número total de aulas con 

que cuenta la Institución, sin contar laboratorios y aulas especializadas. En la 

siguiente tabla se expone la fórmula para establecer el indicador. 

Tabla 18. Relación de metros cuadrados de área recreativa y zonas libres por aulas en el establecimiento 

 

Actualmente en la Institución se cuenta con un 86%, es decir, de un total de quince 

aulas se tienen que 13 se encuentran dotados adecuadamente. Además de las 

aulas que carecen de acondicionamiento adecuado, se debe mejorar el sistema de 

ventilación. 

El cuarto objetivo establece la necesidad organizacional de mejorar el promedio de 

años de formación pedagógica y educación superior entre 3 y 4 y 4 a 5 

respectivamente. Para el cálculo de indicado de los años de formación pedagógica 

del personal docente, se considera años de formación pedagógica los cursados 

para la obtención de título en educación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

198 de la ley 115 de 1994. Los títulos de normalista o bachiller pedagógico 

contabilizan dos años, los títulos de formación universitaria y de postgrado 

contabilizan los años acreditados únicamente si son de formación pedagógica. 

 

Variable 1 Variable 2 Formula

TAA = Total aula 

con ventilación, 

iluminación y 

dotación 

adecuadas

TA = Total aulas en 

el establecimiento.

PAA = Proporción de 

aulas con ventilación, 

iluminación y dotación 

adecuada.

PAA = TAA/TA
Fuente: Elaboración propia. 
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El número de años promedio se calcula al sumar el total de años acreditados en 

formación pedagógica por el personal docente y dividiéndolo por el número de 

personas. La fórmula seria la siguiente. 

𝑨ñ𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒑𝒆𝒅𝒂𝒈ó𝒈𝒊𝒄𝒂 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
 

 

Para el cálculo del indicador de años promedio de educación superior del personal 

docente se suma el número de años acreditados para la obtención de título en 

educación superior del personal docente, incluidos títulos de postgrado. La fórmula 

sería la siguiente: 

𝑨ñ𝒐𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒅𝒖𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐𝒔 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒖𝒏𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔 𝒂 𝒍𝒂 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 
 

Actualmente el indicador del promedio de años de formación pedagógica es de 2,57, 

entre 2 y 3 años y el indicador del promedio de años de estudios de educación 

superior es de 3,57, entre 3 y 4 años. 

El quinto objetivo institucional plantea reducir en un 20% la relación de personal de 

tiempo completo en las áreas de docencia y apoyo a los estudiantes. La relación de 

estudiantes por personal de apoyo se obtiene dividiendo el total de estudiantes del 

establecimiento, por el número de personas de apoyo equivalente a tiempo 

completo. Se entiende por tiempo completo la permanencia de cuarenta (40) horas 

semanales en el establecimiento. 

El personal de apoyo se entiende como: psicología, trabajadores sociales, terapias, 

médicos, odontólogos, enfermera, nutricionista, psicopedagogo, bibliotecario, 

instructores, entrenadores deportivos, orientadores.  

El total de personal de apoyo equivalente a tiempo completo se obtiene sumando el 

total de horas que labora cada uno de los vinculados al establecimiento y 
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dividiéndolo por las (40) horas semanales. 

 

Total de personal de apoyo 
equivalente a tiempo completo

=
Total horas dedicadas al personal de apoyo

Horas jornada de tiempo completo
 

 

Entonces la fórmula de la relación de estudiantes por personal de apoyo se obtiene: 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 
𝒂𝒑𝒐𝒚𝒐 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒑𝒐𝒚𝒐, 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐
 

La relación de estudiantes por personal docente se obtiene dividiendo el total de 

estudiantes del establecimiento, por el número de docentes equivalente a tiempo 

completo. El total del personal docente se entiende como: rector, vicerrector, 

director, coordinador y educadores. El total de personal diente equivalente a tiempo 

completo se obtiene sumando el total de horas que labora cada uno de los docentes 

del establecimiento y dividiendo por las (40) horas semanales de dedicación laboral. 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆
 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒅𝒆𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂𝒔  𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆

𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒋𝒐𝒓𝒏𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 

Entonces la fórmula de la relación de estudiantes por personal de apoyo se obtiene: 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆  
𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐

=
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒆𝒔𝒕𝒖𝒅𝒊𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒖𝒍𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒐𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕𝒐
 

 

Actualmente se tienen los siguientes indicadores: 

 

 



111 

 

Tabla 19. Indicadores personal tiempo completo 

 

Fuete: Elaboración propia. 

Con el sexto objetivo se desea por parte de la Institución Educativa obtener 

resultados sobresalientes en la participación de la comunidad Educativa en la vida 

escolar y la utilización del manual de convivencia en el manejo y solución de 

conflicto. Para el control y seguimiento de esta variable se desarrollará una encuesta 

que se muestra a continuación. 

¿Existe evidencia del funcionamiento del consejo directivo, con la participación 

activa de todos sus miembros? 

Los juicios de valor que establecen los indicadores de gestión son: 

No existe 

 

En desarrollo 

 

Buenos resultados 

verificables 

 

Resultados 

sobresalientes 

 

El consejo 

directivo no existe, 

no han sido 

nombrados sus 

miembros o no 

han sido 

convocados 

El consejo 

directivo existe 

solo formalmente, 

no se reúne con 

regularidad o no 

asisten todos sus 

miembros, aunque 

se trabaja en 

lograr cohesión y 

El consejo 

directivo se reúne 

ordinariamente 

con el aporte 

activo de todos 

sus miembros, 

pero su incidencia 

en el desarrollo de 

la Institución no es 

evidente pues no 

El consejo 

directivo se reúne 

periódicamente y 

sesiona con el 

aporte activo de 

todos sus 

miembros y 

cumple con las 

funciones 

establecidas 

Total, de personal de apoyo equivalente a tiempo completo 0

Relación de estudiantes personal de apoyo equivalente a 0

Total de personal docente  equivalente a tiempo completo 2.87 Docentes

Relación de estudiantes por docente equivalente a tiempo 

completo 19.09 Estudiantes X Docente

Total estudiantes matriculados 105
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compromiso sigue un plan de 

trabajo o su 

cumplimiento no 

es completo 

(actas) 

(actas) 

 

¿Existe evidencia del funcionamiento del consejo académico, con la participación 

activa de todos sus miembros? 

Los juicios de valor que establecen los indicadores de gestión son: 

No existe 

 

En desarrollo 

 

Buenos resultados 

verificables 

 

Resultados 

sobresalientes 

 

El consejo 

académico no 

existe, no han 

sido 

nombrados o 

no han sido 

convocados 

El consejo 

académico existe 

solo formalmente, 

no se reúne con 

regularidad o no 

asisten todos sus 

miembros, por 

tanto, no incide 

en las decisiones 

académicas 

 

El consejo 

académico se reúne 

ordinariamente toma 

decisiones 

relacionadas con los 

procesos 

pedagógicos, pero 

no sigue un plan de 

trabajo o su 

cumplimiento no es 

todavía satisfactorio 

El consejo 

académico se reúne 

ordinariamente con 

el aporte activo de 

todos sus miembros 

toma decisiones 

sobre procesos 

pedagógicos, de 

acuerdo con el plan 

de estudio. 

 

¿Existe evidencia de la participación activa de los estudiantes en el desarrollo 

de la vida escolar? 

 

Los juicios de valor que establecen los indicadores de gestión son: 
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No existe 

 

En desarrollo 

 

Buenos resultados 

verificables 

 

Resultados 

sobresalientes 

 

En la 

cotidianidad 

escolar la 

Institución es 

vertical, existen 

formalmente los 

órganos 

representativos 

de los 

estudiantes, 

pero no operan 

Existen y operan 

los órganos 

representativos 

del estamento 

estudiantil, pero 

su participación 

en temas 

relevantes de la 

vida escolar es 

todavía 

incipiente 

Aunque existen y 

operan los órganos 

representativos del 

estamento estudiantil, 

y aportan sugerencias 

en algunos temas 

relevantes de la vida 

escolar como en el 

manual de convivencia 

su participación se 

hace de manera 

espontánea o poco 

programada, lo que les 

dificulta asumir 

responsabilidades. 

Existen los órganos 

representativos que 

participan 

activamente en la 

decisión 

institucional. 

Además, existen 

mecanismos 

institucionales 

claros (comités, 

juntas, etc.) a 

través de las cuales 

los estudiantes 

participan en los 

temas relevantes y 

asumen 

responsabilidades. 

 

¿Existe evidencia de la participación activa de las familias en el desarrollo de la 

vida escolar? 

 

Los juicios de valor que establecen los indicadores de gestión son: 

 

No existe 

 

En desarrollo 

 

Buenos resultados 

verificables 

 

Resultados 

sobresalientes 

 

Las familias 

no están 

Hay una 

organización 

La asociación de 

familias tiene una buena 

Las familias, tanto a 

través de la 
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organizadas, 

su 

participación 

en los 

órganos 

institucionales 

es a título 

individual 

formal de 

familias, que 

participan en los 

órganos 

institucionales, 

se está 

buscando 

ampliar su 

participación 

hacia otros 

procesos. 

capacidad de 

representación y, 

además, participa 

activamente en los 

órganos institucionales, 

se evidencia el sentido 

de pertenencia a la 

Institución. Además, 

contribuye en la 

organización de eventos 

y apoyo a las actividades 

del de la Institución 

Educativa. 

asociación y en 

general 

contribuyente 

activamente a la 

organización y 

mejoramiento de la 

vida escolar y, 

además, cuentan 

con programas de 

solidaridad entre 

miembros. 

 

¿Existe evidencia de la participación activa de los exalumnos en el desarrollo de 

la vida escolar? 

 

Los juicios de valor que establecen los indicadores de gestión son: 

 

No existe 

 

En desarrollo 

 

Buenos resultados 

verificables 

 

Resultados 

sobresalientes 

 

La Institución 

no tiene 

vínculos con 

sus 

exalumnos 

La Institución 

promueve 

algunas 

actividades con 

sus exalumnos 

La Institución promueve 

periódicamente 

actividades con sus 

exalumnos 

Existe asociados 

de exalumnos y 

algunos participan 

en la vida 

Institución. 

 

 

¿El liderazgo de la Institución y de sus directivos docentes tiene impacto positivo 
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dentro y fuera de la Institución? 

 

Los juicios de valor que establecen los indicadores de gestión son: 

 

No existe 

 

En desarrollo 

 

Buenos resultados 

verificables 

 

Resultados 

sobresalientes 

 

 

El liderazgo 

de las 

directivas en 

aspectos 

pedagógicos 

y generales 

es 

puramente 

formal y 

vertical. 

 

Existen acuerdos 

sobre el desarrollo 

pedagógicos y la 

orientación de la 

Institución, existe buen 

manejo de los 

conflictos internos; no 

asume iniciativa en 

actividades 

interinstitucionales. 

 

Con el liderazgo de 

las directivas se 

evidencian acuerdos 

sobre el desarrollo 

pedagógico y la 

orientación de la 

Institución, lo que se 

refleja en su 

participación 

ocasional. 

La Institución 

interactúa y 

participa 

activamente en 

programas de 

extensión a la 

comunidad y en 

proyectos 

organizados con 

otras instituciones 

 

¿Existe el reglamento o manual de convivencia, y se aplica para la convivencia 

pacífica y en la solución de conflicto? 

 

 

No existe 

 

En desarrollo 

 

Buenos resultados 

verificables 

 

Resultados 

sobresalientes 

 

El reglamento o 

manual de 

Se conoce y se aplica 

el reglamento o 

Se conoce y aplica 

un reglamento o 

El reglamento o 

manual de 
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convivencia se 

conoce muy 

poco o se 

aplica 

arbitrariamente, 

con lo cual se 

percibe un 

ambiente de 

conflicto no 

resuelto. 

manual de 

convivencia que, por 

ser solo un listado de 

cosas permitidas y 

prohibidas, 

reconocimiento y 

sanciones, permite 

que aparezcan 

conflictos o 

situaciones agresivas 

sin fácil solución. 

manual de 

convivencia que 

permite la 

convivencia 

armónica en la 

Institución, porque 

contiene unidad de 

criterios, favorece 

el desarrollo 

integral propicia el 

dialogo y la 

solución de 

conflictos, se ajusta 

y mejora cada año, 

pero no logra 

neutralizar algunos 

conflictos internos y 

del entorno 

convivencia 

expresa reglas 

básicas 

equitativas de 

convivencia para 

la vida 

institucional que 

son acordadas, 

conocidas y 

atacadas por la 

comunidad 

Educativa, 

permite 

solucionar 

conflictos con 

celeridad y 

eficiencia, se 

ajusta y mejora 

cada año y 

facilita la solución 

de conflictos 

internos y 

externos. 

Actualmente, los índices de la gestión participativa, el liderazgo y el reglamento 

institucional están de la siguiente manera: 

 

 Concepto Valoración 

¿Existe evidencia del funcionamiento 

del consejo directivo, con la 

participación activa de todos sus 

miembros? 

En desarrollo 

El consejo directivo existe solo 

formalmente, no se reúne con 

regularidad o no asisten todos sus 

miembros, aunque se trabaja en lograr 

cohesión y compromiso 
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¿Existe evidencia del funcionamiento 

del consejo académico, con la 

participación activa de todos sus 

miembros? 

Buenos resultados verificables 

El consejo académico se reúne 

ordinariamente toma decisiones 

relacionadas con los procesos 

pedagógicos, pero no sigue un plan de 

trabajo o su cumplimiento no es 

todavía satisfactorio 

¿Existe evidencia de la participación 

activa de los estudiantes en el 

desarrollo de la vida escolar? 

Buenos resultados verificables 

Aunque existen y operen los órganos 

representativos del estamento 

estudiantil y aporten sugerencias en 

algunos temas relevantes de la vida 

escolar como en el manual de 

convivencia su participación se hace 

de manera espontánea o poco 

programada, lo que les dificulta asumir 

responsabilidades 

¿Existe evidencia de la participación 

activa de las familias en el desarrollo 

de la vida escolar? 

Buenos resultados verificables 

La asociación de familias tiene una 

buena capacidad de representación y, 

además, participa activamente en los 

órganos institucionales, se evidencia el 

sentido de pertenencia a la Institución, 

además, contribuye en la organización 

de eventos y apoyo a las actividades 

de la Institución Educativa. 

¿Existe evidencia de la participación 

activa de los exalumnos en el 

desarrollo de la vida escolar? 

En desarrollo 

La Institución promueve algunas 

actividades con sus exalumnos 

¿El liderazgo de la Institución y de sus 

directivos docentes tiene impacto 

positivo dentro y fuera de la 

Buenos resultados verificables 

Con el liderazgo de las directivas se 

evidencian acuerdos sobre el 
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Institución? desarrollo pedagógico y la orientación 

de la Institución, lo que se refleja en su 

participación ocasional. 

¿Existe el reglamento o manual de 

convivencia, y se aplica para la 

convivencia pacífica y en la solución 

de conflicto? 

Buenos resultados verificables 

Se conoce y aplica un reglamento o 

manual de convivencia que permite la 

convivencia armónica en la Institución, 

porque contiene unidad de criterios, 

favorece el desarrollo integral, propicia 

el dialogo y la solución de conflictos, 

se ajusta y mejora cada año, pero no 

logra neutralizar algunos conflictos 

internos y del entorno. 

 

Para el desarrollo de los procesos de control y seguimiento es necesario que cada 

uno de los elementos que conforman el organigrama cumplan un papel especifico y 

valoren los resultados de la gestión de desarrollo organizacional sobre sus 

inmediatos responsables y viceversa, es decir, la junta directiva deberá evaluar y 

dar control sobre la rectoría y la dirección administrativa y esta a su vez establecer 

control y seguimiento a la junta directiva, además deberán establecer rectoría y 

dirección administrativa este proceso sobre personal administrativo, personal de 

apoyo, docentes, coordinadores de área, coordinadores y comités curriculares; los 

coordinadores a su vez generan control y seguimiento al desarrollo de gestión de 

personerías, alumnos y comunidad afín. 

Aunque cada uno de los integrantes del organigrama tienen funciones específicas 

de control y seguimiento en la comunidad Educativa serán todos ellos quienes 

deberán a partir del compromiso y posicionamiento organizacional velar y mejorar 

que se cumplan con los objetivos organizacionales, que independiente de a quien 

pertenezca la responsabilidad se tendrá la obligación de informar cualquier 

anomalía o factor de mejoramiento necesario en la Institución se encuentre o no 
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dentro de los límites de la función del cargo. Es aquí donde se hace importante el 

abrir espacios de participación planificados de forma permanente, que permitan 

conocer de forma oportuna debilidades y fortalezas u oportunidades y amenazas en 

el desarrollo organizacional y en otros aspectos de la Institución. 

Los observadores y registros de operación serán herramientas importantes dentro 

del seguimiento de los eventos institucionales serán estos los que permitan 

desarrollar juicios de valor sobre el funcionamiento escolar y dará pautas 

aproximadas para la toma de decisión. 

Se debe designar un presupuesto para la creación de las oficinas de bienestar 

estudiantil, recurso humano y recepción de quejas y reclamos que especialicen su 

servicio frente a las necesidades fuera de las académicas y que sirvan de apoyo a 

la gestión permanente, continua y sostenida del desarrollo organizacional. Estos 

agentes deben servir como canalizadores de toda aquella problemática social que 

dentro del proceso curricular formal no podrá ser atendida. 

Otro elemento de control y seguimiento será la contratación de auditorías externas 

que desde la imparcialidad y la objetividad establezcan diagnósticos pertinentes al 

mejoramiento institucional. 

La evaluación institucional constituye una herramienta importante para diagnosticar 

la eficiencia y eficacia del resultado de los procesos aplicados a la organización, 

depende de la continuidad y seriedad con que se aplique la evaluación, el que la 

información sea oportuna para el mejoramiento. 

La estandarización de funciones y procedimientos escolares y administrativos el 

ordenamiento normativo constituido por el manual de convivencia y el proyecto 

educativo institucionales y la planificación curricular servirá para tener factores 

claves a evaluar y de verificación, son estos los que permiten conocer los límites de 

la operatividad organizacional y desde aquí se implementa la caracterización del 

mejoramiento institucional. 
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No se puede perder de vista la importancia que recae el modelo de administración 

dentro del control y el seguimiento organizacional. La base de este modelo debe ser 

participativa y democrática de tal manera que sea a partir de la decisión conciliada 

desde donde se ejecuten las acciones y se planteen soluciones. El control y el 

seguimiento no puede ser ejercido de forma particular, es toda la comunidad a partir 

del sentido de pertenencia quien debe apoyar este proceso. 
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10. Conclusiones y recomendaciones  

 

La Institución Educativa Alonso Aragón Quintero es una Institución con 25 años de 

tradición en Guadalajara de Buga. Ofreciendo servicio de educación básica y media 

especializada en adultos y jóvenes. Son 25 años en donde el reconocimiento de la 

comunidad Bugueña ha sido concreto. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los 

directivos, asambleas de estudiantes y colaboradores, esta historia y recorrido no 

se ha sabido aprovechar.  

Cuando se habla de entorno organizacional se hace referencia a todos los 

elementos que influyen de manera significativa en las operaciones diarias de la 

empresa y son tanto externos como internos; la Institución Educativa Alonso Aragón 

Quintero al estar ubicada en una región geográfica se ve afectado en forma indirecta 

por factores económicos, geofísicos, sociales, demográficos, pues lo que sucede en 

cada uno de estos entornos puede incidir en el aumento o disminución de 

educandos. 

Una de las principales problemáticas que afectan actualmente a la Institución Alonso 

Aragón Quintero tiene su origen en el año 2000 cuando empezaron a surgir 

competidores en el mercado, disminuyendo así la población estudiantil de la 

Institución Alonso Aragón Quintero y por ende el margen de utilidad. El 

debilitamiento en el posicionamiento de la estructura institucional, la poca 

credibilidad sobre los procesos escolares, la pérdida de confianza, en el liderazgo 

institucional y la poca planificación operativa y de presupuesto, han fomentado en 

la comunidad Educativa un ambiente poco motivado cargado de una dosis grande 

de desconfianza e incertidumbre que deteriora paulatinamente a la organización. 

Se aplicó el Diamante de Michael Porter para determinar si la Institución Educativa 

Alonso Aragón Quintero es competitiva, se analizaron los diversos factores que 
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inciden en forma directa e indirecta en el funcionamiento la Institución y se pudo 

concluir que, presenta un nivel de competitividad bajo pues se ve afectado por 

factores externos, como una alta oferta de paquetes educativos por parte de 

Instituciones como Dicenter’s o el Colegio cooperativo Obrero; pero también se ve 

afectado por factores internos tales como la falta de otras fuentes de financiación y 

debido a esto la imposibilidad de aumentar su oferta de servicios. 

Por otro lado fue de gran importancia la elaboración del estudio de referenciación o 

benchmarking ya que se analizaron las principales entidades que representan 

competencia directa de la Institución Educativa Alonso Aragón Quintero y dio como 

resultado que existen entidades muy fuertes en el sector, con gran posicionamiento 

y reconocimiento, respecto a esto, la entidad se encuentra en situación de 

desventaja por no contar con elementos estratégicos que le permitan mejorar sus 

ventajas competitivas. 

La realización del proyecto permitió replantear la visión y la misión a través de 

herramientas que permite definir los componentes que debe tener la visión y misión 

de forma ordenada, clara y concisa, además un diseño adecuado del organigrama 

que ayuda a fortalecer el proceso de interrelaciones escolares y la capacidad de 

disertación organizacional siempre en pro del desarrollo y el mejoramiento 

institucional.  

El plan de acción diseñado para la Institución da claridad a los directivos sobre cómo 

deben enfocar sus esfuerzos en pro de alcanzar los objetivos organizacionales, 

puesto que, se desarrollaron bajo un enfoque sistémico el cual tiene en cuenta cada 

componente estratégico y cada área funcional que compone la organización. 

De acuerdo a lo anterior se concluye casi de forma general la necesidad de cambio 

sobre los esquemas educativos que utilizaron durante las últimas cuatro décadas. 

Las instituciones Educativas son un agente importante en dicho cambio, es por esto, 

que ellas deben establecer estructuras flexibles al cambio y construir desde la 

planificación, innovación y creatividad nuevas estructuras escolares mucho más 
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prácticas y democráticas. 

 

La participación y el consenso dentro de la comunidad Educativa será una 

herramienta fundamental en este proceso de trasformación organizacional. La 

Institución debe definir un currículo que se aplique a la comunidad Educativa 

específica, este currículo debe estimular no solo la capacidad racional del estudiante 

sino también la capacidad emocional elemento fundamental para impulsar la 

motivación de los educandos. El proyecto educativo institucional debe ser la base a 

la construcción curricular pues será este el que defina el perfil de los recursos 

utilizados en las operaciones escolares. 

La administración debe cambiar su estilo dando paso a la toma de decisiones donde 

la comunidad participe y controle la ejecución de los proyectos. Es fundamental el 

orden que da el presupuesto institucional la administración, de esto depende que 

todas las actividades programadas se lleven a cabo y a partir de esto se recupere 

la confianza y la participación de la comunidad Educativa. Parte de este presupuesto 

debe designarse a departamentos de recurso humano y bienestar estudiantil 

quienes apoyaran y verificaran y evaluaran que se desarrollen actividades pro 

beneficio de la integridad de la comunidad Educativa, la mejor convivencia y el 

desarrollo organizacional. 
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Recomendaciones 

Para que se desarrolle un proceso sostenido de mejoramiento organizacional es 

importante tener en cuenta: 

• Las personas que integran la comunidad Educativa deben estar abiertas al 

cambio y querer participar él. 

• Los procesos planificados en beneficio del desarrollo organizacional deben 

ser implementados con seriedad, responsabilidad y compromiso por parte de 

los encargados. 

• Debe ejecutarse un control preciso sobre las actividades programadas para 

el desarrollo organizacional y dejar registro institucional de su ejecución. 

• Cada integrante del organigrama debe integrar a sí mismo la filosofía 

institucional, protegerla, difundirla y sentirla. 

• El currículo debe tener una identidad particular, especial e innovadora que 

de una imagen exclusiva a la Institución. 

• La junta directiva, la rectoría, docentes, administrativos y personal de apoyo 

deben conocer y aplicar de manera óptima el manual de funciones, manual 

de procesamiento, manual de convivencia, además deben participar en el 

mejoramiento de los documentos que los conforman. 

• Los estudiantes deben conocer y aplicar de manera óptima el manual de 

convivencia, además deben participar en el mejoramiento de los documentos 

que los conforman. 

• La rectoría debe estar familiarizada con la actualización normativa de la ley 

Educativa, las innovaciones curriculares e información del sector educativo, 

de tal manera que organice jornadas de capacitación al resto de la 

comunidad Educativa. 

• Aumentar los espacios de participación a la comunidad Educativa en toma 

de decisión cruciales en la vida de la Institución. 
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• Salir del estilo de administración autocrática a un modelo democrático. 

• Ordenar espacios físicos que sean agradables, cómodos y acogedores a los 

estudiantes. 

• El proceso de desarrollo organizacional debe ser sostenido en el tiempo 

como alternativa de mejoramiento institucional, sin dejar de lado una 

evaluación objetiva de aquellos factores que no pertenecen al plan de acción 

elaborado sobre la perspectiva del desarrollo organizacional, y que de igual 

manera afectan el mejoramiento de la Institución. 

• Desarrollar permanentemente la evaluación institucional que permita arrojar 

el diagnóstico de la situación actual y los parámetros a abordar para un mejor 

futuro de la organización. 

• Basar el orden institucional sobre la autoridad sin dejar de lado la cordialidad, 

la amabilidad y la vocación de servicio. 
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