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USTEDES SON LOS 
IMPORTANTES!

• Quienes son?

• Que hacen?

• Experiencia ?



Quien soy yo ?

• Profesional en Finanzas y Negocios 
Internacionales

• Diplomado en Gerencia de Negocios 
InternacionalesInternacionales

• Especialista en Negocios en Internet

• Master en Dirección Comercial y 
Marketing 



ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA 
DE INSTITUCIONES EDUCATIVASDE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CURSO DE PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL



PROGRAMA



OBJETIVOS GENERALES

• Liderar procesos de desarrollo 
institucional para el cumplimiento de las 
metas de calidad y la implementación de 
las políticas educativas oficiales, a partir las políticas educativas oficiales, a partir 
del proceso de planeación estratégica, y 
de  la formulación de planes de 
mejoramiento institucional.



OBJETIVOS GENERALES

• Promover el cambio educativo hacia la 
articulación de la institución educativa 
con las aspiraciones, condiciones y 
necesidades de las comunidades necesidades de las comunidades 
educativas, a partir de la planeación 
institucional.



OBJETIVOS GENERALES

• Fomentar la cultura de la planeación 
participativa, y de la  investigación de la 
realidad escolar y de su entorno, en la 
búsqueda del mejoramiento de los búsqueda del mejoramiento de los 
procesos de gestión escolar (directivo, 
administrativo, académico y de la 
comunidad y su entorno), y de la calidad 
educativa en general.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Orientar la formación de los futuros 
gerentes educativos para que utilicen el 
conocimiento científico y tecnológico  en 
función del  proceso de planeación función del  proceso de planeación 
educativa, que generen cambios en las 
instituciones educativas.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Fortalecer  la autonomía, la participación 
y la  capacidad de gerencia y gestión de 
las instituciones educativas, a través del 
proceso de planeación. proceso de planeación. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Propiciar que las instituciones educativas 
fomenten y vivencien los valores  para el 
establecimiento de la democracia, la 
libertad, la participación ciudadana, y la libertad, la participación ciudadana, y la 
construcción de la convivencia pacífica, a 
partir de la planeación educativa. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Promover acciones que fortalezcan los 
procesos de diseño, planeación y gestión 
gerencial, pedagógica y curricular de 
participación y desarrollo de la participación y desarrollo de la 
comunidad.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Fortalecer los procesos de planeación, 
organización y gestión  educativas desde el 
punto de vista pedagógico, administrativo, 
financiero y comunitario, haciendo que cada 
escuela y colegio se apropien de las nuevas 
concepciones de la planeación y de la 
escuela y colegio se apropien de las nuevas 
concepciones de la planeación y de la 
organización de la Institución educativa, e 
integren como componentes los diferentes 
espacios de participación de los estamentos 
educativos en torno al Proyecto Educativo 
Institucional – PEI -, y a los Planes de 
Mejoramiento Institucional – PMI -.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Promover la participación democrática y 
efectiva de la comunidad educativa en la 
lectura de la realidad institucional y de 
entorno, así como en las propuestas de entorno, así como en las propuestas de 
estrategias y acciones de mejoramiento 
institucional para construir, desde su 
dinámica institucional, procesos de 
desarrollo escolar.



JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

• La Planeación es una herramienta muy 
importante para lograr los objetivos y/o 
proyectos institucionales pero, 
particularmente, para contar con una particularmente, para contar con una 
“Carta de navegación” que oriente la 
acción en forma permanente, y que 
permita conocer el nivel de logro de los 
resultados esperados.



JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

• Organizar mejor el presente para tener un 
futuro más amable, más tolerante y racional 
en los diferentes campos y quehaceres, con 
el fin de mejorar la dignidad humana y 
lograr mejores estándares de vida, en un lograr mejores estándares de vida, en un 
mundo congestionado por la violencia 
política y social,  la inseguridad,  la pérdida 
de los valores, la corrupción, la desigualdad, 
y por muchos otros factores asociados con la 
pobreza de los pueblos en vías de desarrollo.



JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

• Orientar a los estudiantes de la especialización 
en los conocimientos teórico-prácticos sobre 
nuevos enfoques o tendencias de planeación en 
la educación, basados en la autonomía, la 
construcción social, la concertación, la 
flexibilidad, la eficacia y la eficiencia de la flexibilidad, la eficacia y la eficiencia de la 
calidad de la gestión escolar en sus dimensiones 
directiva, académica, administrativa y 
financiera, y de la comunidad, en función de las 
demandas, necesidades y expectativas del 
entorno o contexto donde se ofrecen los servicios 
educativos”.



JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

• “Pensar Estratégico”



CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

• Generalidades de la Planeación, con sus 
diversos conceptos y enfoques, su origen 
e importancia; los tipos de planeación y 
los niveles administrativos donde se los niveles administrativos donde se 
aplica.



CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

• Direccionamiento estratégico: Definición 
de la Filosofía, la misión, la visión y  los 
objetivos Institucionales. 



CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

• Diagnóstico estratégico: Identificación de 
las  fortalezas y las debilidades 
institucionales, y de las oportunidades y 
las  amenazas del entorno.las  amenazas del entorno.



CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

• Formulación, ejecución y evaluación de 
estrategias o proyectos de  
mejoramiento, de acuerdo con la 
realidad institucional y del entorno. realidad institucional y del entorno. 



CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

• Diseño y ejecución de planes de acción y 
de cronogramas de desarrollo 
programático. 



CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

• Evaluación: autoevaluaciones, control y 
seguimiento permanentes a los planes de 
mejoramiento, y Referentes  teóricos y 
conceptuales de los Planes de conceptuales de los Planes de 
mejoramiento Institucional –PMI- como 
instrumentos que viabilizan y 
operacionalizan los proyectos Educativos 
Institucionales – PEI-, hacia el 
mejoramiento de la calidad de la 
educación en las Instituciones Educativas.



BIBLIOGRAFÍA  

• SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia Estratègica. 
Planeación y Gestión. Teoría y Metodología. 3R 
Editores. Capitulos I al VI. Santafe de Bogotà 
1997.

•
• CAJIAO RESTREPO, Francisco. Sistemas Locales de • CAJIAO RESTREPO, Francisco. Sistemas Locales de 
Educación – SILED -. Fundación FES. Editorial FES. 
Capítulos I y II. Cali. 1995.

•
• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE. El Proyecto 
de Mejoramiento Educativo –PME- Editorial 
Programa MECE. Módulos  2, 3 y4. Chile 1993.



BIBLIOGRAFÍA

• RODRIGUEZ ÓROSTEGUI, Francisco y otros. Gestión 
Estratégica de Centros Educativos. Organización de Estados 
Iberoamericanos – OEI – Edición: Los Autores. Unidades I- III –
V y VI. Santafé de Bogotá 1996.

•
• SALAZAR RAMIREZ, Alba y QUINTERO GUTIERREZ, Regina. 

Hacia un reconocimiento de la realidad escolar. MEN –Hacia un reconocimiento de la realidad escolar. MEN –
UNESCO. Capitulo I. Santafé de Bogotá 1993.

•
• GALEANO RAMIREZ, Alberto. Modulo : Dirección de Centros 

de Formación y Educación para el trabajo (parte I). 
Organización de Estados Iberoamericanos – OEI – Para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura. Bolivia. 2001.



BIBLIOGRAFÍA

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA. Planes de 
Mejoramiento. ¿ Cómo Mejoramos? (2004). Serie 
Guías No. 5. Revolución Educativa. 
www.mineducacion.gov.co

•
• -----------------------Periódico “Altablero” No.26 (2004, • -----------------------Periódico “Altablero” No.26 (2004, 

enero- febrero).Planes de Mejoramiento. Revolución 
Educativa. www.mineducacion.gov.co

•
• MALAGÓN MALAGÓN, Félix Antonio. Planificación 

Institucional en la Educación. Un reto estratégico de 
cambio para los Gerentes Educativos. 3R Editores. 
Primera edición. Bogotá 2003.



BIBLIOGRAFÍA

• ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. SECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN. Plan de Mejoramiento: 
Herramienta de gestión para el desarrollo 
institucional. Bogotá. 2003.

••
• ANDER-EGG, Ezequiel. La Planificación 
Educativa. Conceptos, métodos, estrategias 
y técnicas para educadores. Colección 
respuestas educativas. Editorial Magisterio 
del Río de la Plata.  Sexta Edición. Buenos 
Aires (Argentina). 1996.



REFLEXIONEMOS

• Que momento agradable recuerda 
durante su etapa escolar? Y la 
Universitaria?

• Cual es su opinión respecto a la 
educación actual?

• Como se imagina la educación del futuro?



REFLEXIONEMOS

• CUAL ES EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL?

• EXISTEN DIFERENCIAS EN LA • EXISTEN DIFERENCIAS EN LA 
RESPONSABILIDAD ASUMIDA POR LAS 
INSTITUCIONES PUBLICAS Y LAS PRIVADAS?

• QUE OPINION TE MERECE LA EDUCACION 
VIRTUAL?



Todos los caminos 

llevan a llevan a 
Roma?



¿Qué es Planeación?
• ES EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL HACEMOS UN ANALISIS DE 

LA SITUACIÓN PASADA Y PRESENTE (DIAGNOSTICO) CON BASE 
AL CUAL CONSTRUIMOS UNA VISION DE FUTURO.

• ES UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
AGENTES LOCALES (AGREMIADOS) PARA ANALIZAR SU 
INSTITUCION (EMPRESA) Y EL ENTORNO, CON EL FIN DE INSTITUCION (EMPRESA) Y EL ENTORNO, CON EL FIN DE 
ESTABLECER UN OBJETIVO DE FUTURO QUE LA HAGA 
COMPETITIVA Y MEJORE LA CALIDAD DE  SU LABOR.

• LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CONSISTE EN CONCEBIR UN 
FUTURO DESEABLE Y DEFINIR LAS MEDIDAS REALES PARA 
ALCANZARLO.



¿Qué es Planeación?

• “ ES EL PROCESO DE PREPARAR UN CONJUNTO DE 
DECISIONES PARA LA ACCIÓN FUTURA, DIRIGIDA AL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS POR MEDIOS 
PREFERIBLES ”

• IDENTIFICA; LÍNEAS DE ACCIÓN, DETERMINA LOS • IDENTIFICA; LÍNEAS DE ACCIÓN, DETERMINA LOS 
RECURSOS Y ESTRATEGIAS MÁS APROPIADOS PARA 
EL LOGRO DE FINES, OBJETIVOS Y METAS.

• LA PLANEACIÓN LE DA A LA EDUCACIÓN LA 
POSIBILIDAD DE PRECISAR EL SENTIDO DE SU 
ACTIVIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
DEL PAÍS.



Para que sirve la Planeación 
Institucional ?

• REDUCIR INCERTIDUMBRE
• ORDENAR Y PRIORIZAR PROBLEMAS Y ACCIONES.
• AHORRO DE TIEMPO Y DINERO.
• MEJORAR LA SITUACIÓN DE LA INSTITUCION.(EMPRESA)
• DETERMINAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 

FINANCIEROS.FINANCIEROS.
• BASE PARA ELABORAR PLANES DE DESARROLLO.
• INCORPORAR DIVERSOS SECTORES AL PROCESO DE 

DESARROLLO.
• VERIFICAR Y DESARROLLAR LAS HIPOTESIS BASICAS EN QUE SE 

SUSTENTAN NUESTRAS PROPUESTAS DE DESARROLLO.
• REFORZAR  LA MISION Y LA VISION.



Funciones de la Planeación

• DEBE SER UNA GUIA DE LAS ACCIONES A 
DESARROLLAR.

• UNA VISION DE LO QUE  LA INSTITUCIÓN  PODRIA 
SER.

• SER UNA EXPRESIÓN DE LO QUE LOS AGREMIADOS • SER UNA EXPRESIÓN DE LO QUE LOS AGREMIADOS 
QUIEREN.

• PROVEER MEDIOS PARA GUIAR E INFLUENCIAR LAS 
DECISIONES.

• BASE PARA LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS 
ARTICULADOS A LAS NECESIDADES REALES DE LA 
INSTITUCIÓN (COLEGIO) Y DE SUS AGREMIADOS.



Pasos para la Planeación
NUMERO DE 

FASE 

 

NOMBRE DE FASE 

 

ELEMENTOS 

FASE I ORGANIZACION 1. Organización Institucional. 

2. Equipo Técnico. 

3. Estrategia de comunicación. 

FASE II DIAGNOSTICO 1. Análisis Interno. 

2. Análisis Externo. 

3. FODA 

FASE III OBJETIVO CENTRAL 1. Escenarios de Futuro. 

2. Objetivo Central. 

3. Líneas Estratégicas. 

FASE IV PROYECTOS 

ESTRATEGICOS 

1. Proyectos concretos. 

2. Priorización de Proyectos. 

3. Redacción del Plan. 

FASE V EJECUCION 1. Ejecución de Proyectos. 

2. Grupos de Impulsión 

FASE VI EVALUACION Y 

REVISION 

1. Comision de Seguimiento. 

2. Balance. 

3. Revision y Ajustes 

 



Diagnostico FODA
Positiv
o
Positiv
o

IncrementarIncrementar
AprovecharAprovechar

Fortalezas                 Oportunidades

Debilidades              Amenazas

Ambiente 
Interno
Ambiente 
Interno

Ambiente 
Externo
Ambiente 
Externo

NegativoNegativo

DisminuirDisminuir NeutralizarNeutralizar



FASE II (DIAGNOSTICO)FASE II (DIAGNOSTICO)FASE II (DIAGNOSTICO)FASE II (DIAGNOSTICO)

ANÁLISIS FODA 



Matriz FODA

• El análisis FODA es una de las herramientas 
esenciales que provee de los insumos 
necesarios al proceso de planeación necesarios al proceso de planeación 
estratégica, proporcionando la información 
necesaria para la implantación de 
acciones y medidas correctivas y la 
generación de nuevos o mejores proyectos 
de mejora.



• Es un método para analizar:
– Fortalezas.
– Oportunidades.
– Debilidades.
– Amenazas.

Matriz FODA

• En el proceso de análisis FODA, se consideran los 
factores económicos, políticos, sociales y culturales 
que representan las influencias del ámbito externo 
a la empresa, que inciden sobre su quehacer 
interno.



Objetivos

�Conocer la realidad de la situación.

� Tiene la finalidad de visualizar panoramas de 
cualquier ámbito aplicable a Empresas, 
Instituciones o cualquier otro tipo de organización .Instituciones o cualquier otro tipo de organización .

� Visualizar la determinación de políticas para atacar
debilidades y convertirlas en oportunidades.

� Unidad de pensamiento     unidad de acción.



Componentes

• Interior Fortalezas

Debilidades

� Recursos humanos.

� Técnico.

� Financiero.

� Tecnológico.

• Exterior Oportunidades

Amenazas

� Tecnológico.

� Microambiente.

� Macroambiente.



Fortalezas

• Calidad Total del Producto.
• Economías de escala.
• Recursos Humanos bien capacitados.
• Innovación en Tecnología.• Innovación en Tecnología.
• Visión, Misión, Objetivos y Metas bien 
definidos. 

• Servicio al Cliente.
• Liquidez.



Debilidades

• Altos costos de producción.

• Alta resistencia al cambio.

• Retraso en la entrega de la mercadería.

• Falta de planeación.

• Recursos humanos sin capacitación.

• Falta de Control Interno.

• Tecnología Obsoleta.



Oportunidades

• Nuevos Mercados.

• Posibilidad de Exportación.• Posibilidad de Exportación.

• Mercado en Crecimiento.

• Salida de competidores



Amenazas

• Ingreso de nuevos competidores al 
sector

• Productos Sustitutos• Productos Sustitutos
• Ingreso de servicios de otras naciones 
• Políticas publicas
• Controles gubernamentales



Problemas en el
análisis FODA

La matriz FODA parece ser un proceso sencillo y 
directo pero puede tener problemas como:

1. GRADO DE OBJETIVIDAD. 

2. PELIGROS DE GRUPOS DE ANÁLISIS:

– INVULNERABILIDAD. Tener demasiado optimismo     
ignorando signos de peligro

– FALSA UNANIMIDAD. El silencio y la no intervención no 
son aprobatorios.

– PÉRDIDA DEL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD, Perder 
capacidad analítica, volviéndola irreal.



– CONDUCTA ESTERIOTIPADA. “Códigos de 
silencio”. 

– EL SUBJETIVISMO. Situaciones anteriores que 
pueden ser falsas en sus causas y ciertas en sus 
consecuencias.

Problemas en el
análisis FODA

– OPINIONES. Base en análisis de hechos reales.

– MEZCLAR OTRAS METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS 
NO COMPATIBLES. Crear escenarios simulados, 
no es lo correcto; la matriz ayuda a analizar 
situaciones actuales o previsibles de hechos 
concretos y objetivos.



– EL TEMOR. Se origina por el clima y la cultura 
organizacional de la Empresa        ignorar 
situaciones visibles y previsibles.

– LA MIOPIA. Suele surgir al momento de la 

Problemas en el
análisis FODA

– LA MIOPIA. Suele surgir al momento de la 
introspección y/o el análisis.

– MEZCLAR DIVERSAS POSICIONES JERÁRQUICAS. 
Esto puede generar también el efecto MIOPIA, 
ya que a mayor nivel jerárquico hay mayor 
alejamiento de la realidad.



– MEZCLAR DESPROPORCIONADAMENTE 
PERSONAS DE MENTALIDAD MUY DIFERENTE. 
Equilibrio de partes para garantizar mayor valor 
agregado.

– CONSIDERAR QUE EL FODA ES UN FORMATO 

Problemas en el
análisis FODA

– CONSIDERAR QUE EL FODA ES UN FORMATO 
UNICO: NO HAY RECETAS! Cada situación es 
diferente por lo tanto no existe un formato único 
de análisis.

– PERIODICIDAD DEL FODA. ¿Cada cuándo debe 
hacerse un FODA?... Depende del dominio del 
mercado, competitividad, condiciones políticas, 
variaciones de precios.



Preguntas a responder en relación con 
nuestra competencia, de tal manera que 
se establezca con mayor exactitud, la 
verdadera situación de la compañía.

1. ¿Cuáles han sido nuestros mayores logros?1. ¿Cuáles han sido nuestros mayores logros?
2. ¿Cuáles han sido nuestras principales 

deficiencias? Y ¿qué medida tomar para 
reducir al mínimos estas ventajas?

3. ¿Cuáles son nuestras principales fortalezas? Y 
¿Cómo aprovechar estas fortalezas desde una 
perspectiva estratégica y operativa?



Preguntas a responder en relación con nuestra 
competencia, de tal manera que se establezca 

con mayor exactitud, la verdadera situación de la 

compañía.

4. ¿Cuáles son nuestras principales debilidades? Y 
¿Cómo corregirlas para reducirlas al mínimo?

5. ¿Qué factores externos fundamentales nos podría 
afectar? Y ¿Qué medidas tomar para abordarlos 
en forma efectiva?

6. ¿Cuáles son las principales oportunidades de 
alcance? Y ¿Qué podemos hacer para 
aprovechar esas oportunidades?



Visión

• Es la declaración amplia y suficiente de donde se
quiere que la empresa o área este, dentro de 3 o 5
años

• Conjunto de ideas generales que determinan el• Conjunto de ideas generales que determinan el
marco de lo que una empresa es o quiere ser en el
futuro

• La define la alta dirección pero, conocida por
todos. Debe ser amplia, inspiradora e integradora
sirve de guía en la formulación de estrategias. Se
materializa en proyectos y metas especificas,
medible mediante índices de gestión



Visión

1. La visión mejora una amplia gama de medidas de
desempeño

2. La visión promueve el cambio

3. La visión proporciona la base para un plan3. La visión proporciona la base para un plan
estratégico

4. La visión motiva a los individuos y facilita el
reclutamiento de talento

5. La visión mantiene la toma de decisiones dentro
de un contexto. Provee foco y dirección



Misión

• Es la formulación explicita de los propósitos de la
organización o de un área funcional, así como la
identificación de sus tareas y los actores
participantes en el logro de sus objetivos de la
organizaciónorganización

• Expresa la razón de ser de su empresa o área; es
la definición del negocio en todas sus
dimensiones. Involucra al cliente como parte
fundamental del deber ser del negocio

• Conceptos que la enmarcan:



Misión

1. Las necesidades del consumidor que se van a
satisfacer

2. Grupo de consumidores

3. Tecnología

4. Factores de ventaja competitiva

5. Responsabilidad social

6. Responsabilidad ambiental



Objetivos estratégicos y 
tácticos

• Los objetivos estratégicos son ideas ciertas, propósitos
claramente definidos y mensurables que se han de alcanzar
en un periodo especifico.

• Constituye el futuro que se persigue, traer al valor presente el• Constituye el futuro que se persigue, traer al valor presente el
valor deseado

• Mientras que la misión establece las fronteras del negocio, los
objetivos estratégicos establecen el norte empresarial y
deben ser:

• Concretos
• Claros
• Factibles
• Ubicados en el tiempo



• Los objetivos estratégicos globales son los resultados a
largo plazo que una organización espera lograr para
hacer real la misión y la visión de la empresa

Objetivos estratégicos y 
tácticos

• Los objetivos estratégicos funcionales son resultados a
mediano plazo y los definen las áreas estratégicas

• Los objetivos operativos son resultados a corto plazo y
los definen los responsables de la ejecución de los
planes de acción



Clases de Objetivos

•• ObjetivosObjetivos dede rentabilidadrentabilidad:: La utilidad es la razón de ser
de las empresas, permite medir la operación del
negocio, manteniendo el control sobre los activos,
patrimonio y ventas

•• ObjetivosObjetivos dede crecimientocrecimiento:: ElEl crecimientocrecimiento eses importanteimportante
porpor loslos efectosefectos benéficosbenéficos queque reportareporta aa lala empresaempresa..
ParaPara establecerestablecer elel crecimientocrecimiento sese utilizanutilizan comocomo medidasmedidas
lala tasatasa dede incrementoincremento dede participaciónparticipación enen elel mercado,mercado,
lala tasatasa dede crecimientocrecimiento dede ventas,ventas, lala tasatasa dede aumentoaumento
dede utilidadutilidad yy lala tasatasa dede incrementoincremento dede loslos activosactivos



Clases de Objetivos

•• ObjetivosObjetivos dede supervivenciasupervivencia:: Solo el logro de los objetivos
permite a la empresa mantenerse en el mercado;
determinan el nivel de endeudamiento y la liquidez, que
puede expresarse en función de su razón corriente
(activo corriente – pasivo corriente)

•• ObjetivosObjetivos dede fuerzafuerza competitivacompetitiva:: Comprende la
habilidad para fijar las características de desempeño
que apuntan a obtener ventajas competitivas tales
como la productividad, la calidad, el servicio y la
innovación

•• ObjetivosObjetivos dede responsabilidadresponsabilidad socialsocial:: Toda acción de
una organización afecta a la sociedad, ya que influyen
en la calidad de las relaciones de los grupos humanos
a través del tiempo (responsabilidad social)



Pasos

1. Elaborar el 
Diagnóstico, 
enlistando las 
fortalezas, 
debilidades, 

Fortalezas.
F1

F2

…
Fn

Debilidades.
D1

D2

…
Dndebilidades, 

oportunidades y 
amenazas que 
influyen sobre la 
empresa.

Fn Dn

Oportunidades.
O1

O2

…
On

Amenazas.
A1

A2

…
An



• Formar la Matriz 
FODA indicando 
las cuatro 
estrategias 

Fortalezas

F1

F2

…

Fn

Debilidades

D1

D2

…

Dn

Oportunidades

O
FO 

(Maxi – Maxi)

DO 

(Mini – Maxi)

Factores 
Externos

Factores 
Internos

Pasos

estrategias 
alternativas 
conceptualmente 
distintas.

O1

O2

…

On

(Maxi – Maxi)

Estrategia para 
maximizar F y 
O.

(Mini – Maxi)

Estrategia para 
minimizar D y 
maximizar O.

Amenazas

A1

A2

…

An

FA 

(Maxi – Mini)

Estrategia para 
maximizar F y 
minimizar A.

DA 

(Mini – Mini)

Estrategia para 
minimizar D y 
A.



� Se sugiere que cada grupo quede constituido, en lo 
posible, con representantes de los distintos estamentos 
del personal de la institución. Se sugiere que se discuta 
la forma en la cual puedan participar los padres y 
apoderados.

� Se solicita a cada grupo que se haga cargo de abordar 
una de las seis dimensiones de la gestión escolar:

- Dimensión pedagógica – curricular.
- Dimensión administrativa – financiera.
- Dimensión organizativa – operacional. 
- Dimensión comunitaria.
- Dimensión convivencial.
- Dimensión sistémica.



Ejemplo Universidad

• Fortalezas:
– Excelente imagen
– 100% de los docentes cuentan como mínimo con 

licenciatura
– Excelente infraestructura– Excelente infraestructura
– Convenios Internacionales
– Sistemas educativos virtuales como alternativa real a la 

educación tradicional

• Debilidades:
– Copada su capacidad instalada
– Procesos internos burocráticos
– Liderazgo autoritario



• Oportunidades:
– Problemas de la educación publica
– Aumento de la demanda de universidades calificadas
– Actualmente la educación superior es considerada como 

un factor determinante

Ejemplo Universidad

un factor determinante

• Amenazas:
– Incursión de Universidades nacionales y extranjeras en el 

mercado nacional
– Controles gubernamentales en las matriculas
– Expropiación
– Inestabilidad económica en el núcleo familiar, situación 

que provoca deserción



Fortalezas

F1 

F2 

F3 

F4 

Debilidades

D1 

D2

D3 

D4

Oportunidades

O1 

O2 

Factores 
Externos

Factores 
Internos

O3 

O4

Amenazas

A1 

A2

A3

A4



Misión de la Universidad

• Ser una Institución de Educación Superior de 
carácter privada, creada con el fin de formar 
profesionales competentes, responsables, 
emprendedores e innovadores, capaces de 
transmitir conocimientos relevantes e interactuar 
con éxito en escenarios cambiantes, con el apoyo con éxito en escenarios cambiantes, con el apoyo 
de un capital humano altamente calificado. 

• En la Universidad XXX se utiliza tecnología de punta 
en las actividades de docencia, investigación y 
extensión, para responder a las necesidades de 
desarrollo económico, social, ambiental y científico 
de la región, el país y el mundo, en un marco de 
democracia, justicia social y solidaridad humana.



Visión de la Universidad

• Convertirse en una Universidad privada de
referencia para el mundo por la excelencia de sus
egresados, quienes se destacan por su capacidad
para la investigación, desarrollo y liderazgo, así
como por su sensibilidad social y por su aporte
científico e intelectual.científico e intelectual.



Actividad:

• Realizar una Matriz FODA según los pasos indicados
previamente.



FASE III (OBJETIVO CENTRAL)FASE III (OBJETIVO CENTRAL)FASE III (OBJETIVO CENTRAL)FASE III (OBJETIVO CENTRAL)

ESCENARIOS FUTUROS



Que ves?



Análisis de escenariosAnálisis de escenarios



Definición de escenario

• “Es una herramienta que sirve para ordenar nuestras 

percepciones acerca de entornos futuros alternativos en 

los que nuestras decisiones de hoy se desarrollarán.”los que nuestras decisiones de hoy se desarrollarán.”



Análisis de escenarios
• El análisis de escenarios se basa en la premisa en que 

entre intuición y razón no existe oposición sino 
complementariedad. 

• No existen estadísticas sobre el futuro. El juicio personal 
y las opiniones expertas son una aproximación a él. 

• Un escenario es un conjunto formado por la descripción 
de una situación futura y el camino de acontecimientos de una situación futura y el camino de acontecimientos 
hacia esa situación.

Un escenario debe cumplir con cinco condiciones:



PERTINENCIA

• Congruencia de los logros de una 
institución con sus objetivos y metas.



COHERENCIA

• Grado de correlación o correspondencia 
existente entre lo que la institución o el 
programa dicen que son y lo que 
efectivamente realizan.efectivamente realizan.



VEROSIMILITUD

• Se dice que un elemento es verosímil 
cuando se considera que es creíble.



IMPORTANCIA

• Calidad de lo que es conveniente o 
interesante.



TRANSPARENCIA

• Se entiende como el atributo o cualidad 
que nos permite contar con información 
clara y precisa sobre algo o alguien, lo 
que aumenta nuestras capacidades de que aumenta nuestras capacidades de 
comprensión, vigilancia y comunicación.



Análisis de escenarios

• Preguntas fundamentales a la hora de 
construir escenarios:

– ¿Qué puede ocurrir?
– ¿Qué se puede hacer?
– ¿Qué se va a hacer?
– ¿Cómo se va a hacer?



ANALISIS DE ESCENARIOS 
FUTUROS

(2 posibilidades)(2 posibilidades)



• TECNICAS TENDENCIALES (Proferencia): se 
envían los datos del pasado hacia el futuro. 
(Estadísticas y proyecciones)

• PROSPECTIVA:  Es una actitud de análisis que 
viene del futuro hacia el pasado



Ventaja más importante de los 
escenarios

• Es que aún sin saber que es lo que
sucederá, los escenarios nos perimiten
conocer de antemano el impacto de los
sucesos. Estamos previendo consucesos. Estamos previendo con
anticipación lo que ocurrirá si se
presenta cada uno de los sucesos
modelizados.



Este modelo propone que al menos, el
espectro de análisis contemple tres

dimensiones:

• La más probable.

• La más optimista.

• La más pesimista



FASE IV FASE IV 

PROYECTO PROYECTO 
ESTRATEGICO 



ELABORAR EL  
PROYECTO PROYECTO 



“¿Qué entendemos por proyecto educativo 
institucional?”

• Un Documento que debe articular en sí, los distintos 
ámbitos o dimensiones en las cuales se desenvuelve 
la vida cotidiana en las escuelas, a saber: las 
acciones pedagógicas; las administrativas; las acciones pedagógicas; las administrativas; las 
financieras; las organizativas; las sistémicas
(vinculan al establecimiento con otras instancias 
educacionales); las convivenciales, que son 
aquellas que establecen los vínculos de 
comunicación entre las distintas personas que 
conviven en el espacio escolar; y las comunitarias
que establecen la comunicación de la escuela con su 
entorno. 



Gestión directiva:
Direccionamiento Estratégico, 
Gerencia, Cultura Institucional, 

Clima y Gobierno Escolar, 
Relaciones con el entorno. 

Gestión académica: Diseño
curricular, Práctica Pedagógica, 

Gestión de la comunidad: Relaciones 
de la institución con la comunidad, 
participación y convivencia, atención 
educativa a grupos poblacionales con 

PEI
curricular, Práctica Pedagógica, 
Gestión de Aula, Evaluación  y 

Seguimiento académico.

Gestión administrativa y 
financiera: Apoyo a la gestión 
académica, administración de 

planta física, recursos y servicios, 
manejo del talento humano, y 
apoyo financiero y contable

educativa a grupos poblacionales con 
necesidades especiales bajo una 

perspectiva de inclusión, y 
prevención de diferentes tipos de 

riesgos.

La Gestión del 
Establecimiento 
Educativo



La planeación, el seguimiento y la
evaluación se convierten en herramientas
básicas para garantizar que lo que haga
cada integrante de la institución tenga
sentido y pertenencia dentro de un
proyecto que es de todos.proyecto que es de todos.

Ministerio de Educación Nacional



La planeación Institucional como 
un proyecto a largo plazo es :

En la EmpresaEn la Empresa En la EducaciónEn la Educación

2 a 3 
años

5 a  6 
años



Para planificar un proyecto educativo se sugieren las siguientes 
interrogantes :

• ¿Qué hacer?: Propuesta
• ¿Para qué? : planteamiento del contexto y del problema.
• ¿A quiénes?: personas implicadas como destinatarios.
• ¿Con quiénes?: personas implicadas como responsables.
• ¿Dónde? : lugares y espacios en donde se realizan las 

actividades.
• ¿Cuándo? : cuadro temporal en el que se realizará• ¿Cuándo? : cuadro temporal en el que se realizará
• ¿Cuánto? : Etapas previstas y actividades específicas a 

llevar a cabo.
• ¿Cómo? : técnicas a usar.
• ¿Con qué? : medios e instrumentos con los que contamos.
• Evaluación: Monitoreo - Evaluación Parcial - Evaluación 

Final



CONTENIDO

• Presentación
• Objetivo General
• Objetivos Específicos
• Justificación• Justificación
• Resumen Ejecutivo
• Actividades
• Indicadores y 
Evaluación

• Presupuesto



PRESENTACIÓN
La presentación, introducción o breve histórico del proyecto debe contar 
la historia de tu comunidad y la idea del proyecto. Por lo tanto: 

• No debe ser muy extensa; 

• No debe hablar de personas, de individuos, sino de un proceso colectivo; 

• Evita expresiones como "desamparado", "viciado", "necesitado", "desvalido", 
"infeliz", "menores". Use niño menos favorecido, excluido, dependiente 
químico (adicto), desigualdad social. No "apele", use términos adecuados; 

• Describe la misión, la forma de gestión de tu institución o grupo; 

• Comenta sobre tu experiencia, sobre las conquistas ya alcanzadas por el 
grupo y sobre las perspectivas futuras; 

• Comenta sobre la capacidad de tu organización para ejecutar proyectos 
como el que se propone. 



OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es la situación concreta que se quiere 
conseguir del proyecto.

Los objetivos generales deberán responder a la pregunta 
qué queremos lograr? y la respuesta puede estar qué queremos lograr? y la respuesta puede estar 
referida a distintos ámbitos, entre los cuales se pueden 
señalar los siguientes:

� En relación a la orientación educativa. 

� En relación a los docentes.

� En relación al proceso de aprendizaje.

� En relación al estilo de organización.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Los objetivos específicos están relacionados al objetivo 
general del proyecto.

Deben también ser: 

– Mensurables - para permitir el acompañamiento y la – Mensurables - para permitir el acompañamiento y la 
evaluación; 
o Apropiados - vinculados a los objetivos generales, a 
las estrategias, a la visión y a la misión; 

– Determinados en el tiempo - teniendo un plazo para 
su realización; 

– Claros - para evitar interpretaciones diversas; 

– Realistas - reflejando la realidad. 



JUSTIFICACIÓN

• En algunos modelos de proyectos, este 
ítem aparece en la presentación; en 
otros, él constituye un ítem separado. 

• La justificación muestra claramente 
porque el proyecto es importante; que 
problema se desea resolver. 



RESUMEN EJECUTIVO

• Es un resumen claro sobre los propósitos 
del proyecto, los principales socios o 
uniones de trabajo, los beneficiarios, 
bien como las alianzas entre los diversos bien como las alianzas entre los diversos 
sectores que intervienen para la 
realización del proyecto. 

• Tiene una extensión de alrededor de doce 
líneas o un párrafo. 



ACTIVIDADES

• Es la secuencia de las actividades a ser ejecutadas para 
lograr los objetivos, con una estimativa de tiempo para su 
realización. 

• Al describir las actividades, no dejes de mencionar cuáles son • Al describir las actividades, no dejes de mencionar cuáles son 
los recursos necesarios para la implementación del proyecto, 
incluyendo los recursos humanos, financieros y materiales 
necesarios. Recurso no es sólo dinero. 

• Las actividades son sus tareas, el plan de ejecución de 
proyecto y el cronograma de trabajo. 



Estrategia de un curso de 
Idiomas

LA ESTRATEGIA LOS RECURSOS LOS RESPONSABLES LA METODOLOGÍA TIEMPOS Y FECHAS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO

Lograr que los 
alumnos 
adquieran una 
competencia 
comunicativa 
en el idioma 

• Aulas.
• Pinzarrones.
• Plumones.
• Grabadora.
• DVD.
• Telévisión.

Lic. Estela 
Venegas 
Morales

• Realizar el 
diseño Curricular 
de dicho curso,
así como elegir 
los recursos 
didácticos 

• Febrero 2011 • Evaluación de 
la academia de 
idiomas.

en el idioma 
inglés .

• Telévisión.
• Papelería.
• Material para 
difusión.

didácticos 
idóneos.
• Impartir un 
curso de 
capacitación 
dirigido a los 
English
Teachers.
• Realizar una 
campaña de 
difusión para 
fomentar la 
inscripción de 
alumnos al 
curso.

•Marzo 2011

•Marzo - Mayo 
2011

•Resultados y
evaluaciones 
realizadas.

•Estadísticas de 
informes e 
inscripciones.



Las Actividades pueden ser definidas, inicialmente (aunque no 
exclusivamente), en torno a los siguientes ejes que recogen las 

dimensiones de la gestión escolar:

� Programa de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes.

� Programa de mejoramiento de la organización escolar.

� Programa de mejoramiento de la eficiencia de la gestión 
administrativa y financiera.administrativa y financiera.

� Programa de interacción escuela – comunidad.

� Programa de mejoramiento de la convivencia escolar.

� Programa de consolidación y ampliación de la cobertura 
escolar.



FASE V FASE V FASE V FASE V 

EJECUCION



SI PLANEO, EJECUTE LO QUE PLANEO! NO 
IMPROVISE! 



RECOMENDACIONES

• Empoderar.

• Controlar constantemente.

• Haga reuniones de control a cada proceso 
y cada gestión.y cada gestión.

• Monitorear resultados frecuentemente

• Confronte los objetivos propuestos con 
los logrados.



El Consejo Directivo : 
Toma decisiones sobre 

funcionamiento institución; 
da orientación académica y 

administrativa; adopta 
Manual Convivencia; 

Aprueba Presupuesto, etc. 

El Consejo Académico : 
Orientación pedagógica; 

mejoramiento Plan de 
Estudios

El Rector: Cabeza visible, 
representante legal, líder de 

los procesos 

El Comité de Convivencia : 
Órgano Consultor del 

La Asociación de Padres 
de Familia : Responsable 
de apoyar el desarrollo del 

El Consejo Estudiantil: Un 
estudiante de cada grado. 

TODOS DEBEN PARTICIPAR!

Órgano Consultor del 
Consejo Directivo y del 
Rector. Su función es 

asesorar.

de apoyar el desarrollo del 
PEI, a través de su 
participación en el 
desarrollo del PMI

estudiante de cada grado. 
Ellos eligen representante 

en el Consejo Directivo

El Personero Estudiantil : 
Entre los que cursen el 

último grado.

Las Comisiones de 
Evaluación y Promoción : 
Rector, 3 docentes de cada 
grado y 1 representante de 

los padres de familia



FASE VI FASE VI 

EVALUACION Y EVALUACION Y 
REVISION



QUE ES EVALUACION ?

• Proceso para definir, obtener y
proporcionar la información indispensable
para establecer el nivel de cumplimiento
de un plan , proyecto o programa.de un plan , proyecto o programa.

• Los resultados se utilizarán para
reconducir y mejorar los objetivos y
resultados del Proyecto



Evaluación cualitativa 

• Entender y valorar los procesos educativos

• Comprender e interpretar los fenómenos • Comprender e interpretar los fenómenos 
educativos 



Evaluación cuantitativa 

• Comprobar y cuantificar objetivos y 
resultados

• Medir el resultado a través de datos 
objetivos 



Procesos de evaluación 

• En todo proceso de evaluación deben
quedar especificadas cinco cuestiones:
¿Cuando evaluar? ¿Para qué evaluar?¿Cuando evaluar? ¿Para qué evaluar?
¿Qué evaluar? ¿Quiénes evalúan? ¿Cómo
evaluar? Proceso de evaluación .



INDICADORES

• Que indicadores se establecieron en la 
planeación para poder medir el alcance 
de los objetivos propuestos?

Todo bien?  

ó      

hay que hacer cambios ?



Quienes deben evaluar ?

• Incluya en la evaluación al personal 
docente y administrativo de la 
institución. 

• Apóyese de personal capacitado.

• No interrumpa los procesos de la 
institución.



Las características y criterios para
elaborar indicadores:

• Medir los elementos más significativos y directamente relacionados con el proceso o resultado que se 
quiere evaluar.

Relevantes y pertinentes

• Utilizar medidas exactas , para que su empleo no dependa de las personas
Exactos y consistentes

• Deben referirse a los hechos y no a impresiones subjetivas
Objetivos

Mesurables
• El proceso o resultado sobre el cual se desea construir el indicador debe ser medible
Mesurables

• Deben estar relacionados con lo que se quiere medir y ser  de fácil comprensión
Fácilmente interpretables

• Basarse en datos e información disponible, para que puedan calcularse rápidamente
Viables

• Permitir comparaciones en el tiempo y con procesos o resultados similares realizados en otras I.E
Cotejables

• Estar asociados a una característica de manera inequívoca y explícita
Válidos

• Ser utilizados en varios momentos, para observar su evolución en el tiempo
Perdurables

• Debe tener sentido para retroalimentar las acciones  realizadas
Apoyo en la toma de decisiones



Y Para finalizar!Y Para finalizar!



Tiene altas expectativas sobre las capacidades y el éxito de todos los estudiantes

Sabe hacia dónde va

Tiene un plan de estudios concreto y articulado 

Ofrece muchas oportunidades para aprender

Apoya y aprovecha el talento de su equipo de docentes 

Tiene ambientes de aprendizaje apropiados

Hace un uso apropiado y articulado de los recursos para la enseñanza y el aprendizaje

Características de una institución educativa 
que está en proceso de mejoramiento

Cuenta con mecanismos de evaluación claros y conocidos por todos, y utiliza los resultados para mejorar

Usa el tiempo adecuadamente

Ofrece un ambiente favorable para la convivencia 

Promueve el desarrollo personal y social 

Prepara a sus estudiantes para continuar sus estudios postsecundarios o para tener buenas oportunidades 

laborales

Articula acciones con los padres de familia y otras organizaciones comunitarias

Tiene un modelo organizativo basado en el liderazgo claro del rector y en el trabajo en equipo

Dispone de mecanismos de apoyo

Usa información para tomar decisiones

Sabe que los cambios sostenibles requieren tiempo



Fin!



Gracias!

Julián Eduardo Castillo Prado
Master en Dirección Comercial y Marketing

Especialista en Negocios en InternetEspecialista en Negocios en Internet

Profesional en Finanzas y Negocios Internacionales

julianedo@yahoo.com

www.juliancastillo.com

Cel. 3148301648





Análisis FODA

FORTALEZAS:

•Obligatorio para titulación.
•Horarios acordes a las clases curriculares de 
cada materia.

DEBILIDADES:

No está dentro de la tira de materias a cursar.

Los alumnos que la terminan ya no realizan el 
TOEFL

OPORTUNIDADES:

Es obligatorio cursarla en la universidad.

Solo se da carta de validación con el certificado TOEFL

AMENAZAS.

Desinterés por parte de los alumnos.

UNIVERSIDAD DEL TEPEYAC

IDIOMA INGLES



Estrategia de un curso de 
Idiomas 

LA ESTRATEGIA LOS RECURSOS LOS RESPONSABLES LA METODOLOGÍA TIEMPOS Y FECHAS CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO

Lograr que los 
alumnos 
adquieran una 
competencia 
comunicativa 
en el idioma 

• Aulas.
• Pintarrones.
• Plumones.
• Grabadora.
• DVD.
• Telévisión.

Lic. Estela 
Venegas 
Morales

• Realizar el 
diseño Curricular 
de dicho curso,
así como elegir 
los recursos 
didácticos 

• Febrero 2009 • Evaluación de 
la academia de 
idiomas.

en el idioma 
inglés .

• Telévisión.
• Papelería.
• Material para 
difusión.
• Teachers.

didácticos 
idóneos.
• Impartir un 
curso de 
capacitación 
dirigido a los 
English
Teachers.
• Realizar una 
campaña de 
difusión para 
fomentar la 
inscripción de 
alumnos al 
curso.

•Marzo 2009

•Marzo - Mayo 
2009

•Resultados y
evaluaciones 
realizadas.

•Estadísticas de 
informes e 
inscripciones.



Evaluación de la Estrategia 
SITUACIÓN SITUACIÓN 
AA EVALUAREVALUAR

CRITERIOSCRITERIOS ESTÁNDARESESTÁNDARES INSTRUMENTOSINSTRUMENTOS FUENTES DEFUENTES DE
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

SISTEMATIZASISTEMATIZA
RR

Y ANÁLISISY ANÁLISIS
CONTEXTOCONTEXTO Realizar una 

campaña para 
fomentar la 
inscripción a los 
cursos de inglés

Que el 40% de la 
población 
estudiantil acuda a 
pedir información  
en los meses de 
difusión

Registro de visita de 
información

Cuestionarios Estadístico

INSUMOSINSUMOS Carteles 
Informativos.
PapeleríaPapelería

PROCESOSPROCESOS Diseño e 
impresión de los 
carteles.
Programa de 
visitas a aulas.
Información 
permanente en 
oficina.

Debe estar 
realizándose la 
primera semana de 
marzo.

Carteles. 
Folletos
Registros de visitas de 
información

Visitas y cuestionarios Estadístico

PRODUCTOSPRODUCTOS Matricula de inscripción mínima de 50 estudiantes en primer nivel.
50 estudiantes que se reincorporen a los cursos de niveles superiores (deserción).


