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 “DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA EL COLEGIO PARTICULAR “DAVID 

AUSUBEL” 

 

“DESIGN OF A STRATEGIC PLAN FOR THE „DAVID AUSUBEL‟ PRIVATE SCHOOL” 

  

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

El objetivo de la presente investigación es Diseñar un Plan Estratégico para el COLEGIO “DAVID 

AUSUBEL” con el fin de fortalecer su participación en el mercado. Se establece así un marco de 

compromisos, pero también una plataforma de posibilidades para el desarrollo de proyectos a corto y 

medio plazo que fomente la creatividad y en el que se mantenga el principio de la mejora permanente. 

Se dan a conocer los antecedentes del Colegio, su problemática actual, y se da la justificación a la 

investigación, cuyo objetivo final es lograr un correcto desempeño en la Institución Educativa, el 

Diagnóstico Estratégico resume su estructura a través de un análisis del ambiente externo e interno 

(FODA), necesario para la elaboración adecuada de estrategias, para luego emitir los componentes del 

Direccionamiento Estratégico: Misión, Visión, Principios y Valores, Objetivos, basados en la 

metodología del CMI o Balanced Scorecard, se harán las correcciones necesarias para el cumplimiento 

de metas planteadas. El CMI será finalmente quien traduzca adecuadamente la estrategia y la misión de 

la organización una vez sea implementada dentro de la Institución.  
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ABSTRACT  

 

 

 

The objective of this research is to Design a Strategic Plan for the “DAVID AUSUBEL” SCHOOL in 

order to boost its market share. A set of commitments and a platform of possibilities for carrying out 

short- and  long-term projects that encourage creativity have been established, keeping in line with the 

principle of continuous improvement. This research reveals the school’s history as well as its current 

challenges. Consequently, this research is justified and its main objective is to achieve the school’s 

correct performance. In addition, this strategic diagnosis summarizes the school’s structure based on an 

analysis of its internal and external environment (SWOT), which is necessary for plotting appropriate 

strategies conducive to the definition of the school’s Strategic Direction components: Mission, Vision, 

Principles and Values, and Objectives. Based on the Balanced Scorecard methodology, necessary 

corrections will be made to meet the goals set out.  Once implemented in the school, the Balanced 

Scorecard will ultimately translate into its strategy and mission statement. 
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CAPITULO I  

 

1. PLAN DE TESIS  

 

1.1. TEMA:  

 

“DISEÑO DE UN PLAN ESTRATEGICO PARA EL COLEGIO PARTICULAR “DAVID 

AUSUBEL” 

 

1.2. ANTECEDENTES  

 

El Colegio particular “David Ausubel”  es una institución educativa particular creada mediante acuerdo 

ministerial 4812 del 8 de diciembre de 1997 con la sección de ciclo básico, especialidad de 

contabilidad,  en la modalidad de estudios continuos otorgando el título de Práctico en Contabilidad, el 

28 de mayo de 1998, mediante acuerdo ministerial 1801, se autoriza el funcionamiento del ciclo 

diversificado, modalidad de estudios continuos a presencial, con un mínimo de 18 meses. Otorgando el 

título de Ciencias Sociales, especialidad Asistente Jurídico; Físico-Matemático, especialidad de 

Asistente en Arquitectura; Químico-Biológicas, especialidad Asistente Médico Dental; y Contabilidad 

Computarizada.   

El Colegio particular  “David Ausubel” es una comunidad educativa  al servicio de la colectividad 

misma que garantiza la libertad irrestricta de pensamiento, expresión y culto de sus integrantes, quienes 

dirigen su acto a fortalecer y estimular los principios que fundamentan los ideales de nacionalidad, 

justicia social, paz, igualdad de género, defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. 

 

Su actividad se dirige a la búsqueda continua de la verdad, el bienestar común  y el desarrollo de la 

ciencia y la cultura, mediante la docencia, la investigación y la vinculación a la comunidad. Permanece 
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respetuosa a todas las corrientes de pensamiento universal, expuesto y analizado de manera 

rigurosamente científica.  

 

Es una institución educativa integral sin fines de lucro; es una persona jurídica autónoma de derecho 

privado, con facultades para organizarse, para impartir enseñanza y desarrollar investigaciones con 

libertad académica, científica y administrativa conforme a las disposiciones del derecho ecuatoriano. 

 

Adicionalmente participará y promoverá  planes de desarrollo en beneficio del país, colaborando para 

ello con los organismos del Estado y privados que los originen, fomenten o apoyen; también otorgará, 

reconocerá y revalidará en forma legal grados académicos y títulos profesionales; y, en general, 

realizará actividades tendientes a la consecución de su misión. 

El Colegio, fomenta la innovación, la comunicación en su amplia esfera de manifestaciones, la 

tecnología y la proyección internacional de su proyecto educativo.  

El Colegio David Ausubel a través de sus Instituciones Educativas tanto de Educación Básica como de 

Bachillerato a lo largo y ancho del país, desde hace muchísimos años vienen fomentando una 

educación de calidad basada en los valores y sobre la base de una Innovación Curricular que permite 

actualizar los procesos de enseñanza aprendizaje a las corrientes de demandas que la sociedad actual 

requiere. En este sentido la Institución Educativa en forma consensuada, con la participación de 

docentes, estudiantes, padres de familia, autoridades y técnicas ha estructurado el Proyecto Educativo 

Institucional  en el cual se hace constar el Proyecto Curricular del Bachillerato y el Proyecto de Gestión 

por toda la institución. 

 

Cabe recalcar que la modalidad de estudio es continua, por lo tanto semestral en lo que se toma en 

cuenta  avances académicos bimestrales. 

Esta modalidad de estudios la implantamos en primer lugar por la facilidad y apertura que brinda el 

Ministerio de Educación y Cultura, el permitir a cada institución estructurar su propio Proyecto 

Educativo sobre la base de propios y particulares intereses, necesidades y visión.  

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Este documento está orientado a poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central y generar un Diseño de un 

Plan Estratégico para el colegio Particular David Ausubel, a través de varias técnicas o herramientas 
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que sirven de apoyo para el análisis, evaluación y consecución del Colegio Particular David Ausubel 

esto permitirá a la Comunidad Ausubelina elevar permanentemente la calidad de la educación tanto en 

la Educación Básica como en el Bachillerato, brindando una educación integral que permitirá no sólo 

desarrollar destrezas cognitivas, procedimentales y afectivas en los estudiantes, que permitan sentar 

bases sólidas para posteriores estudios , sino también desarrollar habilidades y conocimientos para 

insertar a nuestros estudiantes en el mundo laboral. 

 

La evolución de la educación a nivel mundial ha realizado avances significativos y ha desarrollado 

competencias
1
, misma que no han tendido el éxito esperado debido a muchos factores, uno de estos se 

refiere a la cantidad de información proporcionada por los distintos países, por lo cual muchas 

instituciones educativas se encuentran realizando cambios significativos para el mejoramiento 

institucional logrando implementar un sistema que permita dar  respuesta a la sociedad en todo 

momento.  

 

La educación debe impulsar en el estudiante el desarrollo de capacidades y competencias intelectuales 

que en el futuro le garanticen posibilidades de auto aprendizaje y de acceso independiente a los campos 

del saber científico y tecnológico. 

 

La oferta educativa debe constituirse sobre la identificación de unos componentes educativos básicos y 

generales que atiendan las demandas nacionales, a la vez que los centros educativos definen unos 

componentes contextualizados a su propia realidad, que atiendan las demandas locales de carácter 

social y cultural. 

 

Se requiere incentivar en el sistema educativo el desarrollo de procesos eficientes que garanticen la 

cristalización de las finalidades y propuestas educativas que plantea una reforma curricular. Esto pasa 

por impulsar a nivel de los centros educativos proyectos institucionales, amparados por marcos 

normativos claros y flexibles. 

 

Frente a estos nuevos desafíos el resultado de nuestra investigación al realizar un Diseño de 

planificación estratégica permitirá a la Institución educativa David Ausubel implementar efectivamente 

un cambio radical en el proceso organizacional y estructural que permita clarificar a nuestro cliente 

potencial las áreas que abarcan sus servicios y la identificación de nuestra verdadera misión. 

                                                 
1
 El conjunto integrado de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que le permite a una persona 

desenvolverse adecuadamente. 
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El proceso de planificación estratégica no es algo tan simple, requiere una planificación cuidadosa para 

establecerla de modo que el proceso sea riguroso y exhaustivo. Cuando se desarrolla o revisa un plan 

estratégico, se establecen los parámetros para el trabajo de la organización, normalmente para dos o 

tres años o más. Así, tiene sentido invertir algo de tiempo y energía para el proceso de planificación 

estratégica. 

 

Mediante la utilización de la matriz FODA se identificará las fortalezas y debilidades, las amenazas y 

las oportunidades, lo que determinará los principales problemas internos o externos del Colegio 

Particular David Ausubel para poder  satisfacer las demandas intelectuales y de formación en general 

que las estudiantes requieren en esa etapa concreta de su vida.  

 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Inadecuada Gestión Administrativa y de Procesos en el Colegio Particular David AUSUBEL. 

 

1.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Está situada en la provincia de Pichincha, en el Cantón Quito, Parroquia Cotocollao en la Av. La 

Prensa N66-37 y Lizardo Ruiz, en una zona con una alta densidad de población.  

En su alrededor se encuentran algunas Instituciones Educativas Fiscales y Particulares. 

 

1.6. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El Diseño de un plan Estratégico del Colegio Particular David AUSUBEL se lo realizará tomando en 

cuenta las condiciones actuales en las aéreas educativas en los periodos 2011 – 2012. 

1.7. OBJETIVOS 

1.7.1. Objetivo General  
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Elaborar un Plan Estratégico dentro del Colegio Particular “AUSUBEL” con la finalidad de mejorar la 

gestión operativa de la Institución.   

1.7.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar  y diagnosticar la situación actual, mediante el desarrollo de la matriz FODA  del 

Colegio Particular “AUSUBEL”  

 

 Proponer un direccionamiento estratégico para mejorar la orientación de la Institución, 

obteniendo un mayor grado de satisfacción en los clientes. 

 

 Diseñar el mapa estratégico y el cuadro de mando integral, el cual nos permitirá comunicar, 

ejecutar y controlar las estrategias a implantar dentro del Colegio Particular “AUSUBEL”.  

 

 

1.8. HIPOTESIS 

 

1.8.1 Hipótesis General 

 

El Diseño de un Plan Estratégico beneficiará a toda la Institución Educativa “David Ausubel” 

 

 1.8.2 Hipótesis Específicos 

 

 El diagnóstico de la situación del Colegio Particular “AUSUBEL” permite formular las 

estrategias que contribuyen a incrementar la eficiencia y eficacia de la institución. 

 

 Un direccionamiento estratégico en el Colegio Particular “AUSUBEL”. Mejorará la gestión 

operativa de la Institución. 

  

 El mapa estratégico y el cuadro de mando integral permitirá ejecutar y evaluar las estrategias a 

implantar dentro del Colegio Particular “AUSUBEL”.  
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1.9. METODOLOGÍAS  

1.9.1. METODOLOGÍA FODA  

Existen varios métodos de aplicación para el análisis, antes de realizar una planificación la misma que 

debe estar basada en un diagnóstico. La metodología más útil que nos ayudará en el desarrollo de la 

tesis es el análisis FODA. El análisis FODA constituye una herramienta analítica que sirve para 

analizar la situación competitiva de una organización. Su principal función es detectar las relaciones 

entre las variables más importantes para así diseñar estrategias adecuadas, sobre la base del análisis del 

ambiente interno y externo que es inherente a cada organización. 

 

La utilidad del análisis FODA es identificar y analizar las fortalezas y debilidades de la organización 

así como las oportunidades y amenazas reveladas por la información obtenida del contexto externo. Un 

primer acercamiento sería: 

 

 

 

 

Lo importante en este análisis es pensar en lo que es necesario buscar para identificar y medir los 

puntos fuertes y débiles, las oportunidades y amenazas del proyecto, cuestiones claves que son 

compiladas y analizadas gráficamente. 

 

Las fortalezas y debilidades internas resultan de vital importancia, ya que nos permiten entender la 

viabilidad del proyecto en el entorno concreto en que éste se tiene que llevar adelante. Un primer paso, 

por tanto, consiste en analizar el ambiente en que está inmerso el proyecto. 

 

Luego de obtener la matriz resumida de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

procedemos a priorizar y evaluar mediante una calificación del impacto en la Institución que puede ser 

alto medio y bajo. 
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Cuadro. Matriz de Evaluación y Priorización 

Fuente: Planificación Estratégica 

 

Considerando la ponderación, se va a tomar factores internos, las debilidades de alto impacto e 

inclusive las de medio, así como también las fortalezas de bajo impacto para considerar la matriz de 

acción.  

 

De igual forma vamos a tomar en cuenta los factores externos, las amenazas de alto impacto y pueden 

ser las de medio, así como también las oportunidades de bajo impacto que se sumarán a la matriz de 

acción.  

 

 

Cuadro. Matriz de Acción 

Fuente: Planificación Estratégica 
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D= DIRECTIVO 

A= ASESOR 

O= OPERATIVO 

A= APOYO 

 

Con las propuestas de solución de los problemas se realizará un análisis estratégico horizontal o 

vertical, esto permitirá tener una visión real y que sirva de base en el direccionamiento de la 

organización aplicando la estrategia.  

 

1.9.2. METODOLOGÍA BALANCED SCORECARD  (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) 

 

El cuadro de Mano Integral traduce la estrategia y la misión de una organización en un amplio conjunto 

de medidas de la actuación que proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición estratégica
2
. 

 

Esta herramienta es un modo de realizar una planificación estratégica que contempla cuatro 

perspectivas: la financiera, la del cliente, del proceso interno  y  la formación y crecimiento. 

   

El BSC es un sistema que permite gestionar los aspectos clave del negocio mediante la monitorización 

de objetivos empresariales. 

 

Los objetivos se distribuyen en áreas o perspectivas, conformando la arquitectura del MAPA 

ESTRATÉGICO.  

 

El mapa de objetivos refleja la estrategia (camino) que la organización quiere seguir para alcanzar su 

visión empresarial (liderazgo, rentabilidad, etc). 

 

Por tanto hablamos de un sistema de gestión estratégico, pero sobre todo, de una poderosa herramienta 

de gestión empresarial, donde además de a los tradicionales objetivos financieros se da cabida a los 

objetivos que verdaderamente generan valor (fidelización, excelencia de procesos...etc.) 

 

                                                 
2
 El Cuadro de Mano Integral: Roberts. Kaplan, David P. Norton 3ra edición 
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Para conseguir los mejores resultados no basta con entender su funcionamiento, hay que adaptarlo 

mediante el uso de buenas prácticas a cada organización. 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED SCORECARD  

 

Antes de implementar la metodología nos  debemos estar familiarizadas con toda la información 

Institucional. Los pasos recomendados son los siguientes:  

 

1. Análisis de Macro ambiente y el entorno cercano  

2. Declaración de la visión  

3. Formulación de la Misión  

4. Declaración de los valores corporativos  

 

Una vez definida las variables podemos implementar la Metodología del Balanced Scorercard que 

consta de las siguientes etapas:  

 Formulación de objetivos estratégicos  

 Búsqueda de valor actual de los indicadores 

 Proyección de valor de indicadores 

 Definición de las acciones asociadas a cada objetivo para movilizar los indicadores 

 Implementación de tecnología para monitorear el comportamiento de los indicadores 

 

1.10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

1.10.1.  Técnicas de Investigación Indirectas 

- Bibliográficas: Se elaborarán fichas bibliográficas y nemotécnicas en las lecturas que se 

realicen en las bibliotecas señaladas para consultas. 

- Redes electrónicas: Se elaborarán fichas nemotécnicas de toda la información que se 

consulte mediante la web. 
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1.10.2.  Técnicas de Investigación Directas 

- Encuestas: Se elaborarán encuestas con la finalidad de determinar los índices que ayudarán 

a medir las variables mencionadas en el estudio. Las encuestas se realizarán tanto a las 

autoridades y a los estudiantes del Colegio.  

- Entrevistas: Se realizarán las entrevistas respectivas a las autoridades del Colegio, padres 

de familia, docentes y estudiantes con la finalidad de obtener toda la información necesaria 

para el estudio. 

1.11. VARIABLES 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL/INDICAD

ORES 

Demanda de 

Estudiantes 

Se define como la calidad de  servicios que pueden ser 

adquiridos en los diferentes precios del mercado por parte 

de los estudiantes.  

Aplicación de índices y 

formularios de encuestas 

Nivel de 

formación del 

Docente  

La formación del Profesorado es uno de los puntos que 

debe ocupar un lugar fundamental en la construcción del 

currículo, en la actualidad existe una mayor conciencia de 

lo que significa. 

Aplicación de índices y 

formularios de encuestas  

Ingreso familiar Suma de todos los sueldos, salarios, ganancias, pago de 

intereses, alquiler transferencias y otras fuentes de 

ingreso de una familia en un periodo determinado. 

Aplicación de encuestas y 

entrevistas a la población 

Población Es un grupo de personas que viven en un área o espacio 

geográfico 

Aplicación de índices de 

crecimiento  
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1.12. INDICADORES 

 

                      

        INDICADORES  

 

VARIABLES 

INDICES 
FORMULARIO 

DE ENCUESTA 

FORMULARIO 

DE 

ENTREVISTA 

OTROS 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES     

Ingreso Familiar  X X  

Población 
X   X 

VARIABLES 

DEPENDIENTES     

Demanda de Estudiantes X X  X 

Nivel de formación del 

Docente X X  X 

 

1.13. PLAN ANALITICO 

CAPITULO I 

1.          PLAN DE TESIS  

1.1.  Tema 

1.2.  Antecedentes 

1.3.  Justificación 

1.4.  Identificación del Problema  

1.5.  Delimitación Espacial  

1.6.  Delimitación Temporal  

1.7.  Objetivos  

1.7.1.  Objetivo General 

1.7.2.  Objetivo Especifico 

1.8.  Hipótesis  

1.8.1.  Hipótesis General 

1.8.2.  Hipótesis Específica 
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1.9.  Metodología  

1.9.1.  Metodología FODA 

1.9.2.  Metodología Balanced Scorecard  (Cuadro de Mando Integral) 

1.10. Técnicas de Investigación. 

1.10.1.  Técnicas de Investigación Indirectas 

1.10.2.  Técnicas de Investigación Directas 

1.11.  Variables  

1.12.  Indicadores  

1.13.   Plan Analítico. 

1.14.  Cronograma 

1.15.  Bibliografía 

 

CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1. Introducción  

2.2. Procesos Administrativos  

2.3. La Organización 

2.3.1. Definición  

2.3.2. Tipo de Organización  

2.3.3. Estructura de una Organización  

2.3.4. Organigramas  

2.3.5. Los Procesos de Organización y Dirección 

2.3.5.1. Procesos de Trabajo  

2.3.5.2. Procesos de Conducta Procesos de Cambio  

2.4. Planificación  

2.4.1. Definición 

2.4.2. Importancia de la Planificación 

2.4.3. Tipos de Planificación  

2.4.3.1. Planificación Táctica  

2.4.3.2. Planificación Estratégica 

2.4.3.3. Falencias de la Planificación  

2.4.4. Estrategia  

2.5. Direccionamiento  Estratégico 
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2.5.1. Principios Corporativos  

2.6. Matrices de Diagnóstico  

2.6.1. Análisis del FODA 

2.6.2. Análisis Interno del Entorno   

2.6.3. Análisis Externo del Entorno   

2.6.4. Matriz de Priorización 

2.6.5. Elaboración de la matriz de priorización  

2.7. Cuadro de Mano Integral  

2.7.1. Definición  

2.7.2. Beneficios  

2.7.3. Componentes del Balanced Scorecard  

2.7.4. Perspectivas del Balanced Scorecard   

2.7.4.1. Perspectiva  Financiera 

2.7.4.2. Perspectivas del Cliente 

2.7.4.3. Perspectivas de Procesos 

2.7.4.4. Perspectivas Aprendizaje y Crecimiento 

2.8. Objetivos Estratégicos 

2.8.1. Las relaciones causan efecto entre objetivos  

2.8.2. Los Indicadores, las metas y los responsables  

2.9. Proyectos Estratégicos 

2.10. Conclusiones 

 

CAPITULO III 

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

 

3.1. Reseña Histórica  

3.2. Filosofía Corporativa  

3.2.1. Misión  

3.2.2. Visión  

3.2.3.  Objetivos 

3.2.4. Políticas Institucionales  

3.2.5.  Valores y Principios 

3.3. Oferta Académica  
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3.4.  Fotos  

3.5.  Diagnóstico Situacional  

3.5.1.  Antecedente  

3.6.  Macro Ambiente 

3.6.1. Estructura del Sistema Nacional de Educación  

3.6.2. Distribución de las instituciones educativas por su fuente de financiamiento 

3.6.3. Distribución de los diferentes tipo de instituciones educativas del distrito 

metropolitano de quito.  

3.7. Factores Económicos 

3.7.1. Producto Interno Bruto (PIB) 

3.7.2.  Inflación  

3.8. Factor social 

3.8.1. Población Económicamente Activa 

3.8.2. Educación  

3.9. Micro Ambiente  

3.9.1. Población estudiantil a nivel de educación básica y bachillerato en el sector de 

Cotocollao  

3.9.2. Factores exógenos relativos a las circunstancias y características del medio socio-

físico  

3.9.3.  Identificación del cliente 

3.9.4.  Capacidad administrativa 

3.9.5.  Organización 

3.9.6. Clima organizacional 

3.9.7. Análisis académico 

3.10. FODA 

3.10.1.  Priorización del FODA por impacto y Plazos de Concurrencia  

3.10.2. Matriz Cuadrática del FODA  

3.10.3. Aplicar factores claves estratégicos adecuados en base a los resultados 

obtenidos.   

3.11. Estados financieros del “Colegio David Ausubel” 

3.11.1. Análisis vertical balance general 2012 del Colegio Particular “David Ausubel” 

3.11.2. Análisis vertical balance general 2011 del Colegio Particular “David Ausubel” 

3.11.3. Analisis horizontal del  balance general 2011-2012  del Colegio Particular 

“David Ausubel” 
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3.11.4.  Análisis de indicadores financieros del Colegio Particular “David Ausubel” 

3.11.5. Indices  

3.12. Conclusiones 

 

CAPITULO IV 

 

4. DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO PARA EL COLEGIO PARTICULAR 

“DAVID AUSUBEL 

 

4.1.  Diseño del Plan estratégico  

4.2. Redefinición  Estratégica  

4.2.1. Misión 

4.2.2.  Visión 

4.2.3.  Políticas 

4.2.4. Valores  

4.3.  Planteamiento de Objetivos  

4.4.  Formulación de Estrategias 

4.5.  Definición del Cuadro de Mano Integral 

4.5.1.  Elaboración del Cuadro de Mano Integral  

4.5.2.  Elaboración del Tablero de Mando 

4.5.3.  Perspectivas del Colegio  

4.5.3.1.  Perspectiva del Cliente 

4.5.3.2.  Perspectiva Financiera  

4.5.3.3.  Perspectiva de Procesos Internos 

4.5.3.4.  Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento 

4.6. Sistema de Gestión  

4.7. Conclusiones y  Recomendaciones 

4.7.1. Conclusiones  

4.7.2. Recomendación  
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1.14. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
TIEMPO (MESES) 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

Redacción Capítulo II X X     

Redacción Capítulo III   X X   

Redacción Capítulo IV    X X  

Redacción Capítulo V     X X 
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CAPITULO II   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

A medida que han transcurrido los años las grandes empresas han ido evolucionando, generando 

riquezas a los países sobre todo en desarrollo, estas han implementado métodos de planificación y 

organización. 

El ser humano desde su aparición sobre la tierra siempre ha tenido necesidades como un ser racional, 

en sus tareas como recolectores y luego como cazadores el hombre tuvo necesidades de aplicar 

elementos de planificación, mediante el uso de la razón y la imaginación para conseguir sus elementos 

y aprovecharlos.  

Cuando el hombre se hizo sedentario y practicó la agricultura sus necesidades de planificar aumentaron 

para aprovechar el máximo de las cosechas, posteriormente el legado de la humanidad mediante las 

grandes obras (egipcias, griegas, romanas) demuestra el producto de la planificación  y la participación 

de grupos humanos en el proceso.   

No obstante el desarrollo de la planificación como proceso sistemático es un fenómeno del siglo XX y 

nace como una modalidad de los sistemas socialistas para dirigir la economía y el desarrollo de las 

organizaciones y de los países.  

Al examinar la vida propia llegamos a la conclusión de que las organizaciones invaden la sociedad y en 

consecuencia la vida diaria de cada ser humano, tomando muy diversas formas y representando 

distintos sistemas de valor dentro del complejo social al que pertenecemos.  

La razón de que existan organizaciones de toda índole en la actualidad es porque existen oficinas 

modernas de planificación, estas se ubican no solo en educadores sino también en los administradores, 

psicólogos, economistas, programadores y especialistas en diversos campos de la planificación y de la 

educación, entre otros.  

2.2. PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

Este proceso administrativo formado por 4 funciones fundamentales, planeación, organización, 

ejecución y control, constituyen el proceso de la administración. Una expresión sumaria de estas 

funciones fundamentales de la administración
3
. 

                                                 
3
 http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/proadm/proadm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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PLANEACIÓN para determinar los objetivos en los cursos de acción que van a seguirse. 

ORGANIZACIÓN para distribuir el trabajo entre los miembros del grupo y para establecer y 

reconocer las relaciones necesarias. 

EJECUCIÓN por los miembros del grupo para que lleven a cabo las tareas prescritas con voluntad y 

entusiasmo. 

CONTROL de las actividades para que se cumplan los objetivos propuestos. 

2.3. LAS ORGANIZACIONES  

“La mejor estructura no garantizará los resultados ni el rendimiento. Pero la estructura equivocada es 

una garantía de fracaso.”
4
 

El mundo de hoy es una sociedad compuesta por organizaciones, mismas que están dirigidas a diversas 

actividades ya sea de producción de bienes o prestación de servicios, las cuales son planeadas, 

coordinadas y controladas.  

2.3.1. DEFINICIÓN 

Se conoce bajo el nombre de organización a aquellos sistemas que son diseñados para lograr 

determinadas metas u objetivos de forma satisfactoria. Las conforman personas, tareas y una 

administración que interactúan constantemente en función de los objetivos a cumplir. 

2.3.2. TIPOS DE ORGANIZACIÓN 5 

. A)     Según su formalidad:  

Formales: Estas organizaciones poseen sistemas y estructuras oficiales y definidas para el control, las 

decisiones a tomar y la comunicación. Esto lo que permite es la definición explícita de cómo y dónde 

se separan las actividades y personas. 

Informales: En ellas existen medios no oficiales influyentes en la toma de decisiones, el control y la 

comunicación. 

B)     Según el grado de centralización:  

Descentralizadas: En este tipo de organizaciones la autoridad es delegada lo mayor posible a lo largo 

de la cadena de mando. 

Centralizadas: En estas organizaciones la autoridad de toma de decisiones está concentrada en el sector 

superior. A los niveles inferiores se les delega muy poca autoridad. 

C)     Según los fines: 

                                                 
4
 Peter Druker: Autor de múltiples obras reconocidas mundialmente sobre temas referentes a la gestión de las 

organizaciones 
5
 www.promonegocios.net/organizacion/empresas    

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Sin fines de lucro: Son aquellas organizaciones que no persiguen utilidades o ganancias por medio de 

sus actividades. Se ubican las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como ONGS, las 

iglesias, los servicios públicos y el ejército, entre otros. 

Con fines de lucro: Este tipo de organizaciones, también conocidas bajo el nombre de empresas, 

buscan justamente adquirir ganancias o utilidades, para sus accionistas o propietarios, por medio de las 

actividades que desempeñan en una determinada sociedad. 

Según Hitt, Black y Porter, aunque prácticamente todas las organizaciones tienen cierto nivel de 

formalización, también todas las organizaciones, incluso las más formales, tienen un cierto grado de 

informalización. 

En este punto, es necesario señalar que una misma organización puede tener las características de dos o 

tres tipos de organizaciones al mismo tiempo; lo cual, da a conocer en pocas palabras sus fines, 

estructura y características principales. 

2.3.3. ESTRUCTURA DE UNA ORGANIZACIÓN  

La estructura de una Organización es un complejo sistema de estructuras, que se interrelacionan unas 

con otras, y se establecen a partir de principios generales y los objetivos generales comunes del sistema 

y las características de la organización. Cada una deriva de la anterior, y todas constituyen la estructura 

de dirección. Es necesario entender que “la estructura”, es en realidad la integración de las estructuras: 

organizativa, de producción y/o servicios, de control y la social. 

2.3.4. ORGANIGRAMAS6 

Los organigramas pueden ser  verticales,  horizontales, circulares y escalares.  

  

 

   

                                                 
6
Publicidad Vértice: ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS, Edición 2006 
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GRAFICO # 1: ORGANIGRAMAS 

 

DEFINICIÓN 
7
 

El organigrama, es una representación grafica de las relaciones de autoridad y de división de trabajo. 

Estos organigramas consisten en hojas o cartulinas  en las que cada puesto  de un jefe se representa por 

un cuadro que encierre el nombre de ese puesto, (y en ocasiones de quien lo ocupa) representándose, 

por la unión de los cuadros  mediante líneas, los canales de autoridad y  responsabilidad. 

¿Para que sirven los organigramas?    

La división de funciones  

Los niveles jerárquicos  

Las líneas de  autoridad y responsabilidad 

Los canales formales de la comunicación  

La naturaleza staff  o lineal del departamento 

Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa y en cada departamento o sección. 

2.3.5. LOS PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

Un proceso clásico de organización es el establecimiento de roles, relaciones, autoridades y 

responsabilidades, con el objetivo de operar con la eficiencia y eficacia requeridas para alcanzar los 

objetivos. Lo que se espera de un proceso de organización es disponer de una estructura organizativa a 

través de la cual los individuos cooperan sistemáticamente para el logro de objetivos propuestos. 

                                                 
7
  REYES, Agustín; Administración de empresas II; Editorial, Limusa; año 2005; pag. 228 
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 “Los estudiosos han desarrollado tres grandes formas de mirar los procesos de la organización, ya que 

cada una se centra en un proceso concreto explorando sus características y problemas distintivos. Las 

tres características son las siguientes: procesos de trabajo, procesos de conducta y procesos de 

cambio”.8 

2.3.5.1.  PROCESOS DE TRABAJO 

 “Un proceso es, la ordenación específica en el tiempo y en el espacio de las actividades de trabajo, con 

un principio, un fin y unos elementos de input y output claramente definidos, una estructura de 

acción”.9 

Los procesos de trabajo se pueden definir como el conjunto de uno o más procedimientos o actividades 

vinculados, que colectivamente realizan un objetivo de trabajo o meta táctica, en el contexto de una 

estructura organizada definiendo reglas funcionales y relaciones. 

2.3.5.2. PROCESOS DE CONDUCTA 

Son el conjunto de gestiones continuas que se utilizan para la mejora de aspectos relacionados e 

interpersonales del trabajo 

“La perspectiva de procesos de conducta, que hunde sus raíces en la teoría de la organización y en la 

dinámica de grupo, se centra en los patrones arraigados de comportamiento. Estos reflejan el modo de 

actuar e interactuar característico de una organización; son buenos ejemplos de ello la toma de 

decisiones y los procesos de comunicación”.10 

2.3.5.3. PROCESOS DE CAMBIO 

Este proceso hace que la organización sea de modo diferente al cual era en su inicio, estás cambian por 

la toma de decisiones de sus directivos, ya que se plantean nuevos retos para el futuro, pero para ello 

las personas que requieren el cambio se aseguran que esto funcione como antes, sin poner en riesgo sus 

intereses y los de los demás, pero para que un proceso de cambio tenga éxito depende de la 

colaboración, confianza y capacitación, ya que el cambio es un proceso fuerte a nivel personal como 

organizacional. 

2.4. PLANIFICACIÓN 

La planificación surgió en los países del tercer mundo como respuesta a la demanda de gobiernos y 

organismos para racionalizar la cooperación financiera, y no como producto de una conciencia propia.  

 

                                                 
8
 GARVIN DAVID A.; Innovar la Organización Empresarial; Ediciones Deusto; Barcelona; 2008; pag. 18 

9
 T.H. DAVENPORT; Process Innovation, Boston, Harvard Business School Press, 1993, pag. 5  

10
 GARVIN DAVID A.; Innovar la Organización Empresarial; Ediciones Deusto; Barcelona; 2008; pag. 26 
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2.4.1. DEFINICIÓN 

 

Planificación se entiende como aquella acción que se emprende para hacer frente de modo más eficaz a 

las necesidades futuras sobre la base de una evidencia que en gran medida se obtiene de las 

experiencias del pasado. 
11

 

Planificación  es todo proceso que permite ver hacia el futuro de un modo sistemático, pero así como 

la planificación permite preveer las implicaciones futuras a partir de las decisiones del presente, 

también nos permite comprender la implicación que en el presente tienen las decisiones del futuro.  

2.4.2. IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN12  

Planificar significa el concernir al futuro, por lo que facilita el camino que se ha de seguir, dando 

satisfacción y seguridad a medida que se refleja el avance, favoreciendo la adaptación a una situación 

nueva.  

 Ayuda a descubrir oportunidades y preveer dificultades, pues exige buscar información de 

antemano. 

 Facilita la adecuación de posibles intereses divergentes, al ser necesaria una coordinación de 

las personas implicadas en la consecución de objetivos comunes.  

 Establece relaciones de casualidad entre las acciones y los resultados.  

 Implica un proceso continuo y dinámico y, por tanto, con capacidad de rectificación y 

adaptabilidad. 

 Evitar la rutina y la improvisación  

 Permite el uso racional de los recursos.   

2.4.3. TIPOS DE PLANIFICACIÓN  

La planeación dentro de la organización, básicamente puede ser de dos tipos:  

 Planeación estratégica  

 Planeación táctica 

                                                 
11

 VENEGAS, Pedro: Planificación Educativa Bases Metodológicas para el desarrollo en el Siglo XX, Edición, 

2006 
12

 Editorial Vértice; Planificación de los Recursos Humanos; 2008  
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2.4.3.1. PLANIFICACION TÁCTICA 

 

En la planeación táctica se analiza la situación actual, se establecen los objetivos específicos o metas de 

la empresa, y se diseñan estrategias, cursos de acción y planes tácticos necesarios para lograr dichos 

objetivos; planes que a diferencia de los planes estratégicos, tienen un alcance más estrecho y limitado, 

y se establecen con mayor detalle. 

2.4.3.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 

En la planificación estratégica se analiza la situación actual, se establecen los objetivos generales de la 

empresa, y se diseñan estrategias, cursos de acción y planes estratégicos necesarios para alcanzar 

dichos objetivos; planes que afectan una gran variedad de actividades y que parecen simples y 

genéricos. 

2.4.3.3. FALENCIAS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

 

Henry Mintzberg identifica lo que él denomina tres falencias de la planificación estratégica, haciendo 

referencia a la explicación del cómo
13

:  

“La falencia de Independencia: La estrategia no puede ser elaborada definida y planificada por un solo 

departamento, sino que al contrario debe implicar a todas las áreas y departamentos de la organización” 

“La falencia de las formalizaciones: Afirma una estrategia mediante un proceso formalizado es 

sencillo; sin embargo, difícilmente puede hacerse acorde y útil con un entorno dinámico, siendo 

también preciso que la estrategia sea algo que emerge de toda la organización y que se vaya 

construyendo paso a paso”.  

“La falencia de la predicción: Difícilmente puede predecirse el entorno, al menos de una manera 

exacta. Si esto fuera así, las previsiones serían exactas y los resultados serían los buscados”.  

2.4.4. ESTRATEGIA  

La estrategia determina las metas a largo plazo los recursos de acción y los recursos necesarios para 

alcanzarlas.
14

  

La palabra estrategia ha sido definida de diversas formas: cinco definiciones con “P” 

Plan: Curso de acción definido conscientemente, una guía para enfrentar la situación.  

Maniobra (Utiliza la palabra “Play”): Dirigida a derrotar un oponente o competidor.  

                                                 
13Henry Mintzberg: En La estructuración de las organizaciones (1979) y en Diseño de las organizaciones efectivas 

(2000) Mintzberg canadiense identificó los componentes esenciales de una organización. 
14

 AMAYA, Jairo: Gerencia Planificación & Estratégica, Universidad Santo Tomas 
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Patrón de comportamiento en el curso de una organización, consistencia en el comportamiento 

aunque no sea intencional. 

Posición: Identifica la posición de la organización en el entorno en que se mueve.  

Perspectiva: Relaciona a la organización con su entorno, que lo lleva a adoptar determinados cursos de 

acción.  

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

FUENTE: KAPLAN ROBERT/ NORTON DAVID 

ELABORADO: Las Autoras 

GRAFICO # 2: ESTRATEGIA 

 

 

2.5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÈGICO 

La empresa para su desarrollo debe tener muy claro hacia donde quiere ir, por lo cual debe tener bien 

definido los Principios Corporativos.  

RESULTADOS ESTRATEGICOS 

ACCIONISTAS 

SATISFECHOS 

CLIENTES 

SATISFECHOS 

             PROCESOS 

EFICIENTES Y 

EFECACES  

COLABORADORES 

MOTIVADORES Y 

PREPARADORES 
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Los principios corporativos son el conjunto de valores, creencias, normas, que regulan la vida de una 

organización.
15

  

2.5.1. PRINCIPIO CORPORATIVOS  

 

Misión: Es la razón de ser de la organización que define el que hacer de la misma, comprende la 

formulación de los propósitos que la distingue de otros negocios en cuanto al cubrimiento de sus 

operaciones, sus productos, los mercados y el talento humano que soporta el logro de estos propósitos.  

La misión debe responderse a estas preguntas:  

¿Para que existe una Organización? ¿Cuál es su Negocio?, ¿Cuáles sus Objetivos? ¿Cuáles son sus 

clientes? ¿Cuáles sus prioridades? ¿Cuál su responsabilidad y derecho frente a sus colaboradores? Y 

¿Cuál su responsabilidad social? 
16

 

Visión: Es un conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de 

referencia de lo que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión no se expresa en términos 

numéricos, pero esta nos ayuda en la formulación de estrategias, a la vez que le proporciona un alcance 

a la organización. Esta visión debe reflejarse en la misión, los objetivos y las estrategias de la 

institución.
17

 

Valores: Los valores son aquellos juicios éticos sobre situaciones imaginarias o reales a los cuales nos 

sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social.
18

 

Objetivos: Los objetivos son resultados que una empresa pretende alcanzar, o situaciones hacia donde 

ésta pretende llegar
19

 

2.6. MATRICES DE DIAGNÓSTICO  

 

2.6.1 ANÁLISIS DEL FODA 
20

 

 

Constituye también una técnica empleada en la planificación. El análisis FODA es una herramienta de 

carácter gerencial válida para las organizaciones privadas y públicas, la cual facilita una evaluación de 

                                                 
15 AMAYA, Jairo: Gerencia Planificación & Estratégica, Universidad Santo Tomas  
16 AMAYA, Jairo: Gerencia Planificación & Estratégica, Universidad Santo Tomas 
17

 AMAYA, Jairo: Gerencia Planificación & Estratégica, Universidad Santo Tomas  
18

 http://www.trabajo.com.mx/valores_de_una_empresa.htm 
19

 www.crecenegocios.com/los-objetivos-de-una-empresa 
20

 ZAMBRANO, Adalberto: Planificación Estratégica; edición 2006  
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la situación de las organizaciones y determina los factores que influyen y exigen desde el exterior hacia 

la institución, esos factores se convierte en amenazas u oportunidades sea en un mayor o menos grado 

para alcanzar la misión, visión, los objetivos y metas de la organización. De igual manera dentro de 

una organización existen los factores internos, es decir la fortaleza y debilidades. 

Se puede precisar en qué situaciones se encuentra una institución en relación con sus objetivos, metas  

que se hayan planteado a través  de la combinación de los factores externos (amenazas y 

oportunidades)  y los factores internos (fortalezas y debilidades) 

Mediante esta matriz se puede elaborar un diagnóstico con el fin de aprovechar las oportunidades y 

minimizar o anular en lo posible las amenazas, a demás nos permite relacionar las fortalezas y las 

debilidades de una organización orientándonos en cuatro posiciones posibles:  

 Una empresa débil en un ambiente positivo, de oportunidades.  

 Una empresa fuerte en un ambiente positivo, de oportunidades.  

 Una empresa fuerte en un ambiente negativo, de amenazas.  

 Una empresa débil en un ambiente negativo, de amenazas.  

 

La matriz DAFO se combina de cuatro aspectos que recogen en un cuadro de matriz que agrupa las 

estrategias en
21

:  

FO (Fortalezas/ Oportunidades) 

DO (Debilidades / Oportunidades) 

FA (Fortalezas/ Amenazas) 

DA (Debilidades/Amenazas) 

Las estrategias del tipo FO son las más obvias, ya ye se trata de combinar las fortalezas de las empresas 

para aprovechar las oportunidades externas del mercado. Estas son aquellas presentan de manera clara 

todas aquellas oportunidades que el mercado nos está ofreciendo para aprovechar todos los recursos 

que pueden ser beneficiados para la organización a través de una estrategia exitosa.  

La estrategia del tipo DO intenta superar las debilidades internas actuando en campos en los que las 

oportunidades son amplias. Es complicado analizar el entorno externo si primero no se realizas un 

análisis interno de la organización para poder detectar sus debilidades y de estas aprovechar las 

oportunidades del mercado.  

La estrategia tipo FA aprovechan las fortalezas internas para contrastar o evitar las amenazas externas. 

La organización que tiene completamente definidas sus fortalezas internas tiene una herramienta 

indispensable para poder enfrentar las  amenazas del medio las cuales es imposible evitar al cien por 

ciento, pero si se puede disminuir su  impacto.  

                                                 
21

 SAINZ,  José María; Planificación Estratégica 
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Por último la estrategia DA son meras tácticas defensivas que intentan disimular la debilidad interna y 

atrincherar frente a las amenazas del entorno. 

 

 

MATRIZ DAFO 

 

GRAFICO # 3: MATRIZ DAFO 

 

Para la construcción de una matriz FODA es necesario seguir ocho pasos
22

: 

 Hacer una lista de las oportunidades externas clave para la organización  

 Hacer una lista de las amenazas externas clave para la organización 

 Hacer una lista de las fortalezas internas clave 

 Hacer una lista de las debilidades internas clave 

 Combinar las fortalezas con las oportunidades clave o crítica e inscribir las        posibles 

estratégicas FO 

 Adecuar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las estrategias 

resultantes del tipo DO posibles en la casilla de la matriz  

 Adecuar las fortalezas a las amenazas externas y conseguir las estrategias posibles del tipo FA  

                                                 
22

 SAINZ,  José María; Planificación Estratégica 
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 Combinar las debilidades con las amenazas y registrar las estrategias posibles del tipo DA  

Mediante estos pasos se puede definir una correcta matriz FODA para la toma de decisiones ya sea en 

el ambiente interno como externo de las organización mediante estrategias correctamente definidas.  

 

2.6.2 ANÁLISIS INTERNO DEL ENTORNO  

Busca definir cuáles son las debilidades y fortaleza al igual que el impacto de ellas en la organización. 

Para facilitar el análisis ellas se han agrupado en:  

 Capacidad directiva  

 Capacidad competitiva 

 Capacidad financiera  

 Capacidad Tecnológica  

 Capacidad e Talento Humano 

 

2.6.3.  ANÁLISIS EXTERNO DEL ENTORNO 

El medio de una organización son las oportunidades y amenazas,  la clave consiste en identificar las 

oportunidades y amenazas que ofrecen el medio buscando aprovechar lo mejor posible las 

oportunidades y eludir las amenazas.  

En este caso en el examen del medio se tiene en cuenta seis factores: 

 Factores Económicos 

 Factores Políticos  

 Factores sociales 

 Factores Tecnológicos  

 Factores Competitivos  

 Factores Geográficos  

Es claro que los factores externos se encuentran fuera del control de la compañía esto implica que la 

empresa debe eludirlos y aprovecharlos sacando el mejor partido de estos.  
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2.6.4. MATRIZ DE PRIORIZACIONES
23

  

 

Es una herramienta para evaluar opciones basándose en una determinada serie de criterios explícitos 

que el grupo ha decidido que es importante para tomar una decisión adecuada y aceptable. 

Ventaja: 

 La uniformidad de las escalas para todos los criterios facilita el cálculo y evita errores. 

 Se debe consideran las siguientes recomendaciones para realizar su elaboración:  

 Asegurarse de que todos entienden bien las opciones que se están considerando. 

 Asegurarse de que todos entienden la definición operativa de los criterios y ponerse de acuerdo 

al respecto. 

 La uniformidad de las escalas para todos los criterios facilita el cálculo y evita errores. 

2.6.5. ELABORACIÓN DE MATRIZ DE PRIORIZACIÓN 
24

 

1. Definir el objetivo. 

El planteamiento del objetivo ha de ser claro y explícito. 

 2. Identificar las opciones. 

Es posible que las opciones estén ya presentes, es decir, se hayan definido previamente. En caso 

contrario el equipo deberá generar las alternativas posibles para alcanzar el objetivo. 

 3. Elaborar los criterios de decisión.   

Si los criterios no están determinados, el equipo elabora una lista consensuada.  Los criterios deben 

definirse nítidamente para que su significado no ofrezca duda a los miembros del equipo. 

 4. Ponderar los criterios. 

Mediante una matriz tipo L se ponderan los distintos criterios, confrontándolos con los demás.  Para 

ello, y partiendo del eje vertical, se compara el primer criterio con los restantes, asignando el valor más 

apropiado según la tabla de valores existente al efecto. 

                                                 
23

 http://mps1.minproteccionsocial.gov.co/evtmedica/linea%203.1/2.4matrices.html 
24

 http://www.aiteco.com/matriz-de-priorizacion/ 
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GRAFICO # 4: PONDERAR LOS CRITERIOS. 

 

 5. Comparar las opciones 

Se comparan todas las opciones entre sí en función de cada uno de los criterios. Se crean para ello 

tantas matrices tipo L como criterios se han definido, estableciendo las comparaciones de las opciones 

a analizar en cada uno de los criterios. 

 

GRAFICO # 5: COMPARAR LAS OPCIONES 

 

http://www.aiteco.com/web/wp-content/uploads/2012/03/mp_1.png
http://www.aiteco.com/web/wp-content/uploads/2012/03/mp_2.png
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 6. Seleccionar la mejor opción 

Se utiliza una matriz tipo L en la que se compara cada opción sobre la base de la combinación de 

criterios.  En este matriz resumen se sitúan los criterios en el eje vertical y las opciones en horizontal. 

Para cada celda de la matriz de priorización se multiplica el valor obtenido de  “ponderación del 

criterio” (para cada criterio) por el valor de “calificación de la opción” (para cada opción). 

 

GRAFICO # 6: SELECCIONAR LA MEJOR OPCIÓN 

La matriz de priorización constituye un potente instrumento para la toma de decisiones. Un tanto 

laboriosa, puede facilitarse enormemente con el uso de alguna aplicación diseñada al efecto. 

2.7. CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

2.7.1. DEFINICIÓN  

"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la 

misión a través de canalizar las energías, habilidades y conocimientos específicos de la gente en la 

organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño 

actual como apuntar al desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías desempeño financiero, 

conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento para alinear 

iniciativas individuales, organizacionales y trans departamentales e identifica procesos enteramente 

nuevos para cumplir con objetivos del cliente y accionistas. El BSC es un robusto sistema de 

http://www.aiteco.com/web/wp-content/uploads/2012/03/mp_3.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
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aprendizaje para probar, obtener realimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el 

sistema gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo en clientes, empleados, desarrollo 

de nuevos productos y sistemas más bien que en gerenciar la última línea para bombear utilidades de 

corto plazo. Cambia la manera en que se mide y maneja un negocio". 
25

 

“Podemos definir El Cuadro de Mando Integral, como la metodología o técnica de gestión, que ayuda 

que las organizaciones a transformar su estrategia en objetivos operativos, medibles y relacionados 

entre sí, facilitando que los comportamientos  de las personas clave de la organización y sus recursos se 

encuentren estratégicamente alineados”.
26

 

Es una herramienta que ayuda a la organización a formular los objetivos e iniciativas necesarias para 

cumplir con la estrategia. 

 

GRÁFICO # 7: DIAGRAMA DEL BALANCED SCORECARD 

 

2.7.2. BENEFICIOS 

“El Balanced Scorecard induce una serie de resultados que favorecen la administración de la compañía, 

pero para lograrlo es necesario implementar la metodología y la aplicación para monitorear, y analizar 

los indicadores obtenidos del análisis. Entre otros podemos considerar las siguientes ventajas: 

 Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

                                                 
25

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral#Perspectiva_Financiera 
26

 AMO BARAYBAR FRANCISCO; El Cuadro De Mando Integral <<Balanced Scorecard>>; Ediciones ESIC; 

Madrid; 2010; pag. 10-11 
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 Comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su cumplimiento. 

 Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

 Traducción de la visión y estrategias en acción. 

 Favorece en el presente la creación de valor futuro. 

 Integración de información de diversas áreas de negocio. 

 Capacidad de análisis. 

 Mejoría en los indicadores financieros. 

 Desarrollo laboral de los promotores del proyecto”.
27

 

El Balanced Scorecard permite de manera sistemática conocer la organización, procesos, cual es la 

actividad y así seguir toda la imagen futura, sus objetivos y cumplimiento, la integración de las 

diferentes áreas las cuales sus actividades están entrelazadas y así la mejora continua de la empresa. 

  

2.7.3. COMPONENTES DEL BALANCED SCORECARD 

“En todo proyecto del BSC debe elaborarse un Mapa Estratégico que describa, en forma clara, la 

Estrategia de la organización. Esto se presenta a través de objetivos vinculados entre sí y distribuidos 

en las 4 perspectivas. Cada objetivo tendrá, a su vez, 1 o 2 indicadores asociados con metas y planes de 

acción. Dentro de un sistema Scorecard se deben conformar los siguientes componentes: 

 

GRÁFICO # 8: COMPONENTES DEL BALANCED SCORECARD 

                                                 
27

 http://www.infoviews.com.mx/Bitam/ScoreCard/ 
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1.- Mapas Estratégicos: Representación visual de los objetivos estratégicos que deben reflejar fielmente 

la estrategia de la compañía. 

2.- Objetivos estratégicos: Derivación de los retos estratégicos en objetivos operativos que marquen el 

camino a seguir. 

3.- Indicadores estratégicos: Como medio o vehículo de medición de los objetivos estratégicos 

4.- Iniciativas estratégicas: Planes de acción que permiten alcanzar las metas buscadas. 

5.- Cada una de las perspectivas se vincula con las demás mediante relaciones de causa y efecto”.
28

 

2.7.4.  PERSPECTIVAS DEL BALANCED SCORECARD 

“Balanced Scorecard ofrece una visión integrada y balanceada de la empresa y permite desarrollar la 

estrategia en forma clara. Esto se logra a través de objetivos estratégicos identificados en 4 

perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y aprendizaje e innovación. 

2.7.4.1. PERSPECTIVA FINANCIERA 

Los indicadores financieros se basan en la contabilidad de la empresa u organización y demuestran el 

pasado que se generó en la empresa. Cuando un proveedor genera una factura a la empresa no se 

registran automáticamente, es por ello que la contabilidad no es inmediata y se deben realizar cierres 

que aseguren que los datos ingresados del periodo generen la información necesaria para los balances.  

Esta perspectiva abarca el área de las necesidades de los accionistas. Esta parte del BSC se enfoca a los 

requerimientos de crear valor para el accionista como: las ganancias, rendimiento económico, 

desarrollo de la compañía y rentabilidad de la misma. 

Algunos indicadores frecuentemente utilizados son: 

 Índice de liquidez. 

 Índice de endeudamiento. 

 Índice DuPont. 

 Índice de rendimiento del capital invertido.  

2.7.4.2. PERSPECTIVA DEL CLIENTE 

Toda empresa tiene objetivo fundamental contar con una cartera de clientes que permita mantener en 

equilibrio el desempeño financiero, con ese objetivo en esta perspectiva se miden las relaciones con los 

                                                 
28

 http://www.balanced.cl/balanced/balanced.html 
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clientes y las expectativas que los mismos tienen sobre los negocios. Además, en esta perspectiva se 

toman en cuenta los principales elementos que generan valor para los clientes integrándolos en una 

propuesta de valor, para poder así centrarse en los procesos que para ellos son más importantes y que 

más los satisfacen. 

La perspectiva de Clientes, como su nombre lo dice está enfocada a la parte más importante de una 

empresa, sus clientes; sin consumidores no existe ningún tipo de mercado. La empresa debe enfocarse 

en la satisfacción de las necesidades de los clientes, ya sea manteniendo buenos precios, mejorando la 

calidad del producto o servicio, mejorando los tiempos de entrega, la función, imagen y relación. 

Hay que mencionar que todas las perspectivas están relacionadas entre si, es decir, que para cubrir las 

necesidades de los accionistas, la empresa debe incrementar los clientes, buscando que compren más y 

así obtener ganancias que serán distribuidas a los accionistas. 

Algunos indicadores de esta perspectiva son: Satisfacción de clientes, desviaciones en acuerdos de 

servicio, reclamos resueltos del total de reclamos, incorporación y retención de clientes. 

El conocimiento de los clientes y de los procesos que más valor generan es muy importante para lograr 

que el panorama financiero sea próspero. Sin el estudio de las peculiaridades del mercado al que está 

enfocada la empresa no podrá existir un desarrollo sostenible en la perspectiva financiera, ya que en 

gran medida el éxito financiero proviene del aumento de las ventas, situación que es el efecto de 

clientes que repiten sus compras porque prefieren los productos que la empresa desarrolla teniendo en 

cuenta sus preferencias. 

2.7.4.3. PERSPECTIVA DE PROCESOS 

 

Mediante la perspectiva de procesos se analiza cómo se mantienen los procesos internos de la empresa, 

siempre buscando la satisfacción del cliente y mejorando los niveles de rendimiento. Para alcanzar este 

objetivo se propone un análisis de los procesos internos desde una perspectiva de negocio y una 

predeterminación de los procesos clave a través de la cadena de valor. 

Se distinguen cuatro tipos de procesos: 

 Procesos de Operaciones: Desarrollados a través de los análisis de calidad y reingeniería. Los 

indicadores son los relativos a costos, calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Propuesta_de_valor
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 Procesos de Gestión de Clientes. Indicadores: Selección de clientes, captación de clientes, 

retención y crecimiento de clientes. 

 Procesos de Innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: % de productos nuevos, % 

productos patentados, introducción de nuevos productos en relación a la competencia. 

 Procesos relacionados con el Medio Ambiente y la Comunidad: Indicadores típicos de Gestión 

Ambiental, Seguridad e Higiene y Responsabilidad Social Corporativa. 

2.7.4.4. PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

Este se plantea como el conjunto de guías para el resto de las perspectivas. Estos indicadores 

constituyen el conjunto de activos que dotan a la organización de la habilidad para mejorar y aprender. 

La perspectiva del aprendizaje y mejora es la menos desarrollada, debido al escaso avance de las 

empresas en este punto. De cualquier forma, la aportación del modelo es relevante, ya que deja un 

camino perfectamente apuntado y estructura esta perspectiva.  

Clasifica los activos relativos al aprendizaje y mejora en: 

 Capacidad y competencia de las personas (gestión de los empleados). Incluye indicadores de 

satisfacción de los empleados, productividad, necesidad de formación, entre otros. 

 Sistemas de información (sistemas que proveen información útil para el trabajo). Indicadores: 

bases de datos estratégicos, software propio, las patentes y copyrights (marcas registradas) 

entre otras. 

 Cultura-clima-motivación para el aprendizaje y la acción. Indicadores: iniciativa de las 

personas y equipos, la capacidad de trabajar en equipo, el alineamiento con la visión de la 

empresa, entre otros. 

Esta perspectiva utiliza básicamente los activos intangibles, lo que en toda compañía no es siempre la 

lógica de negocios. En algunas empresas los recursos tangibles son preponderantes en vez de los 

intangibles, por lo que no se trata de copiar e imitar tratando de encajar este modelo en todas las 

empresas. Pueden existir más o menos perspectivas del BSC (Cuadro de Mando Integral). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_Social_Corporativa
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2.8. OBJETIVOS ESTRATÈGICOS 

 

Se puede decir que el objetivo estratégico es la clave principal para llegar a la visión de la 

organización, es un componente principal para poner en práctica la estrategia de la organización. 

Al establecer objetivos estratégicos en cada representación, estos ayudan a que la organización pueda 

exponer como va a establecer su estrategia a corto o largo plazo. La sujeción de objetivos estratégicos 

y el enlace mediante relaciones causa-efecto nos admiten expresar la historia de la estrategia y el por 

qué la organización va a obtener conquistas financieras y en la reciprocidad con los clientes a través de 

su participación en los métodos y en los contenidos estratégicos. 

 

2.8.1. LAS RELACIONES CAUSA EFECTO ENTRE OBJETIVOS 

 

Establecen la suposición de la estrategia, así como la naturaleza del régimen de tarea. La implantación 

de las relaciones causa y efecto nos permitirá: 

 Establecer si las relaciones entre objetivos creados son ciertas. 

 Fijar los impactos entre objetivos. Una vez formada la relación y determinando cual es el 

objetivo causa y cuál es el objetivo efecto, debemos evaluar el impacto del objetivo causa en el 

objetivo efecto.  

 Organizar que objetivos son realmente estratégicos y cuáles no. Aquellos objetivos que no 

formen una relación causa efecto, no integrarán parte del Cuadro de Mando Integral, quedará 

en aislamiento, hasta que tengamos clara su relación con otros objetivos. 

 Como los objetivos inductores (perspectivas internas) están formando valor, mediante la 

obtención de los objetivos de resultados (perspectivas externas) y, en su caso, identificar las 

causas de los resultados obtenidos y poder tomar decisiones.  

En una sola palabra, las relaciones causa efecto entre objetivos, nos constituyen también relaciones 

causa efecto entre perspectivas quedando establecido un método de gestión basado en la estrategia 

definida, que nos permita, en la mayor parte de las ocasiones, tomar medidas sobre los objetivos 

inductores, al objeto de poder obtener los resultados esperados en los objetivos de mercado y 

financieros. 
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2.8.2. LOS INDICADORES, LAS METAS Y LOS RESPONSABLES 

 

INDICADORES 

Los indicadores son las reglas de cálculo de gestión que sirven para calcular y valorar el desempeño de 

los objetivos estratégicos. Su elección y enunciación es una medida muy importante, ya que son los 

que provocan que la organización se mueva se mueva en la decisión correcta o no. 

Existen dos tipos de indicadores: 

 Inductores: Que calculan las operaciones que se realizan para conseguir el  objetivo. 

 De Resultado: Miden necesariamente el grado de obtención de resultados. 

 

METAS 

Constituye el  valor objetivo que se desea lograr para un indicador en un periodo de tiempo definitivo. 

En general, las metas deben ser desafiadoras pero viables, y deben instituir con la prioridad adecuada 

para poder corregir futuros errores antes de que sea demasiado tarde. 

En el proceso de implantación del CMI, la sujeción de metas tiene una importancia esencial, ya que es 

el momento en el cual los diferentes responsables ocupan responsabilidades de cara al futuro, para ello 

este proceso debe ser instintivo y estar afín con el proceso de seguimiento presupuestario y control de 

gestión. 

 

RESPONSABLES 

Uno de los elementos clave de la metodología es la asignación del compromiso sobre cada uno de los 

elementos del CMI a otras personas de la organización, que de esta manera se comprometen de forma 

personal con el desempeño de la estrategia. 

 

2.9. PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Después de haber determinado los objetivos estratégicos, con sus indicadores relacionados y metas, en 

muchas situaciones la escasez de realización de proyectos y acciones, de forma que la organización 

obtenga lograr las metas propuestas. Los proyectos que aportan de manera específica en la obtención 

de los objetivos tienen un paso de opción, priorización y de asignación de recursos específicos. 
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2.10. CONCLUSIONES 

 Al finalizar este trabajo se puede concluir que el Proceso de Administración se refiere a 

planear y organizar la estructura de miembros y cargos que componen la empresa, dirige y 

controla sus actividades. Siendo uno de los  factores más substanciales el proceso de 

planeación en el cual cada empresa debe planificar sus acciones para garantizar una mejor 

participación por parte de los trabajadores y de los altos ejecutivos de la organización, es 

importante destacar que todos estos elementos se conjugan e interrelacionan para lograr que la 

administración de gerencia sea más efectiva y programada que al azar. 

 La planificación estratégica busca concentrarse en aquellos objetivos factibles de lograr, y en 

qué mercado o área competir, para lo cual se utiliza instrumentos que nos permita verificar 

cada uno de los escenarios presente en la organización, mediante la técnica FODA la cual 

permite el análisis de problemas precisando las fortalezas y debilidades de una institución, 

relacionadas con sus oportunidades y amenazas en el mercado.  

 En la actualidad podemos ver que el BSC es una herramienta fundamental de control 

estratégico mediante indicadores esta proporciona un marco, una estructura y el lenguaje para 

comunicar la misión y la estrategia de la empresa, siendo un fuerte modelo de gestión, que nos 

ayuda a incrementar, orientar las capacidades, tácticas que existen en la organización y a 

formular objetivos e iniciativas para cumplir con la estrategia de la empresa, utilizando las 

mediciones  para informar a la alta gerencia sobre las causas del éxito actual y futuro.  

 

 Hoy más que nunca, con un entorno nacional cambiante, con una situación política y 

económica variable, llena de expectativas, que existe apertura de los mercados hacia el 

exterior, que se negocian los tratados de libre comercio, y por otro lado a la falta de 

competitividad de nuestras empresas con las del exterior, es necesario que toda empresa 

ingrese al escenario con un Análisis y Planificación Estratégica acorde a las realidades 

existentes en los Mercados, siendo previsoras, flexibles ante los riesgos y que permita la 

subsistencia del negocio. 

  Hemos concluido que la aplicación de cada uno de los puntos tratados en este capitulo sean 

estos procesos administrativos, organigramas, planificaciones, balances scorecard y demás 

aplicaciones vistas, son de gran importancia en la ejecución, organización y control dentro de 

una entidad, y que por el momento es de un valor significativo para el proceso de la 

Planificación Estratégica que nos encontramos realizando.  
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CAPITULO III  COLEGIO PARTICULAR “DAVID AUSUBEL” 

 

 

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. RESEÑA HISTORICA  

 

El  Colegio  David Ausubel  es una institución educativa particular creada mediante acuerdo ministerial 

4812 del 8 de diciembre de 1997 con la sección de ciclo básico, con la especialidad de contabilidad, 

con la modalidad de estudios continuos otorgando el título de Práctico en Contabilidad. 

El 28 de mayo de 1998, mediante acuerdo ministerial 1801, se autoriza el funcionamiento del ciclo 

diversificado, modalidad de estudios continuos a presencia, con un mínimo de 18 meses. Otorgando el 

título de Ciencias Sociales, especialidad Asistente Jurídico; Físico-Matemático, especialidad de 

Asistente en Arquitectura; Químico-Biológicas, especialidad Asistente Médico Dental; y Contabilidad 

Computarizada. 

En cumplimiento de la sexta transitoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), el 

Ministerio de Educación ha dispuesto la aplicación progresiva del Nuevo Bachillerato del Ecuador 

(NBE) para todos los establecimientos educativos con régimen de Sierra, a partir del año lectivo 2011-

2012 
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La implementación del Nuevo Modelo de Gestión Educativa propone el cambio en el proceso 

educativo tanto de Educación Básica General como en el Bachillerato General Unificado y Polivalente, 

logrando que ambos componentes se nivelen en una concepción de conjunto y avancen sobre bases 

firmes en el plano normativo a través de la aplicación del nuevo sistema de educación propuesto. 

Al centrar sus propuestas entorno al concepto de mejoramiento de la calidad de la educación básica y 

media, la institución ha buscado confirmar las grandes orientaciones definidas por el Ministerio de 

Educación y al mismo tiempo revisar continuamente las funciones desempeñadas por la educación que 

se imparte en sus aulas. En esta línea, el Colegio David Ausubel  como una institución particular de la 

ciudad ha buscado construir una educación que responda a los grandes planteamientos de la educación 

ecuatoriana con libertad de pensamiento y expresión donde dando la oportunidad a la juventud 

rezagada y desmotivada por la educación regular y formal, con su nueva estructura organizativa de la 

Educación  Básica y de Bachillerato;  así como también, generar proyectos e innovaciones educativas y 

curriculares que se constituyan en referentes pedagógicos que le impulsen a avanzar continuamente 

hacia el mejoramiento de la calidad de la educación que brinda en sus aulas, laboratorios y demás 

espacios de que dispone.  

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural y Reglamento General de Educación las nuevas 

reformas, pretenden mejor la malla curricular, tanto en lo operativo y de gestión, a través de varias 

metodologías, esto generó que se realicen modificaciones en los procesos de educación el Colegio 

David Ausubel donde se implementó el sistema de estudios quimestral.   

Tal como se muestra en estos antecedentes el Colegio David Ausubel se ha encargado de adaptarse a 

las exigencias de un mundo cambiante y globalizado, permitiendo que los alumnos mejoren sus 

aptitudes académicas. 

3.2. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  

La filosofía de la Institución se enmarca en nunca es tarde para estudiar, desde su creación el 

establecimiento se ha perfilado como una institución que busca la superación educativa del país. 

Al centrar su propuesta del mejoramiento de la calidad de educación básica y media la institución ha 

buscado confirmar las grandes orientaciones definidas por el Ministerio de Educación y al mismo 

tiempo revisar continuamente las funciones desempeñadas por la educación que se imparte en las aulas.  

3.2.1. MISIÓN 
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El Colegio Particular “David Ausubel” de Quito forma íntegramente bachilleres componentes  y 

emprendedores, brindando una educación de acuerdo a las nuevas reformas de Bachillerato único y 

polivalente, que promueve la formación de profesionales actores del desarrollo humano, mentalidad 

critica, liderazgo y organización.  

 

3.2.2. VISIÓN 

 

El colegio particular “David Ausubel” de Quito es una institución educativa de nivel medio con planta 

física propia, reconocida  nacional e internacional por el impacto social de los proyectos de vida laboral 

y afectiva de los jóvenes que forma, pionera en investigación que promueve el desarrollo social, con 

oferta profesional acorde con el avance científico, tecnológico e interés del entorno local y nacional, 

formando lideres emprendedores con excelencia académica y práctica permanente de valores.  

3.2.3. OBJETIVOS  

 Disponer de una base legal que permita la aplicación en los diferentes ámbitos institucionales. 

 Generar políticas y procedimientos internos y externos de gestión 

 Generar recursos financieros mediante auto – gestión 

 Proporcionar una infraestructura acorde con los estándares de la educación moderna 

 Contribuir al desarrollo social mediante las unidades de asesoría, producción y servicios 

 Fortalecer la educación en valores mediante la vinculación de la institución con los sectores 

vulnerables 

 Unificar la oferta académica institucional 

 Actualizar la oferta académica 

 Mejorar la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje para que garantice una formación 

integral 

 Elevar el nivel profesional y pedagógico del personal docente con estudios de cuarto nivel 

 Generar acciones para la implementación de un sistema  de evaluación institucional 

 Mejorar la calidad del proceso de enseñanza - aprendizaje a través de la utilización de sistemas 

de educación virtual 

 Orientar las líneas de investigación institucional para el desarrollo social y comunitario  

mediante un proceso integrador 
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3.2.4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 La Institución fundamenta sus actividades en la sujeción a las normas, leyes y reglamentos 

 La Institución mantiene su gestión académica, administrativa en forma organizada y 

sistematizada 

 La Institución mantiene proyectos de auto - gestión de recursos 

 La Institución ofrece un espacio físico y tecnológico acorde con las necesidades de la 

educación moderna 

 Cumplimiento del  encargo social como institución educativa 

 La Institución mantendrá su oferta académica acorde con las exigencias y necesidades 

cambiantes del entorno 

 La Institución motiva permanentemente la capacitación profesional y pedagógica de sus 

docentes y personal directivo con auspicio directo e indirecto 

 La Institución realiza evaluaciones permanentes y continuas a todo nivel 

 La Institución incluye en sus planes de desarrollo y actualización científica el avance 

tecnológico. 

 La Institución promueve la investigación científica a través de proyectos de fin de carrera. 

3.2.5. VALORES 

 

LA EDUCACIÓN COMO FORMACIÓN ÉTICA: El compromiso de la Institución será  el de 

contribuir a la formación de nuevas personas que se integren a la sociedad con actuaciones éticas, 

basadas en la formación del respeto a sus derechos y principios, manifestada por un acuerdo y adhesión 

con la filosofía Ausubelina. 

 

INVESTIGACIÓN: El Colegio e Instituto proveerá los espacios para abordar científicamente el 

estudio de su realidad, a partir del conocimiento objetivo de la población, del entorno social e 

institucional; a través de procesos de investigación acción participativa en el aula y en el contexto 

sociocultural. 

 

LA EDUCACIÓN COMO APERTURA: Se busca priorizar los aprendizajes activos, constructivos, 

reflexivos e inteligentes, conectados con la naturaleza y la vida sociocultural, frente a unos 

aprendizajes pasivos, memorizados mecánicamente.  Asimismo, concibe el papel de los y las docentes, 
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no como simples “transmisores de conocimientos” sino también como educadores de personas 

concretas, individuales, con particularidades propias que la educación ha de respetar, aprovechar, 

enriquecer y contribuir a desarrollar 

 

JUSTICIA Y HONESTIDAD.- Manifiesta con criterios, juicios y acciones de búsqueda y defensa de 

los derechos; con un respeto por los demás, de los bienes materiales e intelectuales y la seguridad de 

los otros.  

 

SOLIDARIDAD.- Sensibles y comprometidas a colaborar con los propósitos de la comunidad y 

especialmente, con la búsqueda de los derechos de los sectores más pobres y necesitados en la 

sociedad.  El Colegio e Instituto  se manifestará como parte activa de una sociedad en la ayuda a los 

más necesitados. 

  

RESPETO Y TOLERANCIA.- Reconocer, aceptar y valorar las diferencias sociales, ideológicas y 

culturales; manifestadas en vivencias de derechos y deberes.  

 

LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD.-  Con una capacidad de decisión para asumir las atribuciones, 

derechos y deberes individuales y grupales, difusión y práctica de obligaciones y derechos en el 

contexto de las aspiraciones y normas de la comunidad y del Plantel; disciplina en el cumplimiento del 

trabajo cotidiano.  

 

CREATIVIDAD.- El cultivo de toda conducta espontánea y de todas las manifestaciones que tengan 

un acento personal, y no meramente repetitivo. Es decir, se define por una educación en la que se 

estimule la curiosidad de los estudiantes, su capacidad de asombro, su tendencia natural a hacer 

preguntas, a descubrir e inventar. 

 

3.3. OFERTA ACADÉMICA 

  

El COLEGIO DAVID  AUSUBEL organiza su oferta académica en función de un sistema educativo 

integrado que abarca los Niveles de Formación Básica (8VO 9NO, 10MO), Bachillerato, garantizando 

la continuidad de estudios, la superación sistemática en el ámbito laboral y profesional. 
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El Nivel de Formación Básica (8VO 9NO 10MO), mantiene contenidos, objetivos y destrezas a 

desarrollarse como plantea la Ley Orgánica de Educación Intercultural siendo el tratamiento de las 

asignaturas bimestral.  

 

 

TABLA # 1: MALLA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

ASIGNATURA OCTAVO AÑO NOVENO AÑO DECIMO AÑO 

Lengua y Literatura 6 6 6 

Matemática 6 6 6 

Ciencias Naturales  6 6 6 

Ciencias Sociales  5 5 5 

Educación Estética  3 3 3 

Educación Física  2 2 2 

Lengua Extranjera 5 5 5 

Optativa:    

Computación  2 2  

Contabilidad    2 

TOTAL  35 35 35 

 

Según Ley Orgánica de Educación el  bachillerato general unificado comprende  tres años de 

educación obligatoria a continuación de la educación general básica. 

“Tiene como propósito brindar a las personas una formación general y una preparación 

interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la 

sociedad como seres humanos responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior. Los y los estudiantes de bachillerato 



49 

 

cursarán un tronco común de asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes 

opciones” 

 Bachiller Técnico Polivalente de Contabilidad e Administración  

 Bachiller Técnico Polivalente en Informática 

 Se ofertan en horarios: Diurno, y nocturno. 

3.4. FOTOS  
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3.5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

3.5.1. ANTECEDENTES  

 

La educación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de los pueblos ya que 

permite acrecentar los valores y cualidades de los seres humanos.  

“El Artículo 26 de la Constitución de la República reconoce a la educación como un derecho que las 

personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”
29

 

El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto que inició su gestión en enero de 

2010, y plantea la reestructuración del Ministerio de Educación para garantizar y asegurar el 

cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, busca influir de manera directa sobre el acceso 

universal y con equidad a una educación de calidad y calidez, lo que implica ejecutar procesos de 

desconcentración desde la Planta Central hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los 

servicios educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las realidades locales y 

culturales.
30

 

3.6. MACROAMBIENTE  

3.6.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN  

La revolución de las nuevas reformas en la educación constituye un pilar fundamental en el aprendizaje 

y desarrollo de los estudiantes.  

 

Anteriormente el Sistema Educativo estaba dividido en los siguientes Niveles:  

Nivel Primario 

Nivel Secundario 

Nivel Medio:  

 Ciclo Básico  

 Ciclo Diversificado   

                                                 
29

 Constitución de la República del Ecuador;  Artículo 26 
30

 www.educacion.gob.ec 

http://www.educacion.gob.ec/
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Mediante el Nuevo Modelo de Gestión la educación realizó cambios notables siendo la nueva 

división:
31

   

 

Educación Inicial 

La Educación Inicial es el proceso de acompañamiento al desarrollo integral de niños y niñas menores 

de 5 años, y tiene como objetivo potenciar su aprendizaje y promover su bienestar mediante 

experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes estimulantes, saludables y seguros. 

 

Educación General Básica 

La Educación General Básica en el Ecuador abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica 

hasta completar el décimo año. Los jóvenes están preparados, entonces, para continuar los estudios de 

Bachillerato y para participar en la vida política y social, conscientes de su rol histórico como 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

Bachillerato General Unificado (BGU) 

El BGU es el nuevo programa de estudios creado por el Ministerio de Educación (MinEduc) con el 

propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para todos los jóvenes que hayan aprobado la 

Educación General Básica (EGB).  

 

El BGU tiene como triple objetivo preparar a los estudiantes:  

(a) Para la vida y la participación en una sociedad democrática,  

(b) Para el mundo laboral o del emprendimiento, y  

(c) Para continuar con sus estudios universitarios. 

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas centrales denominado tronco 

común, que les permite adquirir ciertos aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su 

formación general. Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos opciones en 

función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el Bachillerato Técnico.  

Aquellos que opten por el Bachillerato en Ciencias, además de adquirir los aprendizajes básicos 

comunes del BGU, podrán acceder a asignaturas optativas que les permitirán profundizar en ciertas 

áreas académicas de su interés. 

                                                 
31

  www.educacion.gob.ec 

 

http://www.educacion.gob.ec/
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Los que opten por el Bachillerato Técnico también adquirirán los aprendizajes básicos comunes del 

BGU, y además desarrollarán las competencias específicas de la figura profesional que hayan elegido. 

Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa 

Atiende a la población que no ha concluido o que ha desertado del sistema educativo ordinario, 

brindando la oportunidad de concluir los estudios en los diferentes niveles y sub niveles educativos. 

Existen ecuatorianos que no alcanzan a acceder al derecho a la educación y ven limitadas sus 

oportunidades de participación social. Un número significativo no concluye la educación básica. Una 

cantidad significativa de niños deben trabajar prematuramente para contribuir en el ingreso familiar y 

muchos de ellos deben abandonar la escuela, por la excesiva carga ocupacional. Algunos de los 

problemas educativos en el Ecuador son o tienden a convertirse en estructurales. La persistencia de los 

mismos mengua las posibilidades de articular una salida global a la crisis, en un escenario donde es 

evidente que la educación está llamada a ser uno de los elementos centrales del desarrollo nacional y 

local. 

3.6.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SU FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

 

Las 2288 Instituciones de nivel de educación inicial, básica y bachillerato existentes hasta el año 2012 

se distribuyen de la siguiente manera de acuerdo a las fuentes de financiamiento.  

GRAFICO  # 9: DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DMQ 

SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

 

FUENTE: ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ELABORADO POR: AUTORES 
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De las 2288 Instituciones eduacativas, 1305 son particulares autofinanciadas, 12 particulares 

cofinanciadas y 971 del sector Gubernamental (Públicas); como podemos observar la gráfica muestra 

el porcentaje de participacion de las Intituciones Educativas con nivel de educación inicial, básica y 

bachillerato dentro del Distrito Metropolitano de Quito.  

3.6.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.  

 

Las 2288 Instituciones de nivel de educación inicial, básica y bachillerato existentes hasta el año 2012 

se distribuyen de la siguiente manera de acuerdo al tipo de Educación.  

GRAFICO # 10: DISTRIBUCION DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS 

DEL DMQ. 

 

FUENTE: ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ELABORADO POR: AUTORES 
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De las 2288 Instituciones Educativas del Distrito Metropolitano de Quito, 876 Fiscales, 74 

Fiscomicionales, 38 Municipales, 1165 Particulares Laicos, 135 Particulares Religiosa, representadas 

porcentualmente en el gráfico.  

Por lo que se puede determinar que la gran mayoría de Instituciones Educativas dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito se encuentran a cargo del sector privado.  

Independientemente de su fuente de financiamiento todas las Instituciones de Educación permanecen 

regidas bajo un sistema de acreditación y evaluación para su mejoramiento continuo. 

3.7. FACTORES ECONÓMICOS  

 

La economía ecuatoriana es relativamente pequeña exportadora de materias primas, y altamente 

sensible del entorno internacional además es fuertemente inequitativa; debido a ello el 28.37% de la 

población es pobre. 

El bajo nivel de escolaridad, persistencia del analfabetismo, tasas de repetición y deserción escolar son 

elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y material didáctico son 

índices que demuestran la situación dramática del ecuador.  

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una población 

educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía. 

A continuación se analiza algunos aspectos de carácter económico relevante para el presente 

diagnóstico.  

3.7.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los 

agentes económicos durante un período.  
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GRAFICO # 11: GRAFICO PIB 

GRAFICO PIB (PRODUCTO INTERNO BRUTO)
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FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

El PIB del año 2013 esta considerada hasta el mes de enero. 

 

Como se divisa en el cuadro el mayor crecimiento se produce en el año 2011  debido a varios factores 

internos de la economía como el crecimiento de la inversión, de la producción interna en un 27,4% que 

corresponde al 30% del PIB, es decir a la tercera parte de la economía, el consumo de los hogares y de 

las exportaciones. Esto, sin descontar que el Sector no Petrolero de la economía, se incrementó en 

8,2%. 

 

En el año 2012 la política del Gobierno de frenar Importaciones no ha evidenciado el resultado que 

hubiera esperado, ya que no hay un incremento en las Exportaciones de ahí que en el 2012 el Déficit 

Comercial real fue US$3,000 millones, cuando en el 2011 el mismo rubro fue de US$2,500 millones; 

es decir, cada año en dólares reales desmejora la balanza, lo cual es muy contraproducente. 

Según el Banco Central del Ecuador el déficit fiscal  en el 2013 podría estar sobre el 2%. No descarta, 

que en caso de que el precio del petróleo se mantenga por debajo de lo presupuestado, el Gobierno 

tenga que buscar apoyo del Sector Privado para reactivar la economía. 

OPORTUNIDAD 

A pesar que el PIB tienda a un decremento con respecto al año 2011 la Política de Gobierno ha sido el 

de priorizar el mejoramiento dentro de la Educación por lo cual esto generará la demanda del servicio 

educativo.  
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3.7.2. INFLACIÓN  

La inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes y servicios, medido 

frente a un poder adquisitivo. Se define también como la caída en el valor de mercado o del poder 

adquisitivo de una moneda en una economía en particular.    

Uno de los grandes efectos ocasionados por la inflación dentro de una economía es la pérdida de valor 

de la moneda, siendo uno de los impactos más significativos en el Ecuador, el proceso de dolarización 

que se efectuó para contrarrestar la inflación (la dolarización también se dio por la caída del sistema 

financiero nacional y por la gran crisis económica que pasábamos). 

A continuación el gráfico representa el crecimiento de la Inflación acumulada en el periodo 2011-2013 

cada año representado en porcentajes donde se puede apreciar el incremento de 0.52%  inflación entre 

el año 2011 al 2012.  

GRAFICO # 12: INFLACION ACUMULADA ANUALMENTE 

 

GRAFICO: INFLACION ACUMULADA 
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ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  
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OPORTUNIDAD  

 

EL colegio “David Ausubel” tiene la posibilidad de acceder a Créditos Bancarios a largo plazo con la 

tasa de interés razonable con el propósito de financiar proyectos de compra de mobiliario y equipo, de 

esta manera prestar un mejor servicio a su personal y estudiantes.  

3.8. FACTOR SOCIAL 

3.8.1. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

La Constitución Política del Estado en el capítulo tercero, sección quinta, en el art. 46 numeral 2, se 

prohíbe el trabajo de los menores de 15 años.  

En la Organización Internacional de Trabajo (OIT) se considera a la población económicamente activa 

desde los 10 años.  

La población en edad de trabajar según el INEC comprende desde los 15 años y más, está según 

parámetros laborales ecuatorianos. Este grupo se divide para cuestiones estadísticas, en población 

económicamente activa (PEA) y económicamente inactiva (PEI).  

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) en marzo de 2011 la tasa de desempleo 

del Ecuador era del 7%, mientras que en el año 2012 en ese mismo mes, la reducción es notablemente 

significativa con 4,9%, a través de una encuesta efectuada en 6.876 viviendas de 127 centros poblados 

urbanos. 

En esa misma línea, la tasa de ocupación plena aumentó del 41,2% (marzo del 2011) al 49,9% (marzo 

del 2012).  

Según encuesta efectuada en 6.876 viviendas de 127 centros poblados urbanos en el Ecuador, las 

ciudades que reportan una mayor disminución de desempleo son Guayaquil y Machala.  

Machala paso de una tasa de 4.59% en diciembre del 2011 al 4.40% a diciembre 2012, de igual manera 

Guayaquil, bajo de 5.93% a 5.54%.  

La Población Económicamente Activa (PEA), que en el 2011 era de 756.923 millones en el año 2012 

es de 809.359, se aprecia un incremento de 52.436 personas a la población económicamente activa.  
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En cuanto al Subempleo, el INEC determina que en el año 2011 el porcentaje es de 44.04% mientras 

que para el 2012 el 39,62% obteniendo una reducción del 4.42%. 

Finalmente se destaca que es la primera vez que en la historia del Ecuador se mantiene por debajo de 

los índices de desempleo de otros países.  

TABLA # 2: TASA SEMESTRAL  DEL MERCADO LABORAL 

 

TASA SEMESTRAL  DEL MERCADO LABORAL   

INDICADORES  

   2009 

Diciembr

e 

   2010 

Junio  

   2010  

Diciembr

e  

   2011 

Junio  

   2011  

Diciembr

e 

   2012 

Junio  

   2012 

Diciembr

e 

TASA DE DESEMPLEO 7,89% 7,67% 6,13% 6,36% 5,06% 5,20% 5,00% 

TASA DE SUBEMPLEO  

50,21% 50,12

% 

46,86% 46,46

% 

44,04% 42,68

% 

39,62% 

TASA DE OCUPADOS 

PLENOS 

39,13% 40,58

% 

45,85% 45,86

% 

50,08% 50,11

% 

52,30% 

 

FUENTE: INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos) 

ELABORADO POR: AUTORES 

OPORTUNIDAD  

Mientras exista un incremento en la población económicamente activa las personas tendrán recursos 

para poder financiar sus estudios, por lo tanto requieren de horarios de estudios que permitan trabajar y 

estudiar simultáneamente.  

El colegio “David Ausubel” como se encuentra dirigido a jóvenes permite cubrir las necesidades del 

PEA que pertenece al grupo de subempleado puesto que contribuye en su formación educativa  y 

mejorar su calidad de vida.  
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3.8.2. EDUCACIÓN  

El marco legal que rige a la Educación de jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, se basa en lo 

establecido en la Carta Constitucional, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

Plan Nacional del Buen Vivir  

Objetivo 1. “Auspiciar la igualdad, cohesión e integridad social y territorial, en la diversidad”  

Objetivo 2. “Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía”  

Objetivo 3. “Mejorar la calidad de vida de la población” 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Art. 50. “Educación para personas con escolaridad inconclusa.- La educación para jóvenes y adultos 

con escolaridad inconclusa es un servicio educativo para quienes no hayan podido acceder a la 

educación escolarizada obligatoria en la edad correspondiente. Este tipo de educación mantiene el 

enfoque curricular y los ejes que atraviesa el currículo de los niveles descritos con anterioridad, pero 

con las características propias de la etapa adulta, privilegiando los intereses y objetivos de esta” 
32

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 www.educacion.gob.ec 

 

 

 

http://www.educacion.gob.ec/
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COMO FUNCIONA LA EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS  

SUBNIVEL  

TIEMPO DE 

ESTUDIO  ACREDITACION  ESPECIALIDAD  EDAD LEGALIZACIONES 

ALFABETIZACION  5 MESES 

CERTIFICADO DE 

PROMOCION    

15 

AÑOS 

Y 

MAS  

Se regirán de 

conformidad con lo 

que determina el 

Acuerdo Ministerial 

364-11 

POS 

ALFABETIZACION  5 MESES 

CERTIFICADO DE 

PROMOCION    

CULMINACION DE 

LA EDUACION 

BASICA  

9 MESES 

CADA AÑO 

LECTIVO O 

200 DIAS 

LABORALES  

Certificado de haber 

concluido la 

educación básica y 

certificado de 

aprobación con 

mención en la rama 

artesanal 

Catálogo de 

especialidades 

 

TABLA # 3: COMO FUNCIONA LA EDUCACION BASICA PARA JOVENES Y ADULTOS 

Bachillerato para jóvenes y adultos 

La Dirección de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, tiene como alternativas, 

factibles y técnicamente diseñadas, el bachillerato destinado a jóvenes y adultos que no han concluido 

este nivel educativo, en tres modalidades de estudio, presencial, semi-presencial y a distancia, con 

enfoques validados y actuales que garanticen la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades y competencias que propicien la incorporación con relativo nivel de éxito en el sistema 

laboral y aseguren su continuidad en la educación superior. 

3.9. MICROAMBIENTE 

 

Para el Diagnóstico de las Instituciones Educativas en el Sector de Cotocollao se tomará en cuenta los 

siguientes aspectos:  

Población Estudiantil a Nivel de Educación Básica y Bachillerato.  

Tipo educación, Modalidad y Jornadas de los Institutos Educativos  

Factores Exógenos relativos a las circunstancias y características del medio socio-físico. 

Beneficios que reciben de las instituciones educativas  



62 

 

3.9.1. POBLACIÓN ESTUDIANTIL A NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y 

BACHILLERATO EN EL SECTOR DE COTOCOLLAO  

Según la distribución de la población por género, el sector femenino tiene una participación del 52% 

con relación al total de Matriculados; mientras que el género masculino tiene una participación del 

48%. Lo que podemos observar a medida que ha pasado el tiempo y según la historia donde el género 

masculino era el que tenía mayor intervención en su formación educativa en la actualidad las mujeres 

tiene un 4% más de intervención en el ámbito educativo a comparación del sexo opuesto.  

 

GRAFICO # 13: DISTRIBUCION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL POR GENERO EN 

EL SECTOR DE COTOCOLLAO 

 

 

FUENTE: ARCHIVO MAESTRO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

ELABORADO POR: AUTORES 

 



63 

 

3.9.2. FACTORES EXÓGENOS RELATIVOS A LAS CIRCUNSTANCIAS Y 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO SOCIO-FÍSICO  

 

Históricamente se comprueba que la educación en el Ecuador, ha enfrentado una serie de factores 

exógenos y endógenos que en unos casos han permitido alcanzar los objetivos institucionales, en otros 

no.  

El análisis del factor exógeno de las Instituciones educativas en el sector de Cotocollao nos permitirá 

conocer cuántos establecimientos se encuentran con las  condiciones óptimas para prestar un servicio 

de calidad a sus clientes.  

De las 50 Instituciones Educativas ya citadas anteriormente se puede identificar cuántos de estos 

establecimientos cuentan con servicios indispensables en la actualidad para su funcionamiento entre los 

más importantes, Internet, laboratorios, bibliotecas, servicio de energía eléctrica, servicio de agua.   

 

 

TABLA # 4: INTERNET 

Si cuentan con servicio de Internet  No cuentan con servicio de internet  

37 Establecimientos educativos 13 Establecimientos educativos  

 

 

 

TABLA # 5: BIBLIOTECA 

Si cuentan con una Biblioteca No cuentan con una Biblioteca 

44  Establecimientos educativos 6  Establecimientos educativos  

 

 



64 

 

TABLA # 6: SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

FUENTES DE ENERGÍA NÚMERO DE INSTITUCIONES 

SI POSEE EL 

SERVICIO  

NO POSEE EL 

SERVICIO  

Planta Eléctrica  2 48 

Red Pública  32 18 

Energía Solar  0 0  

 

 

 

 

 

 

TABLA # 7: SERVICIO DE AGUA 

SERVICIO DE AGUA  NÚMERO DE INSTITUCIONES 

SI POSEE EL 

SERVICIO  

NO POSEE EL 

SERVICIO  

AGUA POTABLE   50  0 

ELIMINACIÓN AGUAS SERVIDAS 50 0 
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LABORATORIOS 

         

# NOMBREINSTITUCION 

LABORATORIOS  

Biología CCNN Computación Física Idioma Integrado Otros Química 

1 JUAN CARLOS PERALTA 0 0 1 0 0 0 0 0 

2 MONTERREY 1 1 1 1 1 0 0 1 

3 LUIS ROBERTO BRAVO GONZALEZ 0 0 1 0 0 0 0 0 

4 SAN CARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 PABLO RUIZ PICASSO 0 0 1 0 1 0 0 0 

6 GIOVANNI BATTISTA MONTINI PAULO VI 0 1 2 1 1 0 0 1 

7 MISIONERAS DE LA NINEZ 0 0 1 0 0 0 0 0 

8 HUGO HIDALGO SILVA 0 0 1 0 0 0 0 0 

9 JHON M. KEYNES 0 0 1 0 0 0 0 0 

10 JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA 0 0 1 0 1 0 0 0 

11 LICEO SAN MARCOS DE QUITO 0 0 1 1 0 1 0 1 

12 ALVERNIA 0 0 2 1 2 0 0 1 

13 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MAGIA DEL 

SABER 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 RAICES 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 MANUELITA SAENZ 0 1 1 0 0 0 0 0 

16 

CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR 1 Y 2 CENTRO 

ARTESANAL 0 0 1 0 0 0 0 0 

17 EDUCACION SIGLO XXI 0 0 1 0 0 0 0 0 
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18 MENA DEL HIERRO 0 0 1 0 1 1 0 0 

19 

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN 

CARRION N2 0 0 0 1 1 0 0 0 

20 SANTA MARIA DE LOS ANGELES 0 1 1 0 0 0 0 0 

21 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 0 0 2 0 0 0 0 0 

22 LUCIANO ANDRADE MARIN 0 0 2 1 1 0 0 1 

23 EUGENIO ESPEJO 0 0 1 0 0 0 0 0 

24 COTOCOLLAO 0 0 1 0 0 0 0 0 

25 SEMILLITAS DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 DAVID AUSUBEL 0 1 3 0 0 0 0 0 

27 QUITO NORTE 0 1 1 0 0 0 0 0 

28 ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER 0 1 1 0 1 0 1 0 

29 EDWARD JOSEPH FLANAGAN 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 TARQUINO IDROBO 0 1 1 0 0 0 0 0 

31 JUAN RAIMUNDO FIGUEROA 0 1 1 0 0 0 0 0 

32 SAN FRANCISCO DEL  ALVERNIA 0 0 1 0 0 1 0 0 

33 ALFONSO DEL HIERRO LA SALLE 0 0 1 2 1 0 0 1 

34 GALO BELTRAN VALDIVIESO 0 0 1 0 0 0 0 0 

35 ALVARO PEREZ INTRIAGO 0 0 1 0 0 0 0 0 

36 

EXT N100 CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR 

IRFEYAL 0 0 1 0 0 0 0 0 

37 ELOHIM 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 PABLO MONTESINO CACERES 0 0 1 0 0 0 0 0 

39 HENRI WALLON 0 0 0 0 0 0 0 0 
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40 LOS HEMISFERIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 ENGLAND 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 SIGMUND FREUD 0 0 0 0 0 0 0 0 

43 REAL AUDIENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 DR ALFONSO  ESPIN  L 0 0 1 0 0 0 0 0 

45 WILLIAM THOMSON INTERNACIONAL 1 0 2 1 1 0 0 1 

46 EDGAR MORIN 0 1 2 0 1 0 0 0 

47 ALONSO CANO 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 CARACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 

UNIDAD EDUCATIVA SEGUNDO TORRES EXTENSION 

COTOCOLLAO 0 0 1 0 0 0 0 0 

50 COTOCOLLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 

TABLA # 8: LABORATORIOS 
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TABLA # 9: BENEFICIOS QUE RECIBEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

BENEFICIOS   NÚMERO DE INSTITUCIONES 

SI POSEE EL 

BENEFICIO 

NO POSEE EL 

BENEFICIO   

DINSE
33

 1 49 

Textos Escolares 

 

12 38 

Alimentación 

 

3 47 

Bono de Matrícula 

 

11 39 

Uniformes 

 

0 50  

 

Cabe recalcar que en cuanto a los servicios básicos, la gran parte de las Instituciones cubre las 

necesidades de sus clientes, planta docente y administrativa, sin dejar de lado un pequeño número 

de establecimientos que no refieren con diversos servicios que requiere una institución educativa 

para una mejor atención.  

A lo referido en beneficios que prestan las Instituciones educativas un gran número de 

establecimientos no participan conjuntamente con las familias en  apoyos económicos, por ejemplo 

alimentación, matrículas, uniformes, etc.  

3.9.3. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

 

Todas las personas tienen derecho y acceso a una educación de calidad, por esta razón los usuarios 

de los sistemas educativos han ido incrementándose con el transcurso del tiempo. 

Para determinar los potenciales clientes que puede tener el colegio se empezará definiendo a cada 

uno de ellos. 

 

a) Estudiantes: Los estudiantes son aquellos que buscan aprender dentro de las instituciones 

educativas y constituyen los usuarios directos para el servicio de formación.   

                                                 
33

 DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS EDUACATIVOS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprender
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b) La Sociedad: En este nuevo siglo la sociedad requiere profesionales mejor preparados que 

contribuyan con el desarrollo del país, convirtiéndose también en usuarios del sistema 

educativo que imparte la institución. 

 

A) ESTUDIANTES 

Como se ha mencionado los estudiantes son los principales usuarios de esta clase de instituciones, 

es decir personas que han culminado el séptimo de básica en las diferentes instituciones educativas 

del país y principalmente de la Provincia de Pichincha Cantón Quito. 

 

Factores Familiares 

Existen diversos factores para escoger los establecimientos de educación de los estudiantes que 

quieren ingresar a estudiar la secundaria, adicionalmente los padres contribuyen a escoger los 

institutos de educación de sus hijos. 

 

Cuando los padres buscan el establecimiento ideal para sus hijos, conviene detenerse en cuáles 

elementos tienen real incidencia en la calidad de la educación. Las investigaciones han acumulado 

bastante evidencia: un director de puertas abiertas y el tiempo que tienen los profesores para 

planificar clases importan más que sus posgrados; mientras que, de los recursos físicos, los únicos 

que han demostrado efecto en el rendimiento son las bibliotecas. 

 

La oferta de establecimientos es muy variada para la elección del colegio para los hijos, existen 

ofertas desde inglés intensivo hasta modernas infraestructuras pasando por resultados académicos 

que se exhiben como grandes logros. 

Sin embargo, en los últimos años se ha acumulado bastante evidencia, a nivel internacional y local, 

sobre cuáles son los factores que realmente pesan en la calidad y cuáles son sólo un mito. Aquí, la 

revisión de los principales hallazgos y cómo tomarlos en cuenta, a la hora de decidirse por el lugar 

encargado de la educación de los hijos. 

 

1. El clima escolar: El clima escolar es un factor muy importante para que los estudiantes elijan 

cierta institución de estudio.  

Un ambiente orientado al aprendizaje, donde no se pierde tiempo en ordenar la sala o planificar la 

clase y donde alumnos y profesores se respetan, están entre los preferidos de los estudiantes. 

Las instituciones que tienen normas claras, donde existe respeto entre los profesores y estudiantes 

dan la certeza que la institución tiene un buen clima escolar. 
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2. Los docentes: La diferencia de tener un buen y mal profesor es clara, sin embargo, no son los 

cursos de posgrado de los maestros los que marcan la diferencia, sino las horas de contrato en el 

colegio y el que hayan sido, ellos mismos, buenos alumnos. 

 

Por esta razón muchos de los países a nivel mundial no se dedican a capacitar a maestros que 

enseñen, sino en buscar a los mejores escolares para convertirlos en docentes, así la educación 

mejorará sustancialmente. 

También son claves las horas que los docentes dedican a preparar las clases. Lo ideal es que por 

cada 30 horas de contrato, los profesores dediquen 20 horas a planificar las clases. 

 

3. El tamaño del curso: El tamaño del curso también puede ser muy importante, ya que los cursos 

donde existen demasiados estudiantes dificultan a los docentes enseñar y que los alumnos 

comprendan las clases. Por lo contrario, los cursos que tienen menos estudiantes contribuyen a una 

mejor comprensión de las enseñanzas que dictan en clase. 

 

4. Más de mil libros por escuela: De los recursos físicos, la cantidad de textos es el único que ha 

demostrado influir directamente en los resultados académicos de las personas. Según una 

investigación de la Unesco realizada entre todos los países de América Latina, en las escuelas que 

poseían más de mil libros, los alumnos obtenían hasta 10 puntos más de rendimiento en pruebas 

estandarizadas, que aquellas escuelas que tenían menos de mil. 

 

B) LA SOCIEDAD 

 

Con los datos antes singularizados en las preferencias de los estudiantes en cuanto a colegios, 

también hay que analizar los requerimientos de bachilleres para la sociedad actual donde nos 

encontramos. 

 

Dentro de los estudios que ha realizado el Ministerio de Educación y acorde a las nuevas reformas 

en la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, se han implantado mallas curriculares para el 

nuevo bachillerato general unificado y los bachilleratos en Ciencias y Técnicos que se implantaron, 

siempre buscando aportar a los nuevos requerimientos que tiene la sociedad y la vida laboral 

cotidiana. 

 

A continuación se presenta la malla curricular planteada por el Ministerio de Educación que deben 

tener todas las instituciones del sistema educativo. 
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TABLA # 10: ASIGNATURAS DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO34 

 

 

Los estudiantes que opten por el Bachillerato en Ciencias, además del tronco común, deben cumplir 

con 5 períodos académicos semanales de asignaturas definidas por la institución de acuerdo a su 

proyecto e identidad institucional. 

 

En el caso de los estudiantes que opten por el Bachillerato Técnico, además del tronco común, 

deben cumplir con 10 períodos académicos semanales para desarrollar los módulos de formación 

técnica correspondientes a cualquiera de las figuras reconocidas por el Ministerio de Educación que 

sean ofertadas en la institución educativa. 

TABLA # 11: HORAS SEMANALES ADICIONAL  

 

                                                 
34

 http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 
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Se aplica así el plan de estudios para las dos modalidades de Bachillerato: Bachillerato en Ciencias 

con 40 períodos académicos semanales en cada año; Bachillerato Técnico con 45 períodos 

académicos semanales en cada año. 

TABLA # 12: ASIGNATURAS DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO35 

 

TABLA # 13: ASIGNATURAS DEL TRONCO COMÚN DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO36 

 

                                                 
35

 http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 
36

 http://www.educacion.gob.ec/malla-curricular.html 
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3.9.4. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 

El  Colegio  David Ausubel realiza la planificación en las áreas para analizar las operaciones 

necesarias con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos propuestos o acciones que se 

realizarán a futuro. 

 

En el Colegio Ausubel se ha establecido la figura del tutor o dirigente de curso que tiene la 

responsabilidad de apoyar a la solución de problemas grupales   individuales del curso que está 

bajo su responsabilidad. Los profesores-dirigentes de curso se encargan de observar y receptar 

todas las dificultades que expongan los estudiantes, busca las mejores estrategias para resolverlas. 

Recibe informes de los profesores del Curso y promueve la participación de los estudiantes y sus 

familias en coordinación con el DOBE (Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil).  

 

Las Juntas de Curso son, en el Colegio Ausubel, el espacio de evaluación del funcionamiento 

global de cada Curso, se realizan semestralmente y participan todos los profesores del Curso, el 

Tutor y el Vicerrector de la institución. 

 

Dada la condición de colegios particulares, la gestión depende del cuerpo directivo, quien toma las 

decisiones de políticas institucionales. Los espacios de decisión con docentes se abren para 

discusiones curriculares y aspectos de funcionamiento de los colegios. Los estudiantes participan 

relativamente debido a que la mayoría cursan las modalidades a distancias y los encuentros son en 

relación con las temáticas de los estudios.  

 

El resultado que obtenemos es la fácil toma de decisiones en el día a día para así obtener una 

organización activa, la misma que ayuda a evitar el esfuerzo del personal y la generación de costos 

adicionales de la institución. 

 

3.9.5. ORGANIZACIÓN 

 

En este aspecto se examina la estructura actual del Colegio David Ausubel, para ello se presenta el 

organigrama actual del Colegio. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL"
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GRAFICO # 14: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL COLEGIO PARTICULAR “DAVID AUSUBEL”
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3.9.6. CLIMA ORGANIZACIONAL 

El estilo administrativo se caracteriza por ser un estilo de dirección cuyo objetivo final es mantener 

estable la organización que se dirige y procura que todo funcione como está establecido, sin procurar 

llegar mucho más allá. No importa el posible cambio, la estabilidad que se persigue es totalmente 

estática. La gestión es lo importante, no la mejora. La estabilidad del centro y el procurar que no surjan 

problemas ni conflictos son los parámetros que configuran este estilo. 

 

A este estilo también le denominó de mantenimiento y reproducción, ya que procura mantener el "statu 

quo" de la situación y reproducir los modelos y procesos, tanto curriculares como organizativos, como 

ya están institucionalizados. No preocupa especialmente participar de programas de innovación o de 

mejora. 

 

Así, este estilo provoca que el ambiente sea más bien distante, aunque no necesariamente crispado o de 

enfrentamiento, ya que esto último viene ocasionado por otros factores ligados a la historia y contexto 

del centro. La sala de profesores no es el lugar informal de encuentro donde se ponen en común los 

problemas y los deseos, es más, no suele estar muy utilizada. Al no generarse relaciones cordiales y 

estrechas entre ellos, el escenario en el que estas relaciones se revitalizan no es necesario utilizarlo. 

 

El Rector se suele encerrar en su escenario preferido, como es su despacho, dedicándose esencialmente 

a dirigir, no a liderar. La utilización del "papeleo" y de las reuniones formales como sistema de trabajo 

en la organización, dejando de lado "la conversación", constituyen la manera habitual de trabajar en el 

centro. No se trata de convencer para buscar el compromiso en un proyecto común, sino de gestionar la 

organización que han puesto a su disposición. 

Los conflictos se mantienen soterrados, implícitos, no salen a la luz. Un buen equipo directivo, desde el 

punto de vista administrativo, es aquel que procura que los conflictos no se pongan encima de la mesa, 

no tienen por qué surgir. Asimismo, el colegio está más seguro si se mantiene lo más aislada del 

entorno. Los padres deben participar según está establecido, pero nada más. Es un estilo que no 

favorece en nada la participación de los padres, las salidas escolares, las actividades extraescolares, en 

suma la relación con el entorno. 

A continuación se presenta el organigrama actual del Colegio.  
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3.9.7. ANÁLISIS ACADÉMICO 

 

NIVEL DE DESERCIÓN 

La  repetición escolar constituye una de las mayores dificultades de los métodos escolares modernos; 

oprime los incentivos que tienen los jóvenes para continuar estudiando, siendo más probable que 

deserten sus estudios para ingresar a la fuerza laboral. La deserción escolar es otro problema que afecta 

a la eficiencia del sistema educativo aquejando mayoritariamente a los sectores pobres y a la población 

rural. Entre las causas de la deserción de los alumnos tenemos: geográficas (25.75%), familiares 

(17.73%), personales (16.18%), económicas (14.77%), pedagógicas (9.61%), salud (8.75%) y otras 

(7.21%). Las causas pedagógicas se relacionan con la oportunidad y excelencia de la educación, con el 

clima del aula y de las instituciones educativas, en suma, con la capacidad de las instituciones 

educativas de responder o no a las demandas y necesidades de los estudiantes y las familias. 

La educación como derecho humano y bien público permite a las personas ejercer otros derechos. Por 

esta razón nadie puede quedar excluido de ella. El derecho a la educación se ejerce en la medida que 

las personas, más allá de tener acceso a la educación, puedan desarrollarse plenamente y continuar 

aprendiendo. Esto significa que la educación ha de ser de calidad para todos y a lo largo de toda la 

vida. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Hace narración a la evaluación de comprensión adquirida en el contorno escolar secundario. Un 

alumno con buen rendimiento académico es aquél que obtiene buenas calificaciones en los exámenes 

que debe rendir a lo largo de su vida académica. 

En otras palabras el rendimiento académico es aquel que mide las capacidades del estudiante, que 

expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso de educación. También supone la capacidad del 

alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está 

vinculado a la destreza. 

Inciden diferentes factores para que el rendimiento académico no sea alto, algunos de ellos pueden ser 

la dificultada de algunas materias, hasta la cantidad de exámenes que pueden estar establecidos para 

una misma fecha, por la prolongación de ciertos programas educativos, son varios los motivos que 

pueden llevar a que el estudiante no rinda de la manera esperada. 

 

Otras situaciones pueden ser: 

http://definicion.de/evaluacion/
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 FACTOR PSICOLÓGICO 

 

Como la falta de estimulación, el descuido o las distracciones en las clases, que entorpecen la 

comprensión de los conocimientos entregados por el docente y finaliza afectando al rendimiento 

académico a la hora de las valoraciones. 

 

 SUBJETIVIDAD DE DOCENTE 

 

Cuando amonesta. Algunas materias, principalmente aquéllas que pertenecen a las ciencias sociales, 

pueden generar distintas interpretaciones o explicaciones, que el docente debe saber analizar en la 

corrección para determinar si el alumno ha entendido o no los conceptos. 

Los especialistas recomiendan para todos los casos, tener buenos costumbres de estudio para mejorar el 

rendimiento escolar; por ejemplo no estudiar muchas horas seguidas la noche antes del examen, sino 

impartir el tiempo dedicado al estudio. 

 

3.10. F O D A 

 

“El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 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.”
37

 

 

Mediante el análisis FODA vamos a poder analizar la vialidad actual y futura de una determinada 

estrategia competitiva del Colegio “David Ausubel”.  

 

La matriz FODA ha sido elaborada con la colaboracion de Autoridades, Personal Administrativo, 

Representantes Legales y alumnos en base a las diferentes situaciones que el Colegio “David Ausubel” 

podría enfrentarse, la cual permitirá obtener un panorama más amplio de la realidad que la institución 

presenta, tal como se muestra en el Tabla # 2 que embarca los principales factores que sobresalieron en 

un minucioso estudio de auditoria Interna y externa del Centro Educativo “David Ausubel”.  

 

                                                 
37

 http://www.uventas.com/ebooks/Analisis_Foda.pdf 
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Se ha clasificado de forma ordenada y se presentan como Fortalezas (factores críticos positivos con los 

que se cuenta) Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, 

(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros objetivos), y asi se aplicará 

la mejor estrategia para su solución o aplicación. 

 

 

 

GRAFICO # 15: FODA 

 

 

3.10.1. PRIORIZACIÓN DEL FODA POR IMPACTO Y PLAZO DE OCURRENCIA 

 

 

El análisis de priorización de Impacto estará valorado de la siguiente manera:  

 

Impacto alto (5), Mediano (3); Largo (1) 
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De la multiplicación del impacto por el plazo, el máximo valor sería 25, luego sería 15 y así 

sucesivamente, de lo cual únicamente aquellas oportunidades con valores superiores a 15 se deberían 

tomar en consideración para el análisis. 

 

TABLA # 14: PRIORIZACIÓN DE FORTALEZA 

 

# 
FORTALEZAS 

IMPACTO 

PLAZO DE 

OCURRENCIA TOTAL  

1 Aplicación teórico-práctico de programas de estudio  5 5 25 

2 Aceptación de estudiantes sin discriminación 3 5 15 

3 

Disponibilidad de laboratorios, parqueaderos, internet 

wireless 
5 3 15 

4 Disponibilidad de horarios de estudios matutina y nocturna 5 5 25 

5 Ubicación estratégica 5 5 25 

6 Estabilidad Laboral  3 5 15 

7 

Modelo de gestión basado en el P.E.I. (Proyecto Educativo 

Institucional) 
1 1 1 

8 Buena interrelación entre estudiantes y Maestros  3 5 15 

9 Adecuada Organización administrativa  1 3 3 

10 

Participación de estudiantes en eventos culturales, sociales y 

deportivos 
3 3 9 

 

 

TABLA # 15: PRIORIZACIÓN DE DEBILIDADES 

 

# 
D E B I L I D A D E S 

IMPACTO 

PLAZO DE 

OCURRENCIA TOTAL  

1 Contaminación acústica y ambiental del entorno  3 5 15 

2 

No se dispone de un sistema de seguimiento de 

egresados 
1 5 5 
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3 No se dispone de una biblioteca 5 5 25 

4  Inadecuada utilización de la TIC´S  5 5 25 

5 

No existe un método de cobro de las pensiones  dentro 

del plazo establecido 
5 5 25 

6 Deserción Estudiantil  5 5 25 

7 Pocos docentes con Títulos de cuarto Nivel  3 5 15 

8 Impuntualidad de Profesores y Estudiantes  3 1 3 

9 

Falta de un software Contable en el Departamento de 

Colecturía.   
5 3 15 

10 

Falta de un proyecto continuo de educación sexual y 

relaciones humanas.  
3 1 3 

 

 

 

TABLA # 16: PRIORIZACIÓN DE OPORTUNIDADES 

# 
OPORTUNIDADES 

IMPACTO 

PLAZO DE 

OCURRENCIA TOTAL  

1 No existe Competencia en el sector  3 3 9 

2 

Acceso a créditos bancarios para financiar infraestructura, 

compra de mobiliario y equipos 
5 5 25 

3 Crecimiento de la Demanda Educativa 5 3 15 

4 

Preferencia de los estudiantes por la modalidad de estudio 

semestral  
5 5 25 

5 

Participación en concursos y actividades planificadas por 

otras instituciones 
3 1 3 

6 Mantener relación con los proyectos comunitarios del sector 3 3 9 

7 Imagen Favorable ante la Comunidad  5 1 5 

8 Relación empresas-institución   5 3 15 

9 Inversión en fideicomisos  5 5 25 

10 Facilidad del Servicio de Transporte Público    3 3 9 
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TABLA # 17: PRIORIZACIÓN DE AMENAZAS 

 

# 
AMENAZAS 

IMPACTO 

PLAZO DE 

OCURRENCIA TOTAL  

1 

Creación de nuevos centros educativos con 

ayudas por parte del Gobierno por el sector  
5 3 15 

2 

Insuficiente compromiso de los padres de 

familia en cuanto al pago puntual de las 

pensiones 

5 5 25 

3 Altos índices de delincuencia en el sector 3 5 15 

4 Reformas del Sistema Educativo. 5 5 25 

5 Tráfico y Consumo de Estupefacientes  3 3 9 

6 

Falta de organización para desastres 

Naturales  
3 1 3 

7 Desintegración familiar y migración  1 3 3 

8 Reformas Tributarias. 3 3 9 

9 

Bajo nivel socio económico y cultural de los 

Representantes Legales  
5 5 25 

10 

Desconocimiento de la normativa 

institucional por parte de los padres de 

familia 

3 5 15 

 

3.10.2. MATRIZ CUADRÁTICA FODA 

 

Una vez conocido los factores claves tanto internos como externos del Colegio “David Ausubel”, el 

siguiente paso es identificar a través de la matriz cuadrática FODA los factores estratégicos que nos 

servirán para establecer objetivos y estrategias adecuadas para la Institución. 

Lo interesante de esta matriz FODA es que nos permite manejar escalas donde se  correlacionan las 

oportunidades y amenazas con las fortalezas y debilidades:  
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  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

FORTALEZAS 

¿Cómo ésta fortaleza podría contribuir 

a aprovechar esta oportunidad? 

¿Cómo ésta fortaleza podría 

contribuir a aprovechar esta 

amenaza? 

DEBILIDADES  

¿Cómo ésta debilidad podría contribuir 

a aprovechar esta oportunidad? 

¿Cómo ésta debilidad podría 

contribuir a aprovechar esta  

amenaza? 

GRAFICO # 16: MATRIZ CUADRÁTICA FODA 

 

De esta relación entre variables vamos a tener sumas y promedios donde estaremos en la posibilidad de 

detectar e identificar factores estratégicos que son aquellos valores mayores o iguales que 3 y la escala 

que vamos a utilizar para medir las relaciones alta, media y baja es la siguiente: 

Cuando la relación entre la variable sea alta se da 5, media se da 3 y baja se da 1 

 

  FORTALEZAS  DEBILIDADES    

   F1 F2 F3 F4 F5 F6 F8 

D

1 

D

3 

D

4 

D

5 

D

6 

D

7 

D

9 

SUM

A  

PROMEDI

O  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

  O2 1 1 5 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 3 28 2,0 

O3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 62 4,4 

O4 5 5 5 5 3 1 3 5 5 5 1 1 5 1 50 3,6 

O8 5 3 3 5 5 1 3 1 1 5 5 3 1 1 42 3,0 

O9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 3 20 1,4 

A
M

A
N

E
N

A
Z

A
S

 

A1 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 62 4,4 

A2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 22 1,6 

A3 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 22 1,6 

A4 1 1 5 3 3 1 3 1 5 5 1 5 5 1 40 2,9 

A9 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 3 24 1,7 

A1

0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 5 1 3 1 1 24 1,7 

SUMA    27 27 33 33 27 11 29 23 27 35 33 35 27 29 
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2 
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TABLA # 18: MATRIZ CUADRÁTICA FODA 

 

 

3.10.3. APLICAR FACTORES CLAVES ESTRATÉGICOS ADECUADOS EN BASE A 

LOS RESULTADOS OBTENIDOS   

 

Una vez realizada la Matriz Cuadrática tenemos como resultado las principales Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas que se detalla a continuación:  

 

FORTALEZAS  

Aceptación de estudiantes sin discriminación 

Disponibilidad de laboratorios, parqueaderos, internet, wireless 

Disponibilidad de horarios de estudios matutina y nocturna 

Buena interrelación entre estudiantes y Maestros 

 

DEBILIDADES  

Inadecuada utilización de la TIC´S 

No existe un método de cobro de las pensiones  dentro del plazo establecido 

Deserción Estudiantil 

Falta de un software Contable en el Departamento de Colecturía.   

 

OPORTUNIDADES  

Acceso a créditos bancarios para financiar infraestructura, compra de mobiliario y equipos Crecimiento 

de la Demanda Educativa 

Preferencia de los estudiantes por la modalidad de estudio semestral 

Relación empresas-institución   

AMENAZAS  

Creación de nuevos centros educativos con ayudas por parte del Gobierno por el sector 

Reformas del Sistema Educativo. 

Bajo nivel socio económico y cultural de los Representantes Legales 

Desconocimiento de la normativa institucional por parte de los padres de familia
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3.11. ESTADOS FINANCIEROS DEL “COLEGIO DAVID AUSUBEL” 

 

TABLA  # 19: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 

 

COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE  

  2012 2011 

ACTIVOS       

CORRIENTES  44.482,09 21.526,60 

CAJA BANCOS  21.444,20 15.692,36 

CUENTAS POR COBRAR  22.787,89 5.834,24 

INV. SUMINISTROS Y 

MATERIALES  250,00   

      

FIJOS  154.174,97 112.338,19 

DEPRECIABLES  139.395,50 112.338,19 

EQUIPO COMP.SOFWARE 84.202,70 73.362,48 

VEHÍCULOS  2.952,00 2.952,00 

EQUIPOS Y OTROS  4.837,00 12.562,27 

MUEBLES Y ENSERES  5.802,78 51.318,54 

EDIFICIOS  90.471,81 40.471,81 

OTROS ACTIVOS FIJOS  56.892,95   

(-)DEP. ACUMULADAS  -105.763,74 -68.328,91 

      

NO DEPRECIABLES  14.779,47   

CONTRUCCIONES EN CURSO  14.779,47   

      

DIFERIDOS  64.726,20 9.176,37 

MARCAS Y PATENTES  3.100,47 3100,47 

OTROS DIFERIDOS  61.625,73 6075,9 
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TOTAL ACTIVOS  263.383,26 143.041,16 

      

PASIVOS  152.701,16 22.267,68 

CORRIENTES  51.623,95 21.967,68 

CUENTAS POR PAGAR  9.685,38 21.967,68 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  41.938,57   

      

NO CORRIENTES  50.000,00   

DEUDA LARGO PLAZO 50.000,00   

      

DIFERIDOS  51.077,21 300,00 

OTROS PASIVOS  51.077,21 300,00 

      

PATRIMONIO  110.682,10 120.773,48 

PATRIMONIO NETO  110.682,10 120.773,48 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  263.383,26 143.041,16 

 

 

3.11.1. ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 2012 DEL COLEGIO PARTICULAR 

“DAVID AUSUBEL” 

ANALISIS VERTICAL AÑO 

2012 

ESTRUCTURA AÑO 2012 

ACTIVO 

CORRIENTE 16,89% 

ACTIVO FIJO 58,54% 

ACTIVO 

DIFERIDO 24,57% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 

TABLA # 20: ANALISIS VERTICAL AÑO 2012 
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GRÁFICO # 17:   TOTAL DE ACTIVO AÑO 2012 

 

 

FUENTE: BALANCE GENERAL COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ELABORADO: LAS AUTORAS  

 

 

 

 

ACTIVO FIJO 2012 

DEPRECIABLES 52,92% 

NO DEPRECIABLES 5,61% 

(-DEP. 

ACUMULADA) 
-40,16% 

TOTAL ACTIVO 

FIJO 
18,37% 

TABLA # 21: ACTIVO FIJO AÑO 2012 
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GRÁFICO # 18: ACTIVO FIJO AÑO 2012 

 

FUENTE: BALANCE GENERAL COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ELABORADO: LAS AUTORAS  

 

 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 

2012 

ESTRUCTURA 2012 

PASIVO 57,98% 

PATRIMONIO 42,02% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 

TABLA # 22: ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2012 
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GRÁFICO # 19: TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2012 

 

 

FUENTE: BALANCE GENERAL COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ELABORADO: LAS AUTORAS  

 

INTERPRETACIONES  

En el año 2012 dentro de los ACTIVOS corrientes es 16.89 %, los activos fijos es 58,54% los activos 

diferidos en un 24,57%.  

El mayor rubro dentro del activo corriente es la cuenta por cobrar con un 8.65% los  ingresos que se 

deben percibir por pensiones de los estudiantes son mínimos por falta de incumplimiento de los 

mismos y sus Representantes Legales.  

 

Dentro de PASIVOS el Corriente, en donde a la cuenta de Proveedores le corresponde el 57.98%, que 

es un alto. En cuanto al PATRIMONIO el porcentaje es de 42.02%, dando una imagen de una baja 

rentabilidad de la actividad educativa.  
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3.11.2. ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL 2011 DEL COLEGIO PARTICULAR 

“DAVID AUSUBEL” 

 

ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

ESTRUCTURA Año 2011 

ACTIVO 

CORRIENTE 15,05% 

ACTIVO FIJO 78,54% 

ACTIVO DIFERIDO 6,42% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 

TABLA # 23: ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

 

 

 

GRÁFICO # 20: TOTAL DE ACTIVO AÑO 2011 

 

FUENTE: BALANCE GENERAL COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ELABORADO: LAS AUTORAS  
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ACTIVO FIJO AÑO 2011 

DEPRECIABLES 78,54% 

NO 

DEPRECIABLES 
0,00% 

(-DEP. 

ACUMULADA) 
-47,77% 

TOTAL ACTIVO 

FIJO 
30,77% 

TABLA # 24: ACTIVO FIJO AÑO 2011 

 

 

 

GRÁFICO # 21: ACTIVO FIJO AÑO 2011 

 

FUENTE: BALANCE GENERAL COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ELABORADO: LAS AUTORAS  
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ANALISIS VERTICAL AÑO 2011 

ESTRUCTURA AÑO 2011 

PASIVO 15,57% 

PATRIMONIO 84,43% 

TOTAL ACTIVO 100,00% 

TABLA #25: ANÁLISIS VERTICAL AÑO 2011 

 

GRÁFICO # 22: TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2011 

 

 

FUENTE: BALANCE GENERAL COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ELABORADO: LAS AUTORAS  

 

 

INTERPRETACIONES  

En el año 2011 dentro de los ACTIVOS corrientes es 15.05 %, los activos fijos es 78,54%; los activos 

diferidos en un 6.42%.  

El mayor rubro dentro del activo corriente es la cuenta Caja Bancos con un 10.97% esto se debe a la 

inmediata recuperación de las pensiones de los estudiantes. 

   

Dentro de PASIVOS el Corriente, en donde a la cuenta de Proveedores le corresponde el 15.57%, que 

es un alto. En cuanto al PATRIMONIO el porcentaje es de 84.43%, dando una imagen de una baja 

rentabilidad de la actividad educativa.  
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3.11.3. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  BALANCE GENERAL 2011-2012  DEL 

COLEGIO PARTICULAR “DAVID AUSUBEL” 

 
 

 COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE  

CUENTAS  2012 2011 

DIFERENCIA 

CONTABLE 

2012-2011 PORCENTAJE  

ACTIVOS           

CORRIENTES  44.482,09 21.526,60 22.955,49 206,64% 

CAJA BANCOS  21.444,20 15.692,36 5.751,84 136,65% 

CUENTAS POR COBRAR  22.787,89 5.834,24 16.953,65 390,59% 

INV. SUMINISTROS Y 

MATERIALES  
250   

250,00   

      0,00   

FIJOS  154.174,97 112.338,19 41.836,78 137,24% 

DEPRECIABLES  139.395,50 112.338,19 27.057,31 124,09% 

EQUIPO COMP.SOFWARE 84.202,70 73.362,48 10.840,22 114,78% 

VEHICULOS  2.952,00 2.952,00 0,00 100,00% 

EQUIPOS Y OTROS  4.837,00 12.562,27 -7.725,27 -61,50% 

MUEBLES Y ENSERES  5.802,78 51.318,54 -45.515,76 -88,69% 

EDIFICIOS  90.471,81 40.471,81 50.000,00 223,54% 

      0,00   

OTROS ACTIVOS FIJOS  56.892,95   56.892,95   

(-)DEP. ACUMULADAS  -105.763,74 -68.328,91 -174.092,65 154,79% 

      0,00   

NO DEPRECIABLES  14.779,47   14.779,47   

CONTRUCCIONES EN CURSO  14.779,47   14.779,47   

      0,00   

DIFERIDOS  64.726,20 9.176,37 55.549,83 705,36% 
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MARCAS Y PATENTES  3.100,47 3100,47 0,00 100,00% 

OTROS DIFERIDOS  61.625,73 6075,9 55.549,83 1014,27% 

          

TOTAL ACTIVOS  263.383,26 143.041,16 120.342,10 184,13% 

          

PASIVOS  152.701,16 22.267,68 130.433,48 685,75% 

CORRIENTES  51.623,95 21.967,68 29.656,27 235,00% 

CUENTAS POR PAGAR  9.685,38 21.967,68 -12.282,30 -55,91% 

INSTITUCIONES FINANCIERAS  41.938,57   41.938,57   

      0,00   

NO CORRIENTES  50.000,00   50.000,00   

DEUDA LARGO PLAZO 50.000,00   50.000,00   

      0,00   

DIFERIDOS  51.077,21 300 50.777,21 17025,74% 

OTROS PASIVOS  51.077,21 300 50.777,21 17025,74% 

          

PATRIMONIO  110.682,10 120.773,48 -10.091,38 -8,36% 

PATRIMONIO NETO  110.682,10 120.773,48 -10.091,38 -8,36% 

      0,00   

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  263.383,26 143.041,16 120.342,10 184,13% 

TABLA # 26: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  BALANCE GENERAL 

 

INTERPRETACIONES:  

 

La variaciones entre el 2011 y 2012 en cuanto al Activo Corriente, el mayor cambio que se da es en las 

cuentas por cobrar con un incremento de 390,59%, esto corresponde a que en el año 2012 se 

incrementaron las deudas de los padres de familia y de los estudiantes que cubren las pensiones 

educativas. Esto afecta al desarrollo de la institución y a los balances del Colegio.  

 

En lo que respecta a los Activos Fijos el cambio es significativo en los activos de edificios con un 

incremento de 223,54%. Los vehículos, equipos y otros  también se han incrementado en más del 

100%, considerando que durante el año 2012 se han adquirido edificio,  equipos y vehículos buscando 

el crecimiento del Colegio. 
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En cuanto al Pasivo la variación fue de 685,75% ya que las obligaciones con los proveedores fueron 

muy altas lo que representa $ 130.433,48. Dentro del Patrimonio el capital tuvo un decremento de (-

8,36%) 

 

COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE  

  2012 2011 

INGRESOS      

OPERACIONALES  624.101,02 501.550,47 

INGRESOS OPERACIONALES  624.101,02 501.550,47 

1|      

NO OPERACIONALES  18.000,00 37.355,27 

OTROS INGRESOS  18.000,00 37.355,27 

TOTAL  INGRESOS  642.101,02 538.905,74 

      

GASTOS      

OPERACIONALES  630.354,47 593.007,78 

      

ADMINISTRACION  616.119,57 580.205,04 

SUELDOS  160.640,09 147.840,63 

BENEFICIOS SOCIALES  34.645,84 54.764,37 

APORTE PATRONAL  29.494,77 20.308,31 

HONORARIOS  221.402,24 200.749,10 

ARRIENDOS  37.798,67 35.358,87 

MANTENIMIENTO  18.548,19 27.521,03 

COMBUSTIBLE  137,29 113,00 

SUMINISTROS Y MATERIALES  23.097,29 20.345,81 

MOVILIZACIÓN  2.358,30 13.698,95 

SEGUROS  12.034,58 7.517,73 

DEP.ACTIVOS FIJOS  37.434,83   

IMPUESTOS CONT.Y OTROS    5.663,48 

GASTOS DE  VIAJE   16.065,15 
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GASTOS LEGALES  18.043,16 18.399,10 

SERVICIOS BÁSICOS  20.484,32 11.859,51 

      

VENTAS  14.234,90 12.802,74 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  14.234,90 10.822,74 

COMISIONES    1980 

      

NO OPERACIONALES  29.763,87 35.810,53 

INTERESES PAGADOS   47,65 

OTROS  GASTOS  29.763,87 35762,88 

TOTAL GASTOS  660.118,34 628.818,31 

      

(=) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -18.017,32 -89.912,57 

TABLA #27: ESTADO DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos del Estado de Resultados de último año (2012), los ingresos son de $ 

642.101,02 recibidos principalmente por concepto de pensiones, matrículas y inscripciones, y derechos 

de exámenes mientras tanto en el año 2011 fue de $ 538.905,74 por lo que existe un de incremento en 

los ingresos de $ 103.195,28 indicándonos en porcentaje un 84% más en los ingresos del año 2012. 

 

Los gastos operacionales en el año 2012 fueron $ 630.354,47 y en el año 2011 el valor de $  

593.007,78 existiendo un incremento $ 37.346,69. Los honorarios del personal se incrementaron en un 

91% con respecto al año 2011 de igual manera el incremento se ve representado en sueldos del 

personal del colegio en un 92%.  

 

Se puede observar que existió una variación en el valor de activos fijos de $ 37.434,83  en el año 2012 

debido a la implementación de nueva Infraestructura en el colegio.  

 

Los indicadores relacionados al Balance General, se señala a continuación:  
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3.11.4. ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS DEL COLEGIO “DAVID AUSUBEL” 

 

RAZONES FINANCIERAS  AÑOS 

  2011 2012 

LIQUIDEZ     

RAZÓN CIRCULANTE 0,98 0,86 

      

APALANCAMIENTO     

RAZÓN DE DEUDA A CAPITAL  0,18 1,38 

RAZÓN DE DEUDA A ACTIVO 

TOTAL 0,16 0,58 

      

ACTIVIDAD     

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 3,77 2,44 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 4,46 4,05 

 

TABLA  # 28: ANÁLISIS DE INDICADORES FINANCIEROS 

 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar 

la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su capacidad para asumir las 

diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 

 

Las razones financieras permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o 

económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así 

poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y largo plazo, simplemente hacer evaluaciones 

sobre resultados pasados para tomar correctivos si a ello hubiere lugar. 

 

En el Colegio “David Ausubel” hemos utilizado el análisis de las razones financieras mediante la 

aplicación de comparación interna o el análisis de serie de tiempo que consiste en el análisis de una 

razón presente con razones pasadas de la misma empresa.   
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3.11.5. INDICES  

 

INDICES DE LIQUIDEZ  

 

RAZÓN CIRCULANTE 

Como se puede observar en el cuadro, la razón del circulante a disminuido a través del tiempo, es decir 

que como esta razón mide la capacidad que tiene una empresa para cubrir las deudas con activo 

circulante, en el año 2011 la empresa tenía mejor liquidez en comparación para el año 2012. 

 

La empresa dispone en el 2011 la cantidad de 0.98 ctvs.  en activo circulante por cada dólar de pasivo 

circulante para cubrir sus deudas.   

 

La empresa dispone en el 2012 la cantidad de 0.86 ctvs.  en activo circulante por cada dólar de pasivo 

circulante para cubrir sus deudas. 

 

La variación entre los 2 años se debe a que en el 2012 los pasivos corrientes se han incrementado 

debido a la compra de activos fijos para la empresa, mediante préstamos a través de las Instituciones 

Financieras.  

 

INDICES DE APALANCAMIENTO  

 

RAZÓN DE DEUDA A CAPITAL  

En tanto según el índice de la Razón de Deuda de capital ha variado de un año a otro esto se debe a que 

en el año 2011 es de 0.18 ctvos, mientras tanto para el año 2012 es de 1.38 ctvos. 

 

En teoría en el año 2011 la razón nos dice que los acreedores proporcionan 0.18 ctvos de 

financiamiento por cada dólar que aportan los accionistas. 

 

Pero en el año 2012 la razón nos indica que los acreedores proporcionan 1.38 ctvos de financiamiento 

por cada dólar que aportan los accionistas. 

 

La variación que existe en el año 2012 se produce al generar un financiamiento con las Instituciones 

Financieras tanto a corto y largo plazo, este aumento de la deuda se ve reflejado en la construcción de 

nueva infraestructura.  
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RAZÓN DE DEUDA A ACTIVO TOTAL  

 

En tanto según el índice de la Razón de Deuda a Activo Total ha variado de un año a otro esto se debe 

a que en el año 2011 es de 0.16 ctvs., mientras tanto para el año 2012 es de 0.58 ctvs. 

 

En teoría en el año 2011 la razón nos dice que los activos totales están financiados en un 16% con 

deuda, y el 84% restante proviene del capital de accionistas.  

 

Mientras tanto en el año 2012 la razón nos dice que los activos totales están financiados en un 58% con 

deuda, y el 42% restante proviene del capital de accionistas.  

 

Como se puede observar en el año 2011 el porcentaje de financiamiento derivado del capital de los 

accionistas es mayor que el del año 2012 lo que manifiesta que en este último año no se reflejó una 

protección a los acreedores de la empresa como el año pasado, esto “se pone de manifiesto ya que 

cuanto más elevado sea el porcentaje de financiamiento derivado del capital de los accionistas mayor 

será la protección otorgada a los acreedores de la empresa.”
38 

 

 

INDICES DE ACTIVIDAD  

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL  

En lo concerniente a la Rotación de Activos Totales, la cual nos permite medir la eficiencia en la 

utilización del activo total con relación a los ingresos; se tiene que en el año 2011 la rotación es de 3.77 

veces, para el año 2012 disminuye a 2.44 veces, es decir que en el año 2011 las cuentas por cobrar son 

recuperadas aproximadamente cada 3 meses y medio en tanto en para el año 2012 las cuentas por 

cobrar son recuperadas en aproximadamente 5 meses. Se debe tomar en cuenta entre mayor sea la 

rotación de los activos mayor es la eficiencia en su utilización por lo que se puede observar que el 

colegio a disminuido su eficiencia en la utilización de los activos.  

 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO  

Las cifras para el año 2011 es de 4.46 veces y para el año 2012 es de 4.05 veces, se refleja la capacidad 

de los activos fijos para generar fondos para la institución, la misma que en los dos años optimiza los 

activos fijos.  

 

                                                 
38

 Besley Scout; FUNDAMENTOS FINANCIEROS. 
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3.12. CONCLUSIONES  

 

Se debe implementar un sistema de estudio para los estudiantes. Esto exigirá la implicación directa del 

profesorado, de los Representantes Legales y, por supuesto, de las estudiantes, quiénes deberán 

enfrentar las tareas de estudio con más responsabilidad. 

 

Se debe optimar la comunicación entre los distintos estamentos que conforman la Institución “David 

Ausubel”. 

 

El facilitar y estimular la preparación permanente de los y las docentes a través de la capacitación 

constante acorde con los avances tecnológicos. Asimismo, instrumentar los medios adecuados para 

aprovechar la experiencia del profesorado estableciendo cauces efectivos de participación en la vida 

del centro y a la vez potenciar el trabajo dentro de los distintos departamentos. 

 

El priorizar las necesidades materiales basándose en un diagnóstico por estamento. De esta manera se 

podrán implementar con materiales que se necesitan de manera urgente. 

 

Integrar un análisis mensual de los Costos y Gastos de lo incurriendo dentro de la Institución, esto 

suministrará la información de retorno (retroalimentación), lo cual nos permitirá medir el 

comportamiento sobre la eficiencia y la eficacia de la institución y sus dependencias, permitiendo las 

decisiones administrativas. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA EL COLEGIO PARTICULAR “DAVID 

AUSUBEL” 

 

4.1. DISEÑO DEL  PLAN ESTRATÉGICO 

 

Para la elaboración del Plan estratégico del Colegio Particular “David Ausubel” se considerará la 

evaluación del FODA, luego se establecerá las necesidades más importantes de la institución para lo 

cual se aprovechara las fortalezas, oportunidades y fortaleciendo a las debilidades.  

Cabe recalcar que es de vital importancia y mediante la investigación realizada el perfeccionar la 

misión, visión, los valores, mismos que constituirán los pilares fundamentales para ser lo que en la 

visión se plantea, es decir que quiere llegar a ser el colegio; de igual forma se llegara a  establecer 

estrategias que son el “como” lograr los objetivos planteados y finalmente se estructurarán planes de 

acción, los mimos que se incluirán indicadores, tiempos, recursos (materiales, humanos, económico, 

etc.), costos e incluso responsables de la realización, control y seguimiento  de cada una de las 

actividades.  

 

4.2. REDEFINICIÓN DE LA VISIÓN Y MISIÓN 

 

4.2.1. MISIÓN 

La misión de una Institución Educativa es la razón de ser, es así que la misión del Colegio Particular 

“David Ausubel” es:  

Promover una educación integral y de innovación de acuerdo a las nuevas reformas del Bachillerato 

único y polivalente, formando estudiantes que desarrollen sus potencialidades individuales y 

preparándose adecuadamente para ser exitosos en sus estudios superiores y su vida profesional, 

apoyados por un equipo de docentes técnicamente calificados y con la suficiente experiencia 

pedagógica para guiarlos  adecuadamente.  
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4.2.2. VISIÓN 

Considerando que la visión es de importante pues presenta la visión sirve para definir las acciones y el 

camino a seguir de la institución por lo cual se ha construido la siguiente visión para el Colegio:  

 

El colegio particular “David Ausubel” de Quito se proyecta para el siglo XXI disponer de una 

Infraestructura adecuada en campos orientados a la investigación, la tecnología y la informática; 

renovando y fortaleciendo sus directrices administrativas, metodologías y procedimientos pedagógicos 

en armonía con los requerimientos y convenios educativos del gobierno Ecuatoriano. 

 

4.2.3. POLÍTICAS 

 

o Cumplimiento de los procesos administrativos y académicos en todas las áreas administrativas  

o Dar una excelente preparación académica teórico-práctica basada en valores y principios 

morales y éticos 

o Permitir que en el corto plazo el colegio se convierta en pilar fundamental para el desarrollo 

educativo del sector 

o Revisar los perfiles y planes de estudio de los docentes 

o Planificar con una nueva visión la incorporación de tecnología y recursos para poder llevar a 

cabo la educación con excelencia 

o Padres de familia y representantes dispuestos a colaborar, participar y comprometidos en el 

quehacer educativo. 

 

4.2.4. VALORES 

 

El Colegio Particular David Ausubel en la actualidad tiene planteados 8 valores, de los cuales se ha 

estimado en base al análisis realizado se los deberían mantener los cuales se detallan a continuación: 
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GRAFICO # 23: VALORES DEL COLEGIO “DAVID AUSUBEL 

 

 

 

FUENTE: COLEGIO “DAVID AUSUBEL” 

ELABORADO: POR LAS AUTORAS  
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4.3 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS   

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIANO PLAZO  

 Desarrollar un equipo administrativo altamente capacitado en TIC’s e implementar un plan de 

utilización constante de los equipos informáticos en beneficio de los estudiantes. 

 Disminuir la deserción estudiantil para conseguir que hasta el año 2015 el 90% de los 

estudiantes que ingresan al Colegio terminen su formación académica. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A CORTO PLAZO  

 

 Diseñar y aplicar para el año 2014 un método de cobro de pensiones vencidas que contribuya a 

mantener el flujo de efectivo acorde a la planificación del Colegio. 

 Implementar en el año 2014 un software contable que contribuya a mantener la información 

sistematizada, organizada y fidedigna. 

 

4.4. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  

OBJETIVO 1  

Desarrollar un equipo administrativo altamente capacitado en TIC’s e implementar un plan de 

utilización constante de los equipos informáticos en beneficio de los estudiantes. 

Estrategia 1.1  

Capacitar al personal en TIC´S (Tecnología de la informática y la Comunicación) del Colegio Ausubel 

buscando obtener docentes con sólidos conocimientos para impartir a los estudiantes.  

Estrategia 1.2  

Desarrollar el plan de utilización de los equipos informáticos donde los estudiantes accedan 

diariamente a las clases de TIC’S. 

 

OBJETIVO 2 

Disminuir la deserción estudiantil para conseguir que hasta el año 2015 el 90% de los estudiantes que 

ingresan al Colegio terminen su formación académica. 

Estrategia 2.1 

Incrementar talleres de integración familiar y de capacitación para reducir el índice de deserción 

estudiantil a través del DOBEI (Consejería Estudiantil).  
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Estrategia 2.2 

Implementar incentivos mediante un Sistema de Becas para los estudiantes que mantengan un 

promedio sobresaliente.  

 

OBJETIVO 3 

Diseñar y aplicar para el año 2014 un método de cobro de las pensiones vencidas que contribuya a 

mantener el flujo de efectivo acorde a la planificación del Colegio. 

Estrategia 3.1  

Integrar a las funciones del personal de colecturía la gestión de cobranzas donde mensualmente se 

obtenga el reporte de los estudiantes que tienen pensiones vencidas y se proceda a comunicar el plazo 

vencido a cada estudiante.  

Estrategia 3.2 

Gestionar convenios con instituciones financieras y cooperativas para implementar el sistema de débito 

automático de pensiones por medio de las cuentas de los representantes legales.   

 

OBJETIVO 4 

Implementar en el año 2014 un software contable que contribuya a mantener la información 

sistematizada, organizada y fidedigna. 

Estrategia 4.1  

Adquirir un software contable con soporte técnico para el Colegio Ausubel que permita mantener la 

contabilidad de la institución de manera sistematizada, organizada y fidedigna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

106 

 

 

OBJETIVO 1 
Desarrollar un equipo administrativo altamente capacitado en TIC’s e implementar un plan de utilización constante de los equipos 

informáticos en beneficio de los estudiantes. 

ESTRATEGIAS PROYECTOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLE 
FECHA 

COSTO 
INICIO FINAL 

Capacitar al personal en 

TIC´S (Tecnología de la 

informática y la 

Comunicación) del Colegio 

Ausubel buscando obtener 

docentes con sólidos 

conocimientos para 

impartir a los estudiantes.  

Proyecto de capacitación para 

el personal de TIC'S 

Diseño del programa de capacitación para el 

personal de TIC'S 

Vicerrectorado 

administrativo 
ene-15 ene-15 

 $  3.820,00  

Presentación del programa de capacitación 

para el personal de TIC'S 

Rector, 

Vicerrectorado 

Administrativo 

feb-15 feb-15 

Aprobación del programa para el personal 

de TIC'S 

Rector/Vicerrectorado 

académico 
feb-15 feb-15 

Contratación de expertos para la 

capacitación del personal de TIC'S de 

acuerdo a los lineamientos establecidos en 

el programa 

Rector, 

Vicerrectorado 

Administrativo 

mar-15 mar-15 

Ejecución del programa de capacitación 

para el personal de TIC'S 

Rector, 

Vicerrectorado 

Administrativo 

abr-15 abr-15 

Desarrollar el plan de 

utilización de los equipos 

informáticos donde los 

estudiantes accedan 

diariamente a las clases de 

Plan de utilización de los 

equipos informáticos 

Desarrollo del plan de utilización de los 

equipos informáticos 

Vicerrectorado 

académico 
may-15 may-15 

 $     200,00  
Presentación del plan de utilización de los 

equipos informáticos 

Rector, 

Vicerrectorado 

Administrativo 

jun-15 jun-15 
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TIC’S. Aprobación del plan de utilización de 

equipos informáticos 

Rector/Vicerrectorado 

académico 
jun-15 jun-15 

Inclusión del plan en la malla curricular del 

Colegio 

Vicerrectorado 

académico 
sep-15 sep-15 

TABLA # 29: OBEJTIVO ESTRATEGICO 1  

 

 

   OBJETIVO 2 
Disminuir la deserción estudiantil para conseguir que hasta el año 2015 el 90% de los estudiantes que ingresan al Colegio terminen su 

formación académica. 

ESTRATEGIAS PROYECTOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLE 
FECHA COSTO 

INICIO FINAL  

Incrementar talleres de 

integración familiar y de 

capacitación para reducir 

el índice de deserción 

estudiantil a través del 

DOBEI (Consejería 

Estudiantil).  

Diseño de la campaña de talleres 

e integración familiar para 

reducir la deserción estudiantil 

Definir los lineamientos de la campaña 

de reducción de la deserción estudiantil 
Vicerrectorado académico ene-14 ene-14 

 $     

500,00  

Diseñar la campaña de la reducción de 

la deserción estudiantil 

DOBEI (Consejería 

Estudiantil) 
feb-14 feb-14 

Presentación de la campaña  
DOBEI (Consejería 

Estudiantil) 
mar-14 mar-14 

Aprobación de la campaña 
Rector/Vicerrectorado 

académico 
jun-14 jun-14 

Implementación de la campaña 

de reducción de la deserción 

estudiantil 

Realización de la campaña de la 

reducción de la deserción estudiantil 

DOBEI (Consejería 

Estudiantil) 
dic-14 dic-14 

Evaluar el resultado de la campaña  

DOBEI (Consejería 

Estudiantil)/Vicerrectorado 

Académico 

ene-15 abr-15 

Implementar incentivos 

mediante un Sistema de 

Diseño del sistema de becas para 

estudiantes del Colegio 

Reunión para definir los lineamientos 

para el sistema de becas 

DOBEI (Consejería 

estudiantil)/Rector 
feb-14 feb-14 

 $     

100,00  
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Becas para los 

estudiantes que 

mantengan un promedio 

sobresaliente.  

Diseño del sistema de becas para los 

estudiantes 

DOBEI (Consejería 

Estudiantil)/Vicerrectorado 

Académico 

mar-14 abr-14 

Aprobación del sistema de becas para 

los estudiantes 
Rector may-14 may-14 

Implementación del Sistema de 

Becas 

Difusión del sistema de becas con los 

estudiantes y docentes 

DOBEI (Consejería 

Estudiantil) 
jun-14 jul-14 

 $  

3.000,00  Implementar el sistema de becas para 

los estudiantes 

DOBEI (Consejería 

Estudiantil) 
sep-14 dic-14 

TABLA # 30: OBEJTIVO ESTRATEGICO 2  

 

 

OBJETIVO 3 
Diseñar y aplicar para el año 2014 un método de cobro de las pensiones vencidas que contribuya a mantener el flujo de efectivo acorde a la 

planificación del Colegio. 

ESTRATEGIAS PROYECTOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLE 
FECHA 

COSTO 
INICIO FINAL 

Integrar a las funciones 

del personal de colecturía 

la gestión de cobranzas 

donde mensualmente se 

obtenga el reporte de los 

estudiantes que tienen 

Diseño del método de cobranzas 

en el área de colecturía  

Diseñar el método de cobranzas en área de 

Colecturía  

Vicerrectorado 

administrativo  
nov-13 nov-13 

 $     300,00  
Presentación del método de cobranzas  

Vicerrectorado 

administrativo y 

Colecturía 

dic-13 dic-13 

Aprobación del método de cobranzas  Rector dic-13 dic-13 
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pensiones vencidas y se 

proceda a comunicar el 

plazo vencido a cada 

estudiante.  

Ejecución del método de cobranzas Colecturía  ene-14 abr-14 

Gestionar convenios con 

instituciones financieras 

y cooperativas para 

implementar el sistema 

de débito automático de 

pensiones en las cuentas 

de los representantes 

legales.   

Proyecto de Debito Automático 

de pensiones  

Reunión para definir los lineamientos del 

proyecto de debito automático  

Vicerrectorado 

administrativo y 

Colecturía 

ene-14 ene-14 

 $  1.200,00  

Negociación con diferentes Instituciones 

Financieras y Cooperativas. 
Rector ene-14 ene-14 

Aprobación de convenios con las 

Instituciones Financieras y Cooperativas  
Rector ene-14 ene-14 

Difusión del proyecto de débito automático 

de pensiones  

Vicerrectorado 

administrativo y 

Colecturía 

ene-14 ene-14 

Ejecución del proyecto automático de 

debito de pensiones  
Colecturía  feb-14 feb-14 

 

TABLA # 31: OBEJTIVO ESTRATEGICO 3 

 

 

 

OBJETIVO 4 Implementar en el año 2014 un software contable que contribuya a mantener la información sistematizada, organizada y fidedigna. 



 

110 

 

 

TABLA # 32: OBEJTIVO ESTRATEGICO 4 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PROYECTOS  ACTIVIDADES  RESPONSABLE 
FECHA 

COSTO 
INICIO FINAL 

Adquirir un software 

contable con soporte 

técnico para el Colegio 

Ausubel que permita 

mantener la contabilidad 

de la institución de 

manera sistematizada, 

organizada y fidedigna. 

Implementación de un Software 

Contable de Información y 

Control  

Diagnosticar los requerimientos de 

Información Contable  
Colecturía  oct-13 oct-13 

 $  

4.000,00  

Adquisición del Software Contable de 

Información y Control  

Rector/Vicerrectorado 

administrativo  
nov-13 nov-13 

Presentación del Software Contable de 

Información y Control  

Departamento 

Financiero/ Rector  
dic-13 dic-13 

Soporte Técnico del Software Contable  Proveedor  en-14 en-14 

Aprobación del Software Contable de 

Información y Control  

Departamento 

Financiero/ Rector  
en-14 en-14 

Implementación del Software Contable de 

Información y Control  

Departamento 

Financiero 
feb-14 feb-14 
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4.5. DEFINICIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

“Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia. 

Proporciona a los gerentes una mirada global del desempeño del negocio. 

 

Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente cuándo una compañía y 

sus empleados alcanzan los resultados definidos por el plan estratégico. También es una herramienta 

que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e iniciativas necesarias para cumplir con la 

estrategia”.39 

 

El Cuadro de Mando Integral o BSC, suministrará de una metodología para traducir la Estrategia en 

términos operacionales, y acompañará la Visión y la Estrategia del Colegio Particular “David 

Ausubel”, constituyendo de forma adecuada la administración de un conjunto de operaciones 

comerciales que permitirán dirigir esta Institución Educativa en forma pro-activa consolidando los dos 

aspectos primordiales de toda organización: 

 

La Dirección Estratégica 

 

La Evaluación de Desempeño 

 

4.5.1. ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Se ha considerado la elaboración de un Plan Estratégico con la metodología BSC para el Colegio 

Particular “David Ausubel” de la ciudad de Quito, puesto que se requiere el desarrollo de medidas, 

metas y medios para medir los objetivos estratégicos. 

 

Los beneficios de la implantación del Cuadro de Mando Integral se pueden integrar en cuatro 

conceptos: 

 

1) Relacionar la estrategia con su ejecución definiendo objetivos en el corto, medio y largo plazo 

 

                                                 
39

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cuadro_de_mando_integral 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
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2) Tener una herramienta de control que permita la toma de decisiones de manera ágil. 

 

3) Comunicar la estrategia a todos los niveles de la organización consiguiendo así alinear a las 

personas con la estrategia. 

 

4) Tener una clara visión de las relaciones causa-efecto de la estrategia. 

 

Para conseguir beneficios en la Institución, el Cuadro de Mando Integral es basado en modelo de 

indicadores y objetivos que gira en torno a cuatro perspectivas: financiera, estudiantes, procesos 

internos y talento humano o capital intangible según lo analizado: 

 

GRÁFICO # 24 : ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Colegio Particular “David Ausubel”, puede definir un cuadro de indicadores con objetivos en 

cada una de las perspectivas que sirven para ejecutar, comunicar y reconocer la estrategia. 

 

 

 

 

 

 

VISION Y 

ESTRATEGIA 

CLIENTES 

FINANZAS 

PROCESO 

INTERNOS 

TALENTO 

HUMANO 
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4.5.2. ELABORACIÓN DEL TABLERO DE MANDO 

PERPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META INICIATIVA ESTRATEGICA 
UMBRALES 

NORMAL ALERTA  PELIGRO 

CLIENTES 

Disminuir la deserción 

estudiantil para conseguir que 

hasta el año 2015 el 90% de 

los estudiantes que ingresan 

al colegio terminen su 

formación académica 

Índice de deserción 

estudiantil  

Disminuir a un 10%la 

deserción estudiantil 

Implementar incentivos mediante 

un sistema de becas para los 

estudiantes que mantengan un 

promedio sobresaliente. 

10% 11%-12% Mas 13% 

Número de talleres de 

reducción de la 

deserción 

Realizar 2 talleres al año 

Incrementar talleres de integración 

familiar de capacitación para 

reducir el índice de deserción 

estudiantil a través del DOBEI 

(Consejería Estudiantil) 2 1 0 

FINANCIERA  

Diseñar y aplicar para el año 

2014 un método de cobro de 

las pensiones vencidas que 

contribuya a mantener el flujo 

de efectivo acorde a la 

planificación del Colegio. 

% del diseño del 

método de cobranzas 

100% del diseño del 

método de cobranzas 

Integrar a las funciones del 

personal de colecturía la gestión de 

cobranzas donde mensualmente se 

obtenga el reporte de los 

estudiantes que tienen pensiones 

vencidas y se proceda a comunicar 

el plazo vencido a cada estudiante.  100% 99%-90% Menos 89% 
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Número de convenios 

con instituciones 

financieras 

Realizar 10 convenios con 

instituciones financieras 

Gestionar convenios con 

instituciones financieras y 

cooperativas para implementar el 

sistema de débito automático de 

pensiones en las cuentas de los 

representantes legales.   

10 9-5 Menos 4 

PROCESOS 

INTERNOS 

Implementar en el año 2014 

un software contable que 

contribuya a mantener la 

información sistematizada, 

organizada y fidedigna. 

% de cumplimiento de 

la implementación del 

software contable. 

Adquirir un software 

contable hasta el año 2014 

Adquirir un software contable con 

soporte técnico para el Colegio 

Ausubel que permita mantener la 

contabilidad de la institución de 

manera sistematizada, organizada 

y fidedigna. 

100% 99%-90 Menos 89% 

APRENDIZAJE 

Y 

CRECIMIENTO 

Desarrollar un equipo 

administrativo altamente 

capacitado en TIC’s e 

implementar un plan de 

utilización constante de los 

equipos informáticos en 

beneficio de los estudiantes. 

% de cumplimiento de 

la implementación 

programa de la 

capacitación personal 

administrativa 

Programa de capacitación 

implementada hasta el año 

2015 

Capacitar al personal en TIC´S 

(Tecnología de la informática y la 

Comunicación) del Colegio 

Ausubel buscando obtener 

docentes con sólidos 

conocimientos para impartir a los 

estudiantes.  100% 99%-90% Menos 89% 

% de cumplimiento de 

la implementación del 

sistema TIC´S 

Diseño e implementación 

del sistema TIC´S hasta el 

año 2015 

Desarrollar el plan de utilización 

de los equipos informáticos donde 

los estudiantes accedan 

diariamente a las clases de TIC’S. 
100% 99%-90% Menos 89% 

TABLA #33: ELABORACIÓN DEL TABLERO DE MAN
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4.5.3. PERSPECTIVAS DEL COLEGIO 

 

4.5.3.1. PERPECTIVA DEL CLIENTE 

 

Del logro de los objetivos que se plantean en esta perspectiva dependerá la generación de  ingresos. El 

objetivo principal se centrará siempre en la obtención de un mayor ingreso por parte de sus clientes, la 

cual se verá reflejada en proporción a los ingresos de la institución  en un mercado dado.  

Es importante considerar la identificación de segmentos de mercados en los que se va a competir, 

estudiado las preferencias de los clientes en cuanto a precio, calidad, funcionalidad, imagen y 

prestigio. La satisfacción de clientes que la institución traducirá en fidelidad, retención de los clientes 

actuales, rentabilidad e incluso el incremento de nuevos clientes. 

Para el caso del servicio ofertado por parte del “Colegio Particular David Ausubel”, es necesario tomar 

en cuenta que nuestro cliente directo del servicio son los estudiantes e inclusive el sector público, 

privado y la sociedad que espera contar con profesionales de alto potencial académico para que sean 

capaces de contribuir con soluciones innovadoras. 

 

OBEJETIVO:  

Disminuir la deserción estudiantil para conseguir que hasta el año 2015 el 90% de los estudiantes que 

ingresan al colegio terminen su formación académica. 

INDICADORES: 

 

ÍNDICE DE DESERCIÓN ESTUDIANTIL 

Número de estudiantes que culminan el año, en relación con el número de egresados por 100. Se 

consideran estudiantes que han desertado antes de haber concluido sus estudios. 

FÓRMULA  

Índice de deserción estudiantil= x 100 

META 

Disminuir a un 10%la deserción estudiantil 

ESTRATEGIA  

Implementar incentivos mediante un sistema de becas para los estudiantes que mantengan un 

promedio sobresaliente. 
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NUMERO DE TALLERES DE REDUCCIÓN DE LA DESERCIÓN 

Número de talleres realizados en la institución para reducir la deserción estudiantil 

META 

Realizar 2 talleres al año 

ESTRATEGIA  

Incrementar talleres de integración familiar de capacitación para reducir el índice de deserción 

estudiantil a través del DOBEI (Consejería Estudiantil) 

4.5.3.2. PERPECTIVA FINACIERA 

 

Los objetivos financieros son necesarios e indiscutibles en cualquier institución, los  indicadores 

financieros se basan en la contabilidad de la compañía mostrando el pasado de la  misma una vez que 

se han realizado los cierres de balances es por esto que no es conveniente  dirigir una compañía 

basados únicamente en los indicadores financieros.  

NINGUNA institución dependiente del fin que quiera alcanzar, puede operar exitosamente, y cumplir 

con los requerimientos de  los clientes, si no dispone de recursos financieros. 

Es así que el colegio debe asegurase de contar con los recurso financieros, para cumplir con los 

requerimientos que logren satisfacer las expectativas de los estudiantes y beneficiarios de los 

profesionales, que año a año incorpora a la sociedad como también mantener la actividad operativa de 

la institución. 

Dentro de la perspectiva que incluye indicadores que provean de la información financiera necesaria 

para canalizar adecuadamente los fondos necesarios percibidos por la institución y facilitar la toma de 

decisiones tendientes a optimizar el manejo de recursos financieros. 

 

OBJETIVO:  

Diseñar y aplicar para el año 2014 un método de cobro de las pensiones vencidas que contribuya a 

mantener el flujo de efectivo acorde a la planificación del Colegio. 

INDICADORES: 

Número de actividades cumplidas, en relación con el número de actividades planificadas por 100. Se 

consideran el porcentaje de diseño  del método de cobranza. 

FÓRMULA  

% DEL DISEÑO DEL MÉTODO DE COBRANZAS 

% del diseño del método de cobranzas= x 100 
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META  

100% del diseño del método de cobranzas 

ESTRATEGIA  

Integrar a las funciones del personal de colecturía la gestión de cobranzas donde mensualmente se 

obtenga el reporte de los estudiantes que tienen pensiones vencidas y se proceda a comunicar el plazo 

vencido a cada estudiante.  

 

NÚMERO DE CONVENIOS CON  INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Número de convenios cumplidos, en relación con el número de convenios  planificados por 100. Se 

consideran el número de convenios con las Instituciones Financieras. 

FÓRMULA  

Número de convenios  con Instituciones Financieras= x 100 

META 

Realizar 10 convenios con instituciones financieras 

ESTRATEGIA  

Gestionar convenios con instituciones financieras y cooperativas para implementar el sistema de 

débito automático de pensiones en las cuentas de los representantes legales.   

 

4.5.3.3. PERSPECTIVA DER PROCESOS INTERNOS 

 

La oferta de servicio acorde a las necesidades de los clientes se basa en un proceso de innovación  que 

incluye entre otras cosas la entrega de beneficios que valorarán los clientes en el mañana y en  la 

manera de adelantarnos para entregar esos beneficios. Además de la innovación es importante  recalcar 

las operaciones que forman parte de la empresa y sus principales características  relacionadas, y 

diferenciándolas como son tiempo, calidad y costo. 

Las sugerencias que generan los empleados formados e incentivados, y las mejoras en la  

productividad, han de revertir en una mejora de los procesos. 

Al desarrollar esta perspectiva, es necesario preguntarse, que procesos internos se convierten en 

claves, y en los que debe sobresalir el colegio para proporcionar valor a los clientes. 

OBJETIVO:  

Implementar en el año 2014 un software contable que contribuya a mantener la información 

sistematizada, organizada y fidedigna. 

INDICADORES: 
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Número de actividades cumplidas, en relación con el número de actividades planificadas por 100. Se 

consideran el % de cumplimiento de la implementación del software contable. 

FÓRMULA  

% DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE CONTABLE. 

% de cumplimiento de la implementación del software contable.= x 100 

META  

Adquirir un software contable hasta el año 2014 

ESTRATEGIA  

Adquirir un software contable con soporte técnico para el Colegio Ausubel que permita mantener la 

contabilidad de la institución de manera sistematizada, organizada y fidedigna. 

4.5.3.4. PERPECTIVA  APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

 

Se refiere a los objetivos e indicadores que sirven como base del desempeño futuro del colegio  y 

refleja su capacidad para adaptarse a nuevas realidades, cambiar y mejorar. Estas competencias  están 

fundamentadas en las competencias modulares de la Institución, que incluyen las capacidades de  los 

empleados como el acceso cada vez más directo al proceso de transacciones a través de  sistemas 

avanzados de información. 

Los aspectos personales del empleado están relacionados con su satisfacción, permanencia en la  

empresa y su productividad, en el desarrollo adecuado de las funciones. El uso de la tecnología  como 

impulsor de valor, la disponibilidad de información estratégica que asegurará la oportuna  toma de 

decisiones y un clima laboral aceptable para afianzar las acciones transformadoras de  empresa que 

conlleven la motivación, delegación de poder y coherencia de objetivos. 

Si esta formación va acompañada de una política atractiva de incentivos, lo más normal es que los  

empleados generen mayores niveles de productividad.  

Es necesario poner atención en las habilidades requeridas y dedicación del personal del colegio. 

En esta perspectiva existen tres áreas particularmente relevantes: contar con el personal con las 

habilidades necesarias para cumplir con los desafíos u oportunidades de la institución, asegurarse con 

los empleados cuenten con las herramientas y la información necesaria para tomar decisiones 

eficazmente. 

OBJETIVO:  

Desarrollar un equipo administrativo altamente capacitado en TIC’s e implementar un plan de 

utilización constante de los equipos informáticos en beneficio de los estudiantes. 

INDICADORES: 
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% DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE LA CAPACITACIÓN 

PERSONAL ADMINISTRATIVA  

Número de convenios cumplidos, en relación con el número de convenios  planificados por 100. Se 

consideran el  

% de cumplimiento de la implementación programa de la capacitación personal administrativa 

 

FÓRMULA 

 

 

 

META  

Programa de capacitación implementada hasta el año 2015 

ESTRATÉGIA  

Capacitar al personal en TIC´S (Tecnología de la informática y la Comunicación) del Colegio Ausubel 

buscando obtener docentes con sólidos conocimientos para impartir a los estudiantes.  

OBEJETIVO  

% de cumplimiento de la implementación del sistema TIC´S 

INDICADOR 

Número de actividades cumplidas, en relación con el número de actividades planificadas por 100. Se 

consideran el % de cumplimiento de la implementación del sistema TIC´S 

FÓRMULA 

 

% DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA TIC´S 

% de cumplimiento de la implementación del sistema TIC´S.= x 100 

 

META  

Diseño e implementación del sistema TIC´S hasta el año 2015 

ESTRATÉGIA  

Desarrollar el plan de utilización de los equipos informáticos donde los estudiantes accedan 

diariamente a las clases de TIC’S. 
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4.6. SISTEMA DE GESTION 

 

Es necesario disponer de un adecuado sistema de control de gestión para que se lleve a cabo la  

implementación de la planificación estratégica de una forma coherente. 

De acuerdo a Norton y Kaplan, 2011, la planificación del Sistema de Gestión está conformado por  seis 

etapas: 

Primero: Desarrollo de la estrategia en función de mecanismos de planificación. 

Segundo: Planteamiento de la estrategia en base al CMI. 

Tercer: Se alinean las unidades organizacionales con la estrategia. 

Cuarto: Alineadas las unidades y miembros de la organización se puede planificar  operativamente. 

Quinto: Aprender y controlar problemas barreras y desafíos, se exige la revisión y actualización de 

procesos y estrategias. 

Sexto: Probar y adaptar la estrategia. 

El manejo adecuado del sistema de gestión permitirá cumplir con la visión y misión del Colegio 

“David Ausubel”   

En el siguiente gráfico se muestra la correlación entre procesos, la lógica del flujo y generación de  la 

información. 

GRAFICO # 25: SISTEMA DE GESTION, ALINEACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

 



 

121 

 

4.7. CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 4.7.1. CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo de investigación en el Colegio Particular “David Ausubel”  podemos concluir 

que: 

 En esta Institución, no se ha realizado anteriormente un diagnóstico situacional, de manera 

conjunta y considerando el ambiente interno como externo, por lo que un buen número de 

personas, no conocían varios factores que se tienen que considerar en un diagnóstico y por 

ende no se han motivado de manera técnica toda la realidad Institucional. 

 

 Se ha podido evidenciar al momento de la investigación en el campo financiero, que existe una 

cartera vencida que desmejora el presupuesto del Colegio “David Ausubel” 

 

 La estructuración del Plan Estratégico Institucional del Colegio “David Ausubel”, se basa en 

fundamentos destinados al cambio social que consiste en el progreso académico en un 

horizonte de tiempo a corto y mediano plazo. 

 

 Uno de los aspectos negativos que enfrenta la institución es la deserción estudiantil, alrededor 

del 15% de los alumnos que ingresan al colegio no culminan sus estudios. 

 

 Se evidenció la falta de programas de capacitación y actualización para el desarrollo del talento 

humano de la institución, que contribuya a ofrecer un mejor servicio educativo. 

 

 Al finalizar este trabajo se puede concluir que el Proceso de Administración se refiere a planear 

y organizar la estructura de miembros y cargos que componen la institución, dirige y controla 

sus actividades. Siendo uno de los  factores más substanciales el proceso de planeación en el 

cual cada institución debe planificar sus acciones para garantizar una mejor participación por 

parte de los docentes y personal administrativo, es importante destacar que todos estos 

elementos se conjugan e interrelacionan para lograr que el nivel educativo sea más efectivo y 

programado en el Colegio. 
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 No existe un Plan Estratégico Institucional con metodologías que permitan medir el logro de 

objetivos que apunten a conseguir la visión y misión Institucional. 

 

4.7.2. RECOMENDACIONES 

En nuestro criterio las principales recomendaciones derivadas de este trabajo son: 

 Poner en práctica la Misión y la Visión establecidas para el Colegio Particular “David 

Ausubel” con el fin de trabajar en función de las mismas. 

 

 Se debe optimar la comunicación entre los distintos estamentos que conforman la Institución 

“David Ausubel”. 

 

 El facilitar y estimular la preparación permanente de los estudiantes y las docentes a través de 

la capacitación constante acorde con los avances tecnológicos. Asimismo, instrumentar los 

medios adecuados para aprovechar la experiencia del profesorado estableciendo cauces 

efectivos de participación en la vida del centro y a la vez potenciar el trabajo dentro de los 

distintos departamentos. 

 

 Integrar un análisis mensual de los Costos y Gastos de lo incurrido dentro de la Institución, 

esto suministrará la información de retorno (retroalimentación), lo cual nos permitirá medir el 

comportamiento sobre la eficiencia y la eficacia de la institución y sus dependencias, 

permitiendo las decisiones administrativas. 

 

 Optimizar el proceso de cobro de las pensiones de los estudiantes con el fin de incrementar la 

liquidez Institucional con la participación del  departamento de Colecturía del plantel. 

 

 Mantenerse a la vanguardia en tecnologías, técnicas y procedimientos en provecho de la 

excelencia académica. 
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 Es importante la implementación de un sistema de becas para premiar a los estudiantes con un 

rendimiento destacado como una medida que contribuya a elevar el rendimiento académico. 

 

 Es importante para la institución mantener al personal satisfecho por lo que involucrar al 

talento humano en un proceso de capacitación continuo es favorable para el logro de los 

objetivos. 

 

 Es básico diseñar e implementar manuales de procesos y funciones con la finalidad de mejorar 

la eficiencia del personal y del servicio educativo ofrecido 
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4.8 ANEXOS  Y BIBLIOGRAFIA  

ANEXO 1: BALANCE GENERAL AÑO 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

     

     

COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

BALANCE GENERAL  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

     

ACTIVOS      

CORRIENTES    21,526.60  

CAJA BANCOS  15,692.36    

CUENTAS POR COBRAR  5,834.24    

INV. SUMINISTROS Y 

MATERIALES      

FIJOS    112,338.19  

DEPRECIABLES   112,338.19   

EQUIPO COMP.SOFWARE 73,362.48    

VEHICULOS  2,952.00    

EQUIPOS Y OTROS  12,562.27    

MUEBLES Y ENSERES  51,318.54    

EDIFICIOS  40,471.81    

OTROS ACTIVOS FIJOS      

(-)DEP. ACUMULADAS  -68,328.91    

     

NO DEPRECIABLES      

CONTRUCCIONES EN 

CURSO      

   9176.37  

DIFERIDOS      

MARCAS Y PATENTES   3100.47   

OTROS DIFERIDOS   6075.9   

     

TOTAL ACTIVOS    143,041.16  

     

     

PASIVOS    22,267.68  

CORRIENTES   21,967.68   

CUENTAS POR PAGAR  21,967.68    

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS      

     

NO CORRIENTES      

DEUDA LARGO PLAZO     

     

DIFERIDOS   300.00   

OTROS PASIVOS  300.00    

     

PATRIMONIO    120,773.48  

PATRIMONIO NETO   120,773.48   

     

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO    143,041.16  



 

125 

 

ANEXO # 2: BALANCE GENERAL AÑO 2012  

 
 
 

    
     
COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

     

ACTIVOS     

CORRIENTES   44,482.09  

CAJA BANCOS  21,444.20   

CUENTAS POR COBRAR  22,787.89   

INV. SUMINISTROS Y 

MATERIALES  250.00   

FIJOS   154,174.97  

DEPRECIABLES  139,395.50   

EQUIPO COMP. SOFWARE 84,202.70    

VEHICULOS 2,952.00    

EQUIPOS Y OTROS 4,837.00    

MUEBLES Y ENSERES 5,802.78    

EDIFICIOS 90,471.81    

OTROS ACTIVOS FIJOS 56,892.95    

(-)DEP. ACUMULADAS 

-

105,763.74    

     

NO DEPRECIABLES  14,779.47   

CONTRUCCIONES EN CURSO 14,779.47    

     

DIFERIDOS   64,726.20  

MARCAS Y PATENTES  3,100.47   

OTROS DIFERIDOS  61,625.73   

     

TOTAL ACTIVOS   263,383.26  

     

     

PASIVOS   152,701.16  

CORRIENTES  51,623.95   

CUENTAS POR PAGAR 9,685.38    

INSTITUCIONES FINANCIERAS 41,938.57    

     

NO CORRIENTES  50,000.00   

DEUDA LARGO PLAZO 50,000.00    

     

DIFERIDOS  51,077.21   

OTROS PASIVOS 51,077.21    

     

PATRIMONIO   110,682.10  

PATRIMONIO NETO  110,682.10   

     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   263,383.26  
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ANEXO # 3: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2011 

 

 
 
 

    

     

     

COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 

     

INGRESOS      

OPERACIONALES    501,550.47  

INGRESOS OPERACIONALES   501,550.47   

     

NO OPERACIONALES    37,355.27  

OTROS INGRESOS   37,355.27   

TOTAL  INGRESOS    538,905.74  

     

     

GASTOS      

OPERACIONALES    593,007.78  

     

ADMINISTRACION   580,205.04   

SUELDOS  147,840.63    

BENEFICIOS SOCIALES  54,764.37    

APORTE PATRONAL  20,308.31    

HONORARIOS  200,749.10    

ARRIENDOS  35,358.87    

MANTENIMIENTO  27,521.03    

COMBUSTIBLE  113.00    

SUMINISTROS Y 

MATERIALES  20,345.81    

MOVILIZACION  13,698.95    

SEGUROS  7,517.73    

IMPUESTOS CONT.Y OTTROS  5,663.48    

GASTOS DE  VIAJE 16,065.15    

GASTOS LEGALES  18,399.10    

SERVICIOS BASICOS  11,859.51    

     

VENTAS   12,802.74   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  10,822.74    

COMISIONES  1,980.00    

     

NO OPERACIONALES    35,810.53  

INTERESES PAGADOS  47.65   

OTROS  GASTOS   35,762.88   

TOTAL GASTOS    628,818.31  

     

(=) PERDIDA DEL EJERCICIO   -89,912.57  
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ANEXO # 4: ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2012 

 

 
 
 

    

     

     

COLEGIO PARTICULAR "DAVID AUSUBEL" 

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

     

INGRESOS      

OPERACIONALES    624,101.02  

INGRESOS OPERACIONALES   624,101.02   

     

NO OPERACIONALES    18,000.00  

OTROS INGRESOS   18,000.00   

TOTAL  INGRESOS    642,101.02  

     

     

GASTOS      

OPERACIONALES    630,354.47  

     

ADMINISTRACION   616,119.57   

SUELDOS  160,640.09    

BENEFICIOS SOCIALES  34,645.84    

APORTE PATRONAL  29,494.77    

HONORARIOS  221,402.24    

ARRIENDOS  37,798.67    

MANTENIMIENTO  18,548.19    

COMBUSTIBLE  137.29    

SUMINISTROS Y MATERIALES  23,097.29    

MOVILIZACION  2,358.30    

SEGUROS  12,034.58    

DEP.ACTIVOS FIJOS  37,434.83    

GASTOS LEGALES  18,043.16    

SERVICIOS BASICOS  20,484.32    

     

     

VENTAS   14,234.90   

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  14,234.90    

     

     

NO OPERACIONALES    29,763.87  

     

OTROS  GASTOS   29,763.87   

TOTAL GASTOS    660,118.34  

     

(=) PERDIDA DEL EJERCICIO   -18,017.32  
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ANEXO # 5: FOTOS  
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