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RESUMEN 

 

Los cambios a los que el sector educativo se enfrenta últimamente requieren que 

las instituciones inmersas en este entorno, cuenten con un buen modelo de 

planificación y gestión estratégica, que les permita, delimitar sus prioridades y 

sus objetivos a corto y mediano plazo, enfocado al mejoramiento interno y al 

control y monitoreo de todas y cada una de las actividades que se desarrollan y 

la interrelación entre ellas, con el fin de alcanzar una máxima eficiencia y eficacia 

en la utilización de sus recursos y que permita la subsistencia a largo plazo de 

los Centros Educativos. Además, para mantenerse en un mercado global y 

altamente competitivo, tienen la obligación de ofrecer servicios de calidad, que 

satisfagan las necesidades y expectativas de los padres de familia y estudiantes 

y todo ello a un costo que les permita ser competitivas. Entre estos cambios 

cabe señalar la creación continuada de nuevas organizaciones educativas, que 

generan un alto grado de competencia intrasectorial, los cambios en la demanda 

y la introducción de las tecnologías en el ámbito educativo. Es así, que el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, no puede quedarse al margen de 

estos cambios y ha establecido la necesidad de diseñar e implementar un 

Modelo de Planificación y Gestión Estratégica basado en Balanced Scorecard, 

que le permita mantenerse en el mercado, demostrando ventajas competitivas y 

alta calidad en los servicios ofertados, generando beneficios y satisfacción a los 

estudiantes, padres de familia, a su talento humano, accionistas y comunidad en 

general.  

 

Palabras clave: Modelo de Planificación y Gestión Estratégica. Balanced 

Scorecard. Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” 
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ABSTRACT 

 
Changes to the education sector lately faces require institutions immersed in this 

environment, have a good model of strategic planning and management, allowing 

them, define their priorities and objectives in the short and medium term, focused 

on internal improving, control and monitoring of each and every one of the 

activities taking place and the relationship between them, in order to achieve 

maximum efficiency and effectiveness in the use of its resources, and to permit 

long-term survival of the Educational Centers. Moreover, to stay in a highly 

competitive global market, are required to provide quality services that meet the 

needs and expectations of parents and students and all at a cost that allows them 

to be competitive. These changes included the continued creation of new 

educational organizations, which generate a high degree of intra-industry 

competition, changes in demand and the introduction of technology in education. 

Thus, the Educational Center New World Intellectual “CENUMI”, can not stay out 

of these changes and has established the need to design and implement a Model 

of Strategic Planning and Management based in Balanced Scorecard, to let it stay 

in the market, demonstrating competitive advantages and high quality of services 

offered, generating benefits and satisfaction to students, parents, their human 

talent, shareholders and community. 

 

Keywords: Model of Strategic Planning and Management. Balanced Scorecard. 

Educational Center New World Intellectual “CENUMI” 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación, se realiza el diseño e implementación de 

un Modelo de Planificación y Gestión Estratégica, que le permita al Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, alcanzar sus propósitos y 

objetivos, a través de la implementación de una herramienta de gestión, como es 

el Balanced Scorecard; para ello se ha dividido en los siguientes capítulos, que se 

detallan a continuación: 

 

En el capítulo I, se hace una introducción, en donde se presentan los 

antecedentes generales del Centro Educativo, a fin de conocer el entorno de la 

entidad objeto de estudio. 

 

El capítulo II, hace referencia al marco teórico, detallando la descripción de los 

elementos teóricos que serán utilizados como base para realizar el diseño e 

implementación del Modelo Planificación y Gestión Estratégica basado en 

Balanced Scorecard. 

 

El Capítulo III, hace referencia a la metodología, en donde se hace un diagnóstico 

actual del Centro Educativo y el diseño e implementación del Modelo de 

Planificación y Gestión Estratégica basado en Balanced Scorecard. 

 

En el Capítulo IV, se hace el análisis y la presentación de los primeros resultados 

obtenidos, a través de la implementación del Modelo de Planificación y Gestión  

Estratégica basado en Balanced Scorecard en el Centro Educativo.  

 

Finalmente, en el Capítulo V, se generan las conclusiones y recomendaciones, 

donde se detallan los puntos importantes resultantes del presente trabajo de 

investigación y las acciones que se sugiere emprender al Centro Educativo, con el 

propósito de alcanzar la excelencia en su planificación y gestión. 
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1.1 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO 

 

El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, fue creado con 

acuerdo ministerial 172 para la Pre-primaria y 173 de segundo a séptimo años 

de Educación Básica, expedidos el 27 de junio del 2002,  por el entonces 

Director Provincial de Educación Dr. Joel Flores; y está encaminado hacia una 

nueva educación, liberadora, concientizadora, humanizadora, que impulse a los 

estudiantes para una participación activa en la sociedad. Es una institución joven 

que está en constante desarrollo y crecimiento en función del cumplimiento de 

sus principios y filosofía, en pro de su bien más preciado: “sus estudiantes”, para 

ello realizan varias actividades para seguir consolidándose como un Centro de 

educación básica privado de calidad. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, inició su labor en el 

año 2002, con 5 docentes, 16 estudiantes, 1 personal de servicio y  1 

administrativo, de acuerdo a la documentación presentada al Ministerio de 

Educación y Cultura, por la ahora Directora de la institución. Desde entonces con 

arduo trabajo y constancia, logran cumplir las expectativas de sus alumnos, 

consecuentemente año tras año se incrementa el número de estudiantes y de 

sus recursos humanos. Debido a los criterios positivos de los padres de familia, 

la metodología de enseñanza – aprendizaje aplicada por los maestros, el 

progreso que se ha hecho en el espacio físico, pero sobre todo, por el excelente 

ambiente de estudio que se ha logrado construir;  es así que la institución cuenta 

actualmente con 11 docentes, 115 estudiantes, 1 personal de servicio y 2 

administrativos, según consta en la documentación que reposa en secretaría y 

colecturía, provocando un mayor flujo de información que es manejada 

manualmente. 
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De la información recopilada, se observa que el Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, ha experimentado un incremento significativo en su número 

de estudiantes, recurso humano, económico y didáctico, ocasionando que la 

dirección central del Centro Educativo no tenga un adecuado control, monitoreo, 

seguimiento y evaluación de todas y cada una de las actividades que se 

desarrollan y la interrelación entre ellas, lo que implica no alcanzar una máxima 

eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, problema que ha traído 

consigo costos adicionales y riesgo operativo. Además, no se cuentan con planes 

estratégicos y actividades que ayuden al cumplimiento de las metas, 

imposibilitando que la institución esté preparada para hacer frente a los cambios 

acelerados en el ambiente que opera. Sumado a esto, la inexistencia de una 

herramienta de gestión estratégica, que dificulta la toma de decisiones efectiva y 

oportuna, en función de la eficiencia y cumplimiento de los objetivos estratégicos 

planteados en el Centro Educativo. 

 

1.3 FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 FORMULACIÓN 

 

¿De qué manera se podrá diseñar e implementar un Modelo de Planificación y 

Gestión Estratégica basado en Balanced Scorecard, que permita consolidar al 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, como una institución de 

educación básica de calidad? 

 

1.3.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la situación actual del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”? 

 

2. ¿Qué herramientas le permitirán al Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI” la subsistencia a corto, mediano y largo plazo y 

mejorarán su planificación y gestión? 
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3. ¿Cuáles son las estrategias que se desarrollarán para el Modelo de 

Planificación y Gestión Estratégica basado en Balanced Scorecard, en el 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”? 

 

4. ¿Cuáles serán los primeros resultados de la aplicación del Modelo de 

Planificación y Gestión Estratégica basado en Balanced Scorecard, de 

acuerdo a la situación actual del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”? 

 

5. ¿Cuáles serán los impactos y beneficios principales de la implementación 

del Modelo de Planificación y Gestión Estratégica basado en Balanced 

Scorecard, en el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar e implementar un Modelo de Planificación y Gestión Estratégica basado 

en Balanced Scorecard,  en el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”,  con el fin de establecer estrategias que contribuyan a mejorar la 

planificación y gestión de la institución y así alcanzar la excelencia académica. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Diagnosticar la situación actual del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, a fin de conocer el entorno al que sirve la entidad 

objeto de este estudio. 

 

2. Elaborar la planificación estratégica del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, en función de los indicadores y estándares 
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determinados por los entes de control, como el Ministerio de Educación y 

Cultura, la Dirección Provincial de Educación y la Supervisión Escolar. 

 

3. Implementar el Balanced Scorecard, como herramienta de control y que 

dará una base para la toma de decisiones, mejorando la planificación y 

gestión del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. 

 

4. Validar la aplicación del Modelo de Planificación y Gestión Estratégica 

basado en Balanced Scorecard, en función de los primeros resultados 

obtenidos en el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. 

 

5. Realizar el seguimiento y control de planes y actividades del Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, mediante la aplicación de la 

herramienta de gestión estratégica. 

 

1.5 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño e implementación de un Modelo de Planificación y Gestión Estratégica 

basado en Balanced Scorecard, para Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, permitirá mejorar la planificación y gestión, promoviendo el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos hacia el desarrollo organizacional y 

alcanzando la excelencia académica. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA 

 

2.1.1 DEFINICIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIV A 

 

Manes (2005) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a la 

definición de la planificación estratégica educativa: 

 

Ezequiel Ander-Egg (1993), autor y especialista en planificación, cita un 

documento de las Naciones Unidas donde define la planificación como “el proceso 

de elección y selección entre cursos alternativos de acción con vistas a la 

asignación de escasos recursos, con el fin de obtener objetivos específicos sobre 

la base de un diagnóstico preliminar que cubre todos los factores relevantes que 

pueden ser identificados”. Asimismo, cita la definición clásica de planificación 

propuesta en el Seminario sobre Planeamiento Integral de la Educación 

(Washington, 1958), que dice “el planeamiento integral de la educación es un 

proceso continuo y sistemático en el cual se aplican y coordinan los métodos de la 

investigación social, los principios y las técnicas de la educación, de la 

administración, de la economía y de las finanzas, con la participación y el apoyo 

de la opinión pública, tanto en el campo de las actividades estatales como de las 

privadas, a fin de garantizar una educación adecuada a la población, con metas y 

en etapas bien determinadas, facilitando a cada individuo la realización de sus 

potencialidades y su contribución más eficaz al desarrollo social, cultural y 

económico ”.  (p. 20) 

 

Definimos a la planificación estratégica educativa como el proceso que evalúa las 

oportunidades y amenazas del afuera, como las fortalezas y debilidades del 

adentro, articulando una visión, misión, metas y objetivos institucionales acordes 

con las expectativas educativas de la comunidad, para desarrollar estrategias y 
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tácticas que, en el marco de un plan, se orienten a satisfacer las necesidades de 

los individuos y de las organizaciones. (p. 20) 

 

2.1.2 ELEMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA  

 

Para desarrollar una planificación estratégica educativa es imprescindible contar 

con un conjunto de elementos establecidos e información base de fuentes 

primarias y secundarias. Los elementos que forman parte de la planificación 

estratégica educativa son los que se detallan a continuación: 

 

2.1.2.1 Evaluación del entorno 

 

Manes (2005) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a la 

evaluación del entorno: 

 

Existen diferentes metodologías de análisis del entorno. Una de las más utilizadas 

es el análisis denominado FODA, que evalúa las oportunidades y amenazas del 

afuera por medio de indicadores o fuentes secundarias de información, incluso 

también primarias por medio de investigaciones ad hoc realizadas en la 

comunidad amplia. Las fortalezas y debilidades del adentro investigando las 

expectativas y percepciones de la comunidad educativa. Asimismo es posible 

evaluar en el adentro la cultura de la institución educativa, lo que permite 

establecer un diagnóstico desde la óptica metodológica del análisis institucional. 

(p. 22) 

 

2.1.2.1.1 Las amenazas y oportunidades externas 

 

David (1997) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a las 

amenazas y oportunidades externas: 

 

Otros dos términos clave para el estudio de la administración estratégica son las 

oportunidades y las amenazas externas. Estos términos refieren a tendencias y 
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hechos económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, 

jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y competitivos que podrían beneficiar o 

perjudicar significativamente a la organización en el futuro. Las amenazas y las 

oportunidades están, en gran medida, fuera del control de una organización 

cualquiera; de ahí el término de "externas". 

 

Un postulado básico de la administración estratégica es que las empresas deben 

formular estrategias que les permitan aprovechar las oportunidades externas y 

evitar o disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Por consiguiente, 

para alcanzar el éxito resulta esencial detectar, vigilar y evaluar las 

oportunidades y amenazas externas. El proceso de investigación, la recopilación 

y asimilación información externa, en ocasiones, se conoce por el nombre de 

estudio ambiental o análisis de la industria. (p. 7) 

 

2.1.2.1.2 Las debilidades y fuerzas internas 

 

David (1997) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a las 

debilidades y fuerzas internas: 

 

Las fuerzas y debilidades internas son las actividades que puede controlar la 

organización y que desempeña muy bien o muy mal. Las actividades de la 

gerencia general, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y 

operaciones, investigación y desarrollo y sistemas computarizados de 

información de un negocio son áreas que dan origen a fuerzas y debilidades. El 

proceso de identificar y evaluar las fuerzas y debilidades de la organización en 

las áreas funcionales de un negocio es una actividad vital de la planificación 

estratégica. Las organizaciones luchan por seguir estrategias que aprovechen 

las fuerzas y fortalezcan las debilidades internas. Las fuerzas y las debilidades 

se establecen en comparación con la competencia.  

 

La superioridad o las deficiencias "relativas" representan información muy 

importante. Por otra parte, los elementos que "están fuera de lo normal" también 
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pueden determinar algunas fuerzas y debilidades. Por ejemplo, poseer un 

recurso natural o tener fama de gran calidad que puede significar una fuerza. 

Las fuerzas y debilidades se pueden determinar en comparación con los 

objetivos de la propia empresa. Por ejemplo, un porcentaje elevado en la 

rotación de inventarios podría no ser una fuerza en el caso de una empresa que 

pretende que sus existencias no se agoten nunca. 

 

Los factores internos se pueden determinar de varias maneras, entre ellas el 

cálculo de razones, la medición del desempeño y realizar la comparación con 

periodos anteriores y promedios de la industria. Asimismo, se pueden llevar a 

cabo diversos tipos de encuestas a efecto de escudriñar factores internos, como 

serían el ánimo de los empleados, la eficiencia de la producción, la eficacia de la 

publicidad y la lealtad de los clientes. (p. 8) 

 

2.1.2.1.3 La cadena de valor 

 

Porter (1991) propone un modelo llamado Cadena de Valor, el mismo que se 

detalla a continuación: 

 

La cadena de valor permite clasificar las actividades que se llevan a cabo en una 

organización para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar un 

producto o un servicio; con el fin de identificar y perfeccionar las que revistan de 

importancia estratégica para la búsqueda del éxito competitivo de la 

organización ya sea mediante el liderazgo en costos o la diferenciación.  

 

Cada actividad que forma parte del modelo produce un valor agregado que 

sumados proveen la ventaja competitiva de la empresa, en la búsqueda de 

diferenciarse del resto de empresas. 

 

La cadena genérica de valor de las organizaciones está dividida en actividades 

primarias y de apoyo.  
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Las actividades primarias, son todas las actividades principales e indispensables 

que toda organización de bienes o servicios dispone. Las actividades de apoyo, 

prestan un respaldo general y especializado a las actividades primarias. 

 

La cadena de valor tiene gran importancia en la formulación, implantación y éxito 

de la estrategia, pues requiere del talento, energía y compromiso de su talento 

humano con el fin de maximizar su trabajo y contribuir de forma óptima a la 

estrategia global de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1–La cadena de valor 
 (Porter, 1991, pág. 55)  

 

2.1.2.2 Misión 

 

Mintzberg, Quinn & Voyer (1997) citan lo detallado en el siguiente párrafo, con 

respecto a la misión: 

 

El objetivo de más nivel más alto se suele conocer como la misión, es decir, una 

definición de la razón de existir de la organización. (p. 3) 

 

La misión de una organización, es el estado básico de su existencia y de sus  

objetivos. La misión de una institución se manifiesta en los principios 

Logística 

Interna 
Operaciones Logística Externa Mercadotecnia y Ventas     Servicio  

Infraestructura de la Empresa 

Administración de Recursos Humanos 

Desarrollo Tecnológico 

Abastecimiento A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS  

MARGEN 

MA

RG

EN 



19 

 

fundacionales, en la doctrina, en el nombre, en el himno y en todos aquellos 

elementos que la distingan y le otorguen identidad propia. Debe ser revisada con 

el transcurso del tiempo, procurando que responda a las necesidades de la 

comunidad donde se inserta la organización y que refleje el pensamiento y los 

valores de los fundadores y directivos. Fundamentalmente, la misión debe ser 

puesta en práctica, ser razonable y realista.  

 

2.1.2.3 Visión 

 

Hill, Jones  (1996) citan lo detallado en el siguiente párrafo, con respecto a la 

visión: 

 

Es una declaración formal de lo que la empresa trata de lograr.  La descripción 

minuciosa de la visión, proporciona orientación a la exposición de la misión 

corporativa y ayuda a guiar la formulación de la estrategia. Los gerentes deben 

establecer metas ambiciosas que amplíen la organización. (p.40) 

 

La visión de una organización es por consiguiente una percepción posible, 

deseable, realista y creíble del futuro de la institución educativa. Está 

estrechamente relacionada con el liderazgo de los directivos, pues tiene su 

sustento en el desafío, la inspiración y la motivación. Por tanto una visión se 

disipa cuando no es comunicada ni compartida con todos los integrantes de la 

comunidad educativa. La visión se convierte entonces en una firme creencia y 

compromiso con el futuro.  

 

2.1.2.4 Principios y valores 

 

Rampersad (2004) cita lo siguiente con respecto a los principios y valores: 

 

Los valores determinan cómo se debe actuar cada uno para llevar a cabo la 

visión. Funcionan a modo de principios guía, que apoyan el comportamiento de 

las personas en el trabajo. Articulan la forma en la que nos comprometemos con 
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los demás, cómo vemos a nuestros clientes, empleados, accionistas, proveedores 

y a la comunidad. Si los principios, normas y valores de los empleados se ajustan 

a los de la empresa, entonces tanto su esfuerzo como su implicación son óptimos. 

Por tanto, los valores esenciales están a menudo fuertemente relacionados con la 

visión y misión personales, y la función principal de cada empleado. Después de 

todo con una misión  y visión corporativa basadas en valores compartidos, los 

objetivos de cada empleado se deberían corresponder por entero con los 

corporativos. Los valores esenciales deben ser éticos para poder pasar el examen 

de juicio moral. Todos dentro de la empresa deberían actuar de acuerdo con 

estos principios y normas morales. (p. 28) 

 

2.1.2.5 Metas y objetivos 

 

Manes (2005) cita lo detallado en el siguiente párrafo, con respecto a las metas y 

objetivos: 

 

Son enunciados cuantificables, con un plazo y un responsable de su 

cumplimiento. El desarrollo de objetivos debe responder a metas claras y 

consensuadas. Los objetivos se relacionan con las áreas clave de resultados, por 

lo tanto, deben ser formulados con precisión para quienes sean responsables de 

su cumplimiento se comprometan con los mismos. Éste es el proceso que 

describe la Dirección por Objetivos realizado mediante un trabajo en equipo en el 

que se consensuan los objetivos a alcanzar. (p.22) 

 

2.1.2.6 Estrategias y acciones 

 

Grupo Kaizen S.A. (2002) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con 

respecto a las estrategias y acciones: 

 

La estrategia es un marco de referencia que orienta y limita aquellas decisiones 

que determinan la naturaleza y dirección de nuestra organización. Consiste en 

diferenciarse de la competencia porque la empresa es única en algo que tiene 
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valor para sus clientes. Es importante tener una estrategia pero lo es más la 

habilidad para ejecutarla y se alcanza cuando toda la organización está alineada y 

enlazada con la estrategia. La competencia puede copiar las mejoras en calidad y 

eficiencia, pero no puede copiar el posicionamiento estratégico de la organización, 

que es lo que le distingue del resto.  

 

La estrategia intenta alcanzar una ventaja competitiva, esto significa desempeñar 

diferentes actividades que sus competidores o desempeñar las mismas 

actividades pero de forma diferente.  

 

La estrategia es la creación de una única y valiosa posición involucrando una 

serie de actividades que la empresa requiere hacer. En la estrategia de una 

organización, se describe como se intenta crear valor para sus accionistas, 

clientes y comunidad en general. 

 

La estrategia competitiva comprende las acciones ofensivas o defensivas de una 

organización para crear una posición defendible dentro de la industria, acciones 

que son la respuesta a las cinco fuerzas competitivas determinantes de la 

naturaleza y el grado de competencia que rodea a una empresa y como resultado 

busca obtener un importante rendimiento sobre la inversión. 

 

2.1.2.7 Organización y sistemas de control 

 

Manes (2005) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a la 

organización y sistemas de control: 

 

Es fundamental, como afirma Ander-Egg “planificar la planificación”, de manera 

que se institucionalicen espacios de planificación conjunta entre directivos, 

coordinadores y docentes.  

 

El trabajo en equipo es la mejor garantía de articulación entre niveles e 

integración interdisciplinaria, pero tiene el beneficio adicional de la sinergia, es 
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decir, que el resultado del trabajo conjunto es mayor que la suma de los esfuerzos 

individuales. 

 

Asimismo es esencial el seguimiento y control periódico de lo planificado, con la 

necesaria flexibilidad que permita repensar acciones concretas frente a las 

contingencias que se pueda presentar. 

 

La necesidad y la utilidad del desarrollo de una planificación estratégica en las 

instituciones educativas responden a los nuevos desafíos que plantea la 

transformación del sistema educativo y constituye una herramienta de gestión 

institucional que marca un rumbo: el mejoramiento de la calidad en la educación. 

(p. 23) 

 

2.1.3 SÍNTESIS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA 

 

Manes (2005) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a una 

síntesis de la planificación estratégica educativa: 

 

En la actualidad es creciente el número de instituciones educativas que 

reconocen la necesidad de la planificación estratégica en base a estudios de 

expectativas de la comunidad educativa. 

 

La complejidad de las relaciones entre los diferentes actores de la educación 

requiere, frente este tipo de metodología, consensuar y conciliar sus necesidades 

en pos de un interés comunitario. La planificación estratégica debe buscar 

espacios de trabajo conjunto que permitan visualizar el futuro en común, 

consensuar objetivos y desarrollar estrategias de mejoramiento orientadas a la 

calidad educativa. (p. 23) 
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2.2 BALANCED SCORECARD O CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

(CMI) 

 

Altair Consultores. (2002) citan lo detallado en el siguiente párrafo, con respecto 

al concepto y beneficios del Balanced Scorecard: 

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es la 

herramienta que permite describir y comunicar una estrategia de forma coherente 

y clara. No se puede aplicar una estrategia que no se puede describir. El Cuadro 

de Mando Integral presenta una metodología clara de enlace entre la estrategia 

de la empresa y la acción, algo que habitualmente no se cumple en la mayoría de 

planes estratégicos. Desde la perspectiva desarrollada por los profesores Norton 

y Kaplan (2001), el CMI tiene como objetivo fundamental convertir la estrategia 

de una empresa en acción y resultados  a través de alineación de los objetivos 

de todas las perspectivas desde las que puede observarse una empresa: 

financiera, procesos, conocimiento y aprendizaje y clientes. Los beneficios que el 

Balanced Scorecard aportará a las organizaciones son los siguientes:  

 

• Alineación de los empleados hacia la visión de la empresa. 

• Mejora de la comunicación hacia todo el personal de los objetivos y su 

cumplimiento. 

• Redefinición de la estrategia en base a resultados. 

• Traducción de la visión y de la estrategia en acción. 

• Orientación hacia la creación de valor. 

• Integración de la información de las diversas áreas de negocio. 

• Mejora de la capacidad de análisis y de la toma de decisiones (p.13) 

 

Kaplan, Norton (2005), citan lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto 

a las perspectivas del Cuadro de Mando Integral: 
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Los elementos del Cuadro de Mando Integral se dividen de acuerdo a varias 

perspectivas, que son categorías cruciales de los resultados de la empresa.  

 

Dependiendo de las características de la empresa, se pueden identificar 

diferentes áreas esenciales, que son típicas de la empresa y de las que se 

tienen que obtener resultados, tales como finanzas, clientes, procesos internos, 

conocimiento y aprendizaje, calidad del servicio, cuota de mercado, etc. Las 

perspectivas que más se usan son las cuatro siguientes:  

 

1. Financiera:  La estrategia del crecimiento, la rentabilidad y el riesgo vista 

desde la perspectiva del accionista. 

 

2. Clientes (perspectiva externa):  La estrategia para crear valor y 

diferenciación desde la perspectiva del cliente. 

 

3. Procesos Internos (perspectiva interna):  Las prioridades estratégicas de 

distintos procesos que crean satisfacción en los clientes y accionistas.  

 

4. Conocimiento y aprendizaje:  Las prioridades para crear un clima de apoyo al 

cambio, la innovación y el crecimiento de la organización.  

 
Estas cuatro perspectivas abarcan el éxito financiero, el liderazgo de mercado, la 

fidelidad de los clientes, el aumento del capital, el control de los procesos de 

negocio y, en parte, las consecuencias para la comunidad.  

 

2.2.1 CONOCIMIENTO 

 

Rampersad (2004) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto al 

conocimiento: 

 

El concepto de Total Performance Scorecard (TPS) está formado por tres 

elementos claves: la mejora, el desarrollo y el aprendizaje. El conocimiento no es 
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sino el resultado de la combinación de estos tres elementos (véase Figura 2). El 

conocimiento es una función de información, cultura y habilidades. (p. 20) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2–El conocimiento sirve como nexo de unión en el concepto TPS 
(Rampersad, 2004, pág. 21) 

 

2.2.2 APRENDIZAJE 

 

Rampersad (2004) cita lo detallado a continuación, con respecto al aprendizaje: 

 

El conocimiento rápidamente se queda obsoleto y es propenso a deteriorarse. Es 

esta la razón por la que todos tenemos la necesidad de aprender constantemente.   

 

El aprendizaje es una transformación personal constante; es un proceso cíclico y 

acumulativo por el que ponemos al día nuestro conocimiento, añadiendo 

información a lo ya conocido, para poder cambiar nuestro comportamiento, de 

modo que podamos actuar de forma más efectiva. (p. 21) 
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2.2.3 ELEMENTOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL

 

2.2.3.1 Misión corporativa

Koontz, Weirich (1994) cita

la misión corporativa: 

Verificación

Optimización

COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

• Evaluación del proyecto piloto

• Proporcionar feedback

• Analizar que se ha aprendido

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS

• Documentarlas en procedimiento 

estándar 

• Formación de los implicados

• Repetición del ciclo 

 
Figura 3–Ciclo de Deming 

(Rampersad, 2004, pág. 25) 
 
 

ELEMENTOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL  

Misión corporativa 

 

citan lo detallado en el siguiente párrafo, con respecto a

Planificación

EjecuciónVerificación

Optimización

DESARROLLO DE UN PLAN DE MEJORA

• Definición del problema

• Formulación de factores críticos de éxito 

relacionados con la visión

• Formulación de objetivos

• Definición de medidas de actuación y 

metas 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA A 

ESCALA LIMITADA 

• Recogida de información

• Formación de los implicados

• Descripción de los procesos de 

negocio 

• Creación de equipos de proyecto

COMPROBACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO  

Evaluación del proyecto piloto 

nar feedback 

Analizar que se ha aprendido 

IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS  

Documentarlas en procedimiento 

Formación de los implicados 
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, con respecto a 

DESARROLLO DE UN PLAN DE MEJORA  

Definición del problema 

Formulación de factores críticos de éxito 

relacionados con la visión 

Formulación de objetivos 

Definición de medidas de actuación y 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA A 

Recogida de información 

Formación de los implicados 

Descripción de los procesos de 

de equipos de proyecto 



27 

 

La misión corporativa o el propósito, identifica la función o tarea básica de una 

organización. Cualquier clase de empresa tiene o al menos debe tener para ser 

significativa un propósito o misión. Por lo general el propósito de las empresas es 

la producción y distribución de bienes y servicios. (p. 122). 

 

La misión corporativa contiene la identidad de la organización e indica su razón de 

ser. Una misión formulada apropiadamente crea un sentido de unidad en el 

comportamiento de los empleados, fortalece sus ideas compartidas y mejora tanto 

el ambiente como la comunicación dentro de la empresa.  

 

2.2.3.2 Visión corporativa 

 

Grupo Kaizen S.A. (2002) cita lo detallado en el siguiente párrafo, con respecto a 

la visión corporativa: 

 

La visión corporativa es el enlace entre los sueños y la acción. Es una 

declaración coherente y poderosa de lo que el negocio es y debería ser a 3, 5 o 

10 años plazo. (p.15) 

 

La visión corporativa encierra los sueños más ambiciosos de la organización, 

proporciona la visión compartida de un escenario futuro deseable y factible, así 

como el camino para alcanzarlo. Muestra lo que la empresa quiere conseguir, lo 

que es esencial para alcanzar el éxito y los factores críticos de éxito que la hacen 

única.  

 

2.2.3.3 Factores críticos de éxito corporativo 

 

Rampersad (2004) cita lo detallado a continuación, con respecto a los factores 

críticos de éxito corporativo: 

 

Un factor crítico de éxito es aquello en que las empresas han de superarse si 

quieren sobrevivir, o bien aquel que es de extrema importancia para el éxito 
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corporativo. Estas cuestiones estratégicas determinan las ventajas competitivas 

de una empresa. Son aquellos factores en los que las empresas quieren ser 

diferentes de las demás, y hacerse única en el mercado, y que como tales son 

entendidos como competencias esenciales. Los factores críticos de éxito están 

también relacionados con las cuatro perspectivas referidas al Cuadro de Mando 

Integral (CMI), y por eso, forman parte integrada de la visión. Estas perspectivas, 

junto con los factores críticos de éxito son los conceptos más importantes del 

Cuadro de Mando. (p. 27) 

 

2.2.3.4 Valores esenciales 

 

Rampersad (2004) cita lo detallado a continuación, con respecto a los valores 

esenciales: 

 

La visión corporativa  se basa también en un conjunto de valores compartidos que 

se usan para fortalecer las ideas comunes, el compromiso y la entrega de los 

empleados, y para influir positivamente en su comportamiento. (p. 28) 

 

2.2.3.5 Objetivos corporativos 

 

Koontz, Weirich (1994)  citan lo detallado a continuación, con respecto a los 

objetivos corporativos: 

 

Los objetivos corporativos son fines hacia los cuales se dirige una actividad. 

Representan no sólo el objetivo final de la planeación sino también el fin hacia el 

que se encamina la organización, la integración de personal, la dirección y el 

control. Aunque los objetivos de la empresa constituyen su plan básico, las áreas 

también pueden tener sus propios objetivos. Naturalmente que sus objetivos 

contribuyen al logro de los objetivos corporativos, aunque los dos grupos pueden 

ser por completo diferentes. (p.123). 
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Los objetivos corporativos son los resultados que se pueden medir y que se 

deben alcanzar. Describen los resultados que se espera alcanzar a corto plazo 

para poder llevar a cabo la visión a largo plazo. Los objetivos se derivan 

directamente de los factores críticos de éxito y generan hitos realistas. Cada 

factor crítico de éxito tiene uno o más objetivos relacionados con una de las 

cuatro perspectivas del Cuadro de Mando Integral. Estos objetivos estratégicos 

forman parte de una cadena causa-efecto que da lugar al objetivo final 

corporativo.  

 

2.2.3.6 Medidas de actuación corporativas 

 

Rampersad (2004) cita lo detallado a continuación, con respecto a las medidas 

de actuación corporativa: 

 

Una medida de actuación  es un indicador relacionado con los factores críticos 

de éxito y con el objetivo estratégico, que se utiliza para juzgar el funcionamiento 

de un proceso específico. Estos indicadores son los estándares, por los que se 

mide el progreso de un objetivo estratégico, y son esenciales cuando se ponen 

en marcha planes estratégicos; cuando están interconectados de esa manera, 

los directivos puede deducir el curso determinando de una acción a través de 

ellos, ya que proporcionan a la dirección señales puntuales para su 

asesoramiento, basadas en las medidas de los procesos de cambio y en la 

comparación de los resultados medidos según los estándares. De esta manera, 

las medidas de actuación hacen que la visión y los objetivos se puedan medir. 

(p.29) 

 

2.2.3.7 Metas corporativas 

 

Hill, Jones  (1996) citan lo detallado a continuación, con respecto a las metas 

corporativas: 
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Además de articular su visión, muchas organizaciones también establecen otras 

metas importantes en la exposición de su visión. Estas metas especifican como 

una compañía intenta emprender el logro de su intento estratégico. (p.40) 

 

La meta es el objetivo cuantitativo de una medida de actuación. Es el valor al 

que aspira la empresa y cuya realización se puede controlar a través de las 

medidas de actuación. Dicho de otra forma, las metas indican valores que se 

han de conseguir.  

 

2.2.3.8 Acciones de mejora 

 

Mintzberg, Quinn, Voyer (1997) citan lo detallado a continuación, con respecto a 

las acciones de mejora: 

 

Las acciones de mejora son el patrón o el plan que integra las principales metas 

y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia coherente de 

las acciones a realizar. Una acción de mejora adecuadamente formulada ayuda 

a poner orden y asignar, con base tantos en sus atributos como en sus 

definiciones internas, los recursos de una organización, con el fin de lograr una 

situación viable y original, así como anticipar los posibles cambios en el entorno 

y las acciones imprevistas de los oponentes. (p.7) 

 

Las acciones de mejora, por tanto son estrategias que se llevan a cabo para 

poner en marcha la visión, la misión y los objetivos corporativos. Las acciones 

que proporcionan el mayor valor a los factores críticos de éxito son las que se 

eligen para instaurarse.  

 

 

 

 

 

 

Cuadro de Mando Integral (CMI)  = Misión corporativa + visión + factores críticos 

de éxito + objetivos + medidas de actuación + metas + acciones de mejora (todo 

divido entre las cuatro perspectivas: la financiera, los clientes, los procesos internos 

y el conocimiento y aprendizaje) 
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Figura 4–Los elementos del Cuadro de Mando Integral 
(Rampersad, 2004, pág. 26) 

 
 

2.2.4 COMUNICACIÓN Y ALINEACIÓN DEL CMI 

 

Altair Consultores (2002) citan lo detallado en el siguiente párrafo, con respecto 

a la comunicación del Cuadro de Mando Integral: 

 

Es fundamental que la organización conozca la estrategia convirtiéndose en el 

trabajo diario de todo el mundo. Para ello es necesario actuar del siguiente modo: 

 

• Comunicar lo que es importante. 

• Establecer metas de mejora en los procesos. 

• Tratar de construir mapas individuales de modo que cada persona puede 

entender cómo contribuye con su trabajo a los objetivos estratégicos de la 

organización. 
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• Establecer un sistema de incentivos y recompensas que premie la 

realización de trabajos excelentes que contribuyen al éxito de la estrategia 

de la empresa. (p. 79) 

 

Kaplan, Norton (2006) citan lo detallado en el siguiente párrafo, con respecto a la 

alineación del Balanced Scorecard: 

 

No es suficiente contar con una estrategia y con un  Cuadro de Mando, si el 

resto de la organización no está alineada con la estrategia. El primer 

alineamiento debe ser entre los objetivos de la empresa con los procesos claves 

o sustantivos que contribuyen al logro de resultados. La identificación de los 

procesos sustantivos está relacionada con la cadena de valor agregado pues ahí 

se encuentran los procesos con los cuales se da valor al cliente. Algunas 

empresas hacen esta alineación no contra los procesos sino contra las áreas 

funcionales. El segundo alineamiento es contra los procesos o áreas de apoyo 

tales como recursos humanos, auditoría, informática, etc.  

 

2.2.5 MEJORA 

 

Rampersad (2004) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a la 

mejora: 

 

Se hace referencia al proceso de mejora continua de cada uno y de su trabajo. Se 

ocupa de la implantación de acciones de mejora corporativa e individual basadas, 

respectivamente, en el éxito personal y en la ventaja competitiva corporativa. Lo 

esencial aquí radica en cómo corregir los errores, mejorar lo ya existente, en 

hacer las cosas bien a la primera y en conseguir nuevas habilidades y 

capacidades en este proceso de mejora gradual. Las acciones de mejora 

corporativa están relacionadas con: 

 

a. Mejora:  Se trata de hacer lo ya existente con mayor eficacia, de forma más 

económica y más rápida, racionalizando los procesos de negocio mediante 
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la eliminación del papeleo y la repetición innecesaria. Se tiende a la 

sencillez, a la reducción del volumen de trabajo en momentos dados, el 

cambio de métodos y técnicas de trabajo, la automatización, etc. La clave 

radica en la eficiencia, en hacer bien las cosas. 

 

b. Innovación: Se trata de realizar lo que ya se hace de forma diferente, por 

ejemplo, llevar a cabo procesos de innovación, nuevos diseños de 

procesos, restructuración corporativa, puesta en práctica de un cambio 

cultural, etc. La clave se fundamenta en la eficacia, y en hacer las cosas 

correctas. (p.38) 

 

2.2.6 DESARROLLO 

 

Rampersad (2004) cita lo detallado a continuación, con respecto al desarrollo: 

 

Este proceso incluye el desarrollo continuo de las competencias relacionadas con 

el trabajo de cada empleado basándose en el ciclo de desarrollo. Se pone énfasis 

en el desarrollo de aquello relacionado con el trabajo y en el crecimiento individual 

de cada empleado mediante su capacidad de adquisición de conocimientos y el 

uso adecuado de sus habilidades, de esta manera pueden cumplir con su trabajo 

con mayor eficacia. El ciclo de desarrollo se repite de forma continua y se 

compone de las siguientes fases: planificación del resultado, es decir, trazar el 

perfil de competencia y sacar las conclusiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos; coaching, es decir ayudar a conseguir los resultados sobre los que se 

ha estado de acuerdo, proporcionando asesoramiento personal, y dando 

feedback; evaluación, juzgamos el funcionamiento y comprobamos si se obtienen 

los compromisos y de qué manera se hace, se hace un feedback 360° y se 

revisan los resultados y desarrollo de las competencias orientadas al trabajo, 

desarrollo de competencias del empleado a través de cursos, formación práctica, 

etc. (p. 38) 

 



 

2.2.7 REVISIÓN Y APRENDIZAJE

 

Kaplan, Norton (1996) 

revisión y aprendizaje: 

 

Las organizaciones necesitan la capacidad de apre

aprendizaje o formación de doble bucle se da cuando se dan cuando los 

directivos cuestionan sus asunciones subyacentes y meditan sobre si la teoría 

sobre la que ellos estaban operando sigue siendo consistente con la evidencia, 

observaciones y experiencia actuales. Los directivos por supuesto, necesitan 

disponer de feedback, sobre si la estrategia que habían planeado, sigue siendo 

una estrategia viable y de éxito. Los directivos necesitan información para poder 

cuestionar si las asunciones fundamentales que se hicieron cuando lanzaron la 

estrategia son válidas. (p. 36)

Figura 
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Kaplan, Norton (1996) citan lo detallado a continuación, con respecto a

Las organizaciones necesitan la capacidad de aprendizaje de doble bucle. El 

aprendizaje o formación de doble bucle se da cuando se dan cuando los 

directivos cuestionan sus asunciones subyacentes y meditan sobre si la teoría 

sobre la que ellos estaban operando sigue siendo consistente con la evidencia, 

servaciones y experiencia actuales. Los directivos por supuesto, necesitan 

disponer de feedback, sobre si la estrategia que habían planeado, sigue siendo 

una estrategia viable y de éxito. Los directivos necesitan información para poder 

unciones fundamentales que se hicieron cuando lanzaron la 

estrategia son válidas. (p. 36) 

Figura 5–Ciclo de aprendizaje de Kolb 
(Rampersad, 2004, pág. 24) 
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Figura 6–La segunda fase del ciclo TPS 
(Rampersad, 2004, pág. 120) 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL 

 

3.1.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

En este capítulo se realiza el estudio de los factores del macro ambiente: político,  

tecnológico, social, ambiental y legal; y, de los factores del micro ambiente: 

mercado, competencia, servicio, clientes y proveedores. Además se aplican la 

entrevista a la Directora de la Institución y las encuestas al personal docente, 

administrativo y padres de familia, con el propósito de determinar la situación 

actual del entorno en el que se desenvuelve el Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, facilitando de esta manera el desarrollo e implementación 

del Proyecto. 

 

3.1.1.1 Análisis del macro ambiente 

 

Con el análisis del macro ambiente se pueden visualizar los cambios que se han 

dado en nuestro país, mediante los factores que se detallan a continuación:   

 

3.1.1.1.1 Factor Político 

 

Ortiz, B. B. (2012) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a la 

situación política del Ecuador:  

 

Ecuador llega al año 2012 en una situación política estable y con un alto 

crecimiento económico anual, equivalente al 6.5 por ciento del PIB. Parece 

haber quedado atrás el Ecuador de los golpes de Estado. Entre 1996 y 2006 el 

Palacio de Carondelet, sede del gobierno, vio pasar por el despacho de la Plaza 

Grande a siete presidentes. Ahora, más 71 por ciento de la población, según la 
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encuesta de opinión de Quantum-Habitus realizada en Quito y Guayaquil, cree 

que un golpe de Estado es nada o poco probable. 

 

El precio del petróleo ha superado sus mejores niveles históricos en estos años. 

Igual el precio de otros productos básicos de exportación. En paralelo, la 

recaudación tributaria ha crecido. En 2006, año en que aparece Correa, los 

ingresos fiscales superaron los 11.000 millones de dólares. Mientras que en el 

año 2010 llegaron a 23.000 millones. Los recursos económicos han permitido al 

gobierno realizar una obra pública solo comparable a los grandes cambios físicos 

que contempló el Ecuador en los años 70, cuando se dio el primer boom 

petrolero. La red vial se ha transformado y varios servicios públicos son eficientes 

y mejores. 

 

El reto del 2012 será mantener la obra pública a igual ritmo. Las condiciones 

económicas serán menos propicias. Probablemente el crecimiento del PIB se 

reduzca poco más de la mitad, según varias estimaciones, o solo un punto menos 

según el Presidente.  La obra pública, pilar mayor de la popularidad del régimen, 

según el 43 por ciento de los encuestados por Quantum Habitus, podría verse 

disminuida por la falta de recursos, que serían consumidos por los altos subsidios 

al combustible y a programas sociales. Según la misma encuesta, los subsidios 

son el segundo pilar de popularidad del régimen (29 por ciento). Subsidios y obra 

pública no podrán mantenerse en los mismos niveles en 2012. 

 

Varias leyes de inspiración presidencial, que están pendientes de aprobación en 

la Asamblea Nacional, pueden hacer temblar la tierra, desde la izquierda y la 

derecha. La Ley de Comunicación que el Gobierno se empeña en expedir desde 

hace dos años; la Ley de Telecomunicaciones y Correos que llegó en el último 

trimestre; la Ley de Aguas que se había quedado en el camino y exasperó a los 

indígenas, a los ganaderos, a los camaroneros podría volver a levantar 

vendavales y ahora con elecciones a la vista. La Ley de Tierras, que la izquierda 

del gobierno quisiera convertir en un recurso para limitar la extensión de la 

propiedad de la tierra, sin considerar factores que las viejas reformas agrarias 
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tampoco consideraron, como economía de escala, tecnología, inversión por 

hectárea y tipo de cultivo. 

 

Ministerio de Educación (2012) cita lo detallado a continuación, acerca de la 

política Educativa en el Ecuador: 

 

El Ecuador nunca tuvo definiciones explícitas y públicas de lo que constituye una 

educación de calidad, que permitan trabajar colectivamente en el mejoramiento 

del sistema educativo. En la actualidad, el Ministerio de Educación, plantea tres 

tipos de estándares de calidad educativa entre los que se encuentran los 

aplicados a estudiantes, profesores y Centros Educativos. 

 

Se ha trabajado también, en las actualizaciones y fortalecimientos curriculares en 

Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato General Unificado; así 

como el mejoramiento de la calidad del servicio en el Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe, Educación para Personas con Necesidades Educativas 

Especiales y Educación para personas con escolaridad inconclusa. Se está 

trabajando también en la autoevaluación y planes de mejora con asesores 

educativos, en la evaluación institucional con auditores educativos y en la 

evaluación educativa. El Ministerio ha implementado varias estrategias para 

eliminar las barreras de acceso a la educación, como: 

 

• Entrega gratuita del desayuno escolar a los niños y niñas de Educación 

General Básica que asisten a establecimientos fiscales, fiscomisionales y 

municipales de regímenes de Sierra y de Costa, en las zonas rurales y 

urbanas del país. 

 

• Entrega gratuita de los libros de texto y cuadernos de trabajo a los estudiantes 

de escuelas públicas que asisten a los diez años de la EGB (Educación 

General Básica), además de las respectivas guías didácticas para sus 

docentes. 

 



39 

 

• Entrega gratuita de uniformes confeccionados por el sector productivo 

artesanal y por pequeños empresarios que se entregan a niños y niñas de 

escuelas de Educación Inicial y Educación General Básica, ubicadas en las 

zonas urbanas y rurales, niños y niñas de escuelas y establecimientos de 

Educación General Básica que se encuentran ubicados en zonas urbanas de 

todas las provincias amazónicas y los estudiantes de las Unidades Educativas 

del Milenio. 

 

El actual Gobierno prohibió todo tipo de cobro a los padres de familia en la 

educación pública y ofrece recursos a las instituciones educativas. Antes las 

familias debían pagar una contribución “voluntaria” para que sus hijos puedan 

acceder a la escuela, y cuando las familias no podían pagar el valor, este pago 

era una barrera de acceso al sistema. 

 

 

Figura 7–Incremento de la cobertura educativa 
 

Como resultado de estas y otras acciones, se ha logrado un significativo 

incremento de las tasas netas de escolarización, por ejemplo, en el año 2006, 

antes que iniciara el Gobierno actual, la tasa neta de escolarización en los diez 

grados de Educación General Básica (para estudiantes de 5 a 14 años de edad) 
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era de 91.2 por ciento. En 2011, pasó al 95.4 por ciento. Además, la tasa neta de 

escolarización de Bachillerato (para jóvenes de 15 a 17 años) pasó del 47.9 al 

62.1 por ciento, lo cual evidencia una alta cobertura a este nivel y un proceso de 

reinserción de muchos jóvenes al sistema educativo. 

 

Conclusión: 

 

En conclusión, el impacto del factor político en el Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, radica en que por una parte, en un entorno político estable 

y con una economía en alza, la institución puede operar en un ambiente seguro, 

estable y predecible. Por otro lado, las políticas educativas del Ministerio de 

Educación, en cuanto a la calidad de la educación, hacen que el Centro 

Educativo, se encuentre en un proceso de mejoramiento continuo con el propósito 

de cumplir con las políticas dadas por el ente de control y además ser una 

institución líder en el mercado. 

 

3.1.1.1.2 Factor tecnológico 

 

El Informe Global de Tecnologías de la Información 2012, cita lo detallado en los 

siguientes párrafos: 

 

El Foro Económico Mundial presentó el 04 de abril del 2012, en Suiza los 

resultados del Global Information Technology Report (GITR) 2012. El GITR 

muestra que la brecha digital se sigue manteniendo en el mundo pese a los 

esfuerzos realizados en los últimos diez años para impulsar las Tecnologías de la 

Información y Telecomunicaciones (TICS) en los países en vías de desarrollo. 

Ecuador que el año anterior (2011) se ubicó en el puesto 108, escala 12 lugares 

para ubicarse en el puesto 96. Dentro del top de los 100 primeros de un total de 

142 países analizados.  

 

Según Guido Caicedo, profesor de Espae Graduate School of Management 

Ecuador ha subido en el ranking debido a sus mejoras en los componentes del 
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Network Readiness Index (NRI)  relacionados a la disposición para aprovechar las 

TICs (infraestructura, tarifas y habilidades de la población) y a la inclusión de los 

componentes de impacto (económico y social). Ecuador subió 22 puestos en el 

primer componente (posición 91) y ocupa la posición 95 en el segundo, lo cual 

afecta positivamente al ranking general. 

 

El NRI, ahora no sólo busca medir el despliegue y uso de las TICS en los 

diferentes países, sino también su impacto en la competitividad y la calidad de 

vida. Este enfoque en los impactos de las TICS permite analizar áreas de políticas 

públicas por lo que el NRI (Network Readiness Index) es una herramienta que 

está siendo utilizada por algunos gobiernos para evaluar y apalancar las TICS 

para su competitividad y desarrollo. 

 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (2012), cita lo detallado a continuación, 

con respecto a la inserción de la Tecnología de la Información en los Procesos 

Educativos Públicos en el Ecuador: 

 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2009 – 2013 se estableció en la política 2.7 

la promoción del acceso a la información y a las nu evas tecnologías de la 

información y comunicación para incorporar a la pob lación a la sociedad de 

la información y fortalecer el ejercicio de la ciud adanía . Esta política de 

estado configura elementos como facilitar y democratizar el acceso a las TICS, 

promover el desarrollo de capacidades para el uso de plataformas, bancos de 

información, entre otros y por último generar mecanismos para que la población 

adquiera recursos informáticos.  

 

Estas políticas tienen una concreción en el 2008, al crearse las Unidades 

Educativas del Milenio (UEM) con la finalidad de convertirse en el referente de la 

calidad de la Educación Fiscal (Ojeda, 2011). Entre los objetivos que se persiguen 

Las UEM, se encuentran brindar una educación de calidad, mejorar las 

condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la educación en sus 

zonas de influencia y desarrollar un modelo educativo que responda a 
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necesidades locales y nacionales (Acuerdo Ministerial No. 244). El Ecuador hasta 

finales del 2011 construyó 15 Unidades Educativas del Milenio las que se 

encuentran en funcionamiento.  

 

La pregunta que guía la relación entre las TICS y los procesos educativos 

vislumbra que cambios pueden realizarse en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. Una de las principales transformaciones se relaciona con la 

conformación de nuevos entornos educativos que son propuestas que responden 

a nuevos paradigmas educativos. Estos entornos deben permitir desarrollar 

ámbitos que posibiliten la creación de propuestas didácticas que promuevan 

nuevos modos de construcción de pensamiento (Guinovart y otros, 2009: 127). En 

esta relación el rol de los docentes se transforma de trasmisor de información a 

un posibilitador de aprendizajes significativos en la formación del conocimiento y 

la comprensión de la realidad, donde los docentes no se centran solamente en el 

proceso de enseñanza sino en el proceso de aprendizaje.  

 

Pero el impacto de las TICS en el aprendizaje se relaciona también con la 

didáctica de la enseñanza, que surge de la nueva relación entre la docencia y la 

investigación. Donde la docencia no se desarrolla únicamente en trasmitir el 

conocimiento revelado sino generar espacios de creación, fortaleciendo el rol 

transformador de la inteligencia (Marina, 2006). Es decir, el proceso de 

enseñanza debe generar un hacer científico que permita llegar al conocimiento, 

para este fin se debe desarrollar competencias para seleccionar datos, 

registrarlos, conocer y discutir diferentes ideas, evaluar las alternativas y 

comunicar las conclusiones a otras personas.  

 

La relación de las TICS con los procesos educativos implica algunos nudos 

problemáticos como: a mayores niveles de información no implican 

necesariamente mayor niveles de aprendizaje (Guinovart y otros, 2009:134). En 

este sentido el Centro Educativo enriquecido por las TICS debe desarrollar 

competencias para el análisis de la información y generación de conocimiento.  
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Finalmente, el proceso de implementación de las TICS implica también desarrollar 

transformaciones institucionales, sociales y organizativas de la población. Por un 

lado, la implementación de las TICS dentro de la institución educativa no debe 

basarse en la novedad, sino en generar un sentido común diferente de ¿cómo 

hacer?, ¿para qué hacer?, integrado a una visión social. Por otro lado, una 

inversión en infraestructura tecnológica para desarrollar procesos transformadores 

en la sociedad y finalmente, la institución educativa debe desarrollar la creación 

de entornos de aprendizaje enriquecidos por las TICS, como: laboratorios 

virtuales, aproximación virtual a los centros de investigación, propuestas 

didácticas presentadas en los portales educativos, el diseño de plataformas 

virtuales creadas por los propios estudiantes, bibliotecas virtuales, entre otros.  

 

Conclusión: 

 

En conclusión, el impacto del factor tecnológico en el Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI”, implica cambios culturales de parte de directivos y 

docentes con el fin de responder a las nuevas necesidades educativas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Siendo el conocimiento y la información, las 

principales fuentes de desarrollo de las capacidades de los seres humanos, las 

TICs son un medio privilegiado para su acceso, selección, análisis crítico, 

discusión, evaluación y difusión. Resulta importante la capacitación continua para 

el empoderamiento de las TICs de toda la comunidad educativa del Centro 

Educativo, en función de cumplir las metas planteadas y dotar de una educación 

de calidad. 

 

3.1.1.1.3 Factor social 
 

El artículo detallado en los siguientes párrafos, está tomado de la siguiente 

referencia: Demografía del Ecuador (s.f.). Recuperado el 23 de septiembre de 

2012, de http://es.wikipedia.org/wiki/Demograf%C3%ADa_del_Ecuador 

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

sobre el último censo de población y vivienda realizado el 28 de noviembre de 
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2010, la población del Ecuador, asciende a 14,483,500 habitantes, con la más alta 

densidad poblacional de América del Sur, teniendo 56.5 habitantes por km² y 

concentrada casi equitativamente entre Sierra y Costa. 

También cabe destacar que el Ecuador crece 2,5 millones de habitantes cada 10 

años. La diferencia entre el censo del 2001 al 2010 fue de 9 años y no 11 años 

como entre 1990 y el 2001 cuando el Ecuador subió su población de 9,6 millones 

en 1990 a 12,2 millones en el 2001. Una diferencia de 2,6 millones de habitantes 

en 11 años, y de 12,1 millones de habitantes en el 2001 a 14,5 millones en el 

2010, Una diferencia de 2,4 millones de habitantes en 9 años. Se estima que para 

el próximo censo que sería en el año 2020 la población ecuatoriana sería de 17,0 

a 17,5 millones de habitantes y para el 2030 el Ecuador tendría 21 millones de 

habitantes, posiblemente pasándole a Chile en población o emparejándose 

ambas naciones sudamericanas. 

 

3.1.1.1.3.1 Evolución demográfica 

 

Se cree que en el futuro la población ecuatoriana sufrirá un proceso de 

envejecimiento, aunque este no será tan drástico como los países del Cono sur.  

 

En la siguiente tabla se representa ese proceso.  

 

Tabla 1–Representación de la evolución demográfica del Ecuador 
 

Año Población total Población mayor de 60 años  

2000 12,646,000 876,000 

2025 17,796,000 2,235,000 

2050 20,536,000 4,643,000 

 
Fuente: Wikipedia 
Autor: Carlos Herdoíza 
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3.1.1.1.3.2 Población analfabeta 

 

En el Ecuador se considera analfabeta a las personas mayores de 15 años que 

no saben leer y escribir. El promedio nacional de analfabetismo está en el 6.8%. 

El promedio nacional de analfabetismo digital está en el 29.4%. Esto refiere a las 

personas que tiene conocimientos básicos de manejo de tecnologías como 

computadores, Internet, entre otros. El promedio de años de escolaridad para 

personas mayores o igual a 10 años es de 9.0. 

 

3.1.1.1.3.3 Migración 

 

Entre los años 1996 y 2000, la inestabilidad política y económica del país motivó a 

que una décima parte de la población optara por la emigración, principalmente 

hacia España, Italia, y en menor grado a los Estados Unidos. 

 

A pesar de esto el Ecuador recibe a miles de personas que provienen 

mayoritariamente de países vecinos, especialmente de Colombia, que aún 

enfrenta muchos problemas con la guerrilla existente en ese país; y Perú, que 

cuenta con una moneda propia cuyo cambio es muy inferior al de la moneda 

ecuatoriana (Dólar Estadounidense). Se estima que más de medio millón de 

colombianos vive en el Ecuador y cerca de 200,000 son peruanos. Otras 

migraciones notables se dieron con los chinos, cubanos, estadounidenses, entre 

otros desde 2009.Cifras que superan los miles. 

 

Conclusión: 

 

En conclusión, el impacto del factor social en el Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, se ve desde la óptica del servicio educativo de calidad, que 

podría prestar la Institución, debido al incremento del número de habitantes, que 

optarán por el acceso a la Educación General Básica y que les permita ser entes 

productivos que aportan al desarrollo de la sociedad y el país. 

 



46 

 

3.1.1.1.4 Factor ambiental 

 

Narváez, I. (2012), cita lo detallado a continuación, sobre las políticas ambientales 

públicas en el sector petrolero: 

 

Es inevitable que en sociedades en pleno cambio, la expansión industrial y 

extractiva saquee el medio ambiente, no obstante, los seres humanos continúan 

preguntando al mundo y preguntándose a sí mismos acerca de las consecuencias 

de las formas de producción y de explotación de la naturaleza. Por otra parte: la 

conquista neo-globo colonizadora muestra signos de sus límites; los medios para 

la observación, control y gestión de los procesos extractivos se multiplican, pero, 

bajo la seguridad del progresismo dominante se manifiestan múltiples inquietudes 

sobre los efectos destructivos del moderno proceso industrial-extractivista. 

 

Bajo esta premisa: en un mundo deshumanizado y una humanidad 

desnaturalizada, es mínima la esperanza de lograr un equilibrio en las relaciones 

entre los seres humanos con la naturaleza, más aun cuando el “desarrollo” de la 

sociedad se basa en el crecimiento económico condicionado por objetivos 

eminentemente crematísticos. Crecimiento que no es sinónimo de desarrollo, y 

mucho menos de desarrollo humano sostenible. Este aserto obliga a re-pensar los 

modelos industrial y extractivista por ser: socialmente injustos, socio-

económicamente inviables y ecológicamente inadecuados. 

 

A partir de estas referencias, no está por demás recordar que el Ecuador no 

escapa a la crítica e histórica realidad regional de dominación y dependencia, ni al 

predominante modelo mono exportador de materias primas impuesto por la 

metrópoli, hasta que en 1972 el petróleo (recurso natural no renovable) se 

convierte en la base de la economía del país generando cambios estructurales; 

por su parte, los recursos naturales renovables (flora y fauna), se incorporan a la 

producción sea como insumos o bienes finales. En tales condiciones esta oferta 

ambiental no es valorada en los costos del proceso industrial-extractivo, y al no 

cuantificar su renovabilidad ni los impactos que genera su aprovechamiento, la 
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que pierde al así no hacerlo, es la sociedad en general y los grupos humanos 

mayormente vulnerables asentados en el área de influencia de la explotación.  

 

Conclusión: 

 

En conclusión, el impacto del factor ambiental en el Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI,” radica en el tipo de educación brindada por la 

institución, en la cual primen los principios y valores que permitan a sus 

estudiantes ser entes que aprendan a vivir en respeto y armonía con el medio 

ambiente y la naturaleza. Considerando la importancia de este factor el presente 

trabajo de investigación recoge esta temática ya que constituye una amenaza 

para los niños y niñas del Centro Educativo, de acuerdo al diagnóstico realizado 

en función de la fábrica de productos naturales que está cercana a la Institución. 

 

3.1.1.1.5 Factor legal 

 

3.1.1.1.5.1 Código del trabajo 

 

Un extracto del Código del Trabajo, Legislación Conexa, Concordancias, 

Jurisprudencia (2011), cita lo pertinente en los siguientes párrafos:   

 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

Disposiciones Fundamentales 

 

Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos 

específicos a las que ellas se refieren.  

 

El trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es obligatorio, en la forma y 

con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. El trabajador es libre 

para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga. Ninguna persona podrá 
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ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos 

por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato 

auxilio. Fuera de esos casos nadie estará obligado a trabajar sino mediante un 

contrato y la remuneración correspondiente. En general, todo trabajo debe ser 

remunerado. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda 

estipulación en contrario. (p. 3) 

 

Contrato Individual de Trabajo.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus 

servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre. La persona que se 

obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero. La persona o entidad, de cualquier 

clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se 

presta el servicio se denomina empresario o empleador. (p. 4) 

 

Clasificación del Contrato de Trabajo.- El contrato de trabajo puede ser: 

 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) A prueba; 

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

f) Por enganche; 

g) Individual, de grupo o por equipo; y, 

h) A tiempo parcial. 

 

En los contratos a sueldo y a jornal la remuneración se pacta tomando como 

base, cierta unidad de tiempo. Contrato en participación es aquel en el que el 

trabajador tiene parte en las utilidades de los negocios del empleador, como 

remuneración de su trabajo. La remuneración es mixta cuando, además de sueldo 
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o salario fijo, el trabajador participa en el producto del negocio del empleador, en 

concepto de retribución por su trabajo. (p. 5) 

 

El Salario.- Salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del 

contrato de trabajo; y, sueldo, la remuneración que paga por igual concepto 

corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de labor y en tal caso 

se llama jornal; por unidades de obra o por tareas. El sueldo por meses, sin 

suprimir los días no laborables. (p. 23) 

 

Fondos de reserva.- Todo trabajador que preste servicios por más de un año 

tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de 

sueldo o salario por cada año posterior al primero de sus servicios. Estas sumas 

constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. El trabajador no perderá 

este derecho por ningún motivo. La determinación de la cantidad que corresponda 

por cada año de servicio se hará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 95 de 

este Código. (p. 52) 

 

Décimos Tercer y Cuarto Sueldo.-  Todos los trabajadores tienen derecho al 

pago del décimo tercer sueldo que se paga en el mes de diciembre de cada año y 

al décimo cuarto sueldo, pagadero en el mes de abril en el sector de la costa y en 

el mes de agosto en el sector de la sierra, en igual forma por cada año. 

 

Vacaciones anuales.- Los trabajadores que hayan prestado sus servicios más de 

un año al mismo empleador tendrán derecho a quince días de vacaciones. A partir 

del quinto año con el mismo empleador, se cuenta un día por cada año 

subsiguiente. 

 

3.1.1.1.5.2 Código de la niñez y adolescencia 

 

Un extracto del Código de la niñez y adolescencia (2002), cita lo detallado en los 

siguientes párrafos:   
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Este código dispone sobre la protección que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que vivan en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

A quienes protege.-  Las normas del presente Código aplican a todos los seres 

humanos desde su concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad, por 

excepción protege a personas que han cumplido dicha  edad, en casos 

expresamente contemplados en este Código. 

 

Principios fundamentales.-  Todos los niños y niñas son iguales ante la ley y no 

serán discriminados por causas de su nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen 

social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia de sus progenitores, representantes o familiares. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de discriminación.  

 

Derecho de los niños a una familia y convivencia fa miliar.-  Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a desarrollarse en su familia biológica, el Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar medidas que permitan su permanencia en 

dicha familia. Si esto no es factible y de conformidad con la ley, los niños, niñas y 

adolescentes tiene derecho a otra familia. En todos los casos la familia debe 

proporcionar un clima de afecto y comprensión que permita el respeto de sus 

derechos y su desarrollo integral. 

 

Derecho a la educación.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una 

educación de calidad, que garantice su acceso y permanencia a la educación 

básica hasta el bachillerato o su equivalente, el respeto de culturas, contemple 

propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan atender las 

necesidades de los educandos, garantice contar con docentes, material didáctico, 
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laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados. La educación pública es 

laica, obligatoria hasta el décimo año de educación básica y gratuita hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

 

Derecho de protección.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Protección contra el maltrato.-  El maltrato es toda conducta de acción u 

omisión que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por cualquier persona. En el 

caso de instituciones públicas o privadas, la responsabilidad del maltrato recae 

sobre los representantes legales, autoridades o responsables de la institución o 

establecimiento y se hará efectiva de conformidad con las disposiciones previstas 

en la Constitución Política de la República, en el Código Civil y demás leyes 

aplicables. 

 

Protección contra la explotación laboral.-  Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que el Estado, la sociedad y la familia les proteja contra la 

explotación laboral y económica y cualquier forma de esclavitud, servidumbre, 

trabajo forzoso o nocivo para su salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social, que pueda entorpecer su derecho a la educación. 

 

De las relaciones familiares.-  La familia es el núcleo básico de la formación 

social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Reciben apoyo y protección del 

Estado, con el fin que sus miembros puedan ejercer sus deberes, derechos y 

responsabilidades. Las relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial 

son personalísimas, irrenunciables, intransferibles e intrasmisibles. 

 

De la patria potestad.-  La patria potestad no solamente es el conjunto de 

derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas 
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no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de 

derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley. 

 

Conclusión: 

 

En conclusión, el impacto del factor legal en el Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI,” radica en que el cumplimiento de los derechos laborales 

conforme las leyes del trabajo a favor de los dependientes del Centro Educativo, 

ha permitido mantener la estabilidad de quienes prestan sus servicios en el 

mismo, quienes han hecho uso y lo hacen de cuanta prestación otorga la 

Seguridad Social por un lado y por otro el cumplimiento adecuado y puntual de las 

remuneraciones y sus adicionales, de tal forma que la administración no tenga un 

contingente que pueda perjudicar el funcionamiento y los fines que persigue la 

Institución. Por otra parte, se observa y se pone en práctica las normas 

contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente en favor 

de los derechos de la niñez, coordinando con las entidades de apoyo asentadas 

en el sector como son: Subcentro de Salud, Cuerpo de Bomberos, Policía 

Comunitaria, Dirección Nacional de Protección de la Niñez, Municipio, entre otros. 

Así también la difusión entre los Padres de Familia, los docentes y la niñez de 

educandos,  de estos principios y normativas de protección, procurando el 

conocimiento de los derechos que les asisten, así como también las obligaciones 

para estos estamentos que conforman la comunidad educativa. 

 

3.1.1.2 Análisis del micro ambiente 

 

Para realizar el análisis de los factores del micro ambiente: mercado, 

competencia, servicio, clientes y proveedores, se utilizarán las cinco fuerzas de 

Porter, que forman un modelo holístico, el mismo que nos permite analizar al 

sector en el que está inmerso el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI” y de esta manera elaborar estrategias que permitan aprovechar las 

oportunidades y hacer frente a las amenazas.  
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El Centro Educativo deberá entonces,  evaluar sus objetivos y recursos frente a 

las siguientes cinco fuerzas que rigen la competencia en el sector: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8–Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
(David, 1997, pág. 36) 

 
 

Dentro del análisis del micro entorno, se aplicarán y analizarán la entrevista a la 

Directora del Centro Educativo y las encuestas al personal docente, administrativo 

y padres de familia de la Institución, con el propósito de levantar en datos el 

funcionamiento del  Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” y 

elaborar estrategias para que permitan tomar los correctivos necesarios en busca 

de la excelencia académica y administrativa. 

 
3.1.1.2.1 Rivalidad entre empresas competidoras 

 

Dentro de la rivalidad entre empresas competidoras, se citan dos tipos, de 

competencia, que se detallan a continuación: 

 

3.1.1.2.1.1 Competencia directa  

 

Rivalidad entre 

empresas 

competidoras  

Poder de 

negociación de 

proveedores  

Poder de 

negociación de 

consumidores 

Desarrollo potencial de 

productos sustitutos 

Entrada potencial de 

nuevos competidores 
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La competencia directa, son todas aquellas Instituciones que ofertan servicios 

similares al Centro Educativo en estudio y están ubicadas en la parroquia de 

Carcelén. En el sector educativo el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, presenta la siguiente competencia directa: 

 
Tabla 2–Competencia directa del CENUMI 

 

COMPETIDORES DIRECCIÓN PRINCIPAL VENTAJA 
COMPARATIVA 

ESTRATEGIA 

Ciudad de Zaruma Francisco Ruiz entre Pedro 

Atienza y Alonso López 

Posicionamiento en el 

mercado. 

Gratuidad que el 

gobierno oferta en 

la educación. 

Carcelén Francisco Gómez Oe3-112 

y Jorge Gutiérrez 

Posicionamiento en el 

mercado. 

Gratuidad que el 

gobierno oferta en 

la educación. 

Joaquín Gallegos Lara Gaspar Cañero y Pedro de 

Fructos  

Posicionamiento en el 

mercado. 

Gratuidad que el 

gobierno oferta en 

la educación. 

Federico Gonsález Suárez José Ordoñez entre 

Francisco Sánchez y 

Liborio Madera 

Posicionamiento en el 

mercado. 

Gratuidad que el 

gobierno oferta en 

la educación. 

 
Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

Los padres de familia buscan estas instituciones por la gratuidad en el servicio 

educativo, sin que para ello se considere la calidad de la educación que se 

imparte en estas escuelas fiscales. 

 

3.1.1.2.1.2 Competencia indirecta  

 

La competencia indirecta, son todas aquellas Instituciones que ofertan un servicio 

educativo alternativo al Centro Educativo en estudio. 

 

En cuanto al sector educativo, todos las Instituciones son regidas por los entes de 

Control, que regulan todas las actividades de los Centros Educativos, por tal 

razón,  no presenta  competencia  indirecta. 
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3.1.1.2.2 Entrada potencial de nuevos competidores 

 

El crecimiento desmedido de los Centros Educativos complica el desarrollo 

de las Instituciones ya establecidas; pues a pesar de que los trámites 

burocráticos son complicados y solicitan mucha documentación es fácil 

observar nuevos centros que se fundan en corto tiempo. 

 

El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, está en un proceso 

constante de renovación e innovación, de servicios educativos de calidad a sus 

estudiantes y de buenas relaciones con sus proveedores, lo que le permite poder 

competir con nuevos rivales potenciales que ingresaren al sector y si es del caso, 

no permitirles que el espacio alcanzado en el mercado, por la Institución sea 

arrebatado por estos. 

 

3.1.1.2.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos 

 

Dentro del sector educativo no existen servicios sustitutos. 
 
 
 
3.1.1.2.4 Poder de negociación de consumidores 

 

Dentro del poder de negociación de consumidores, se citan dos tipos de clientes, 

que se detallan a continuación: 

 

3.1.1.2.4.1 Cliente interno 

 

Constituye el mayor activo con el que cuenta el Centro Educativo, cuál es su 

talento humano, que son los estudiantes, el personal docente, administrativo y de 

apoyo. Los(as) estudiantes son la parte fundamental y medular de la Institución, 

pues son las personas por las que los docentes trabajan y van formando con su 

ejemplo personas integras y preparadas para enfrentar los retos que se 

presentarán en el futuro. El poder de negociación con los estudiantes, está 

enfocado en el servicio educativo prestado.  
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El personal docente, administrativo y de apoyo, son las personas que aportan con 

su trabajo y talento, para que la Institución siga en marcha. El Centro Educativo 

Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, cuenta con once docentes, de los cuales 

diez poseen el título académico que acredita el trabajo de docente en la 

institución, avalado por la Universidad Central  y la Universidad Tecnológica 

Indoamérica. Una docente está cruzando el sexto nivel en la especialización de 

educación básica. Además tiene un personal de apoyo y dos administrativos. El 

poder de negociación con el personal docente, administrativo y de apoyo se 

fundamenta en su participación activa en el proceso educativo, sueldos, 

beneficios, entre otros. A continuación se presenta el organigrama del Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9–Organigrama del CENUMI 
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3.1.1.2.4.2 Cliente externo 

 

Los clientes externos del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, 

son los padres de familia y la comunidad en general.  

 

El poder de negociación con los padres de familia está enfocado en su 

involucramiento y apoyo en el proceso de aprendizaje de sus hijos y en el 

compromiso económico que adquieren al traer a los niños o niñas a la Institución 

y cumplir con los pagos de matrículas y pensiones con los que el Centro 

Educativo solventa lo económico.  

 

El poder de negociación con la comunidad en general, se enfoca en una 

participación social activa que permita apoyar en el logro de los objetivos y metas 

planeados por la Institución. 

 

3.1.1.2.5 Poder de negociación de los proveedores 

 

Dentro del poder de negociación de los proveedores, se citan dos tipos, los que 

se detallan a continuación: 

 

3.1.1.2.5.1 Proveedor internacional 

 

El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, no tiene alianzas con 

proveedores internacionales. 

 

3.1.1.2.5.2 Proveedor nacional 

 

Los proveedores nacionales, son aquellos que proporcionan a la empresa 

productos y servicios necesarios para el giro de negocio del Centro Educativo 

como son: útiles de oficina, equipos de oficina, muebles y enseres, servicios 

como: transporte, piscina, capacitación, entre otros.  
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El poder de negociación con los proveedores nacionales se basa en la calidad de 

los productos o servicios ofertados y que estos cumplan con ciertas 

características como: precio, tiempo de entrega y crédito. 

 

En el cuadro que se detalla a continuación, se listan los proveedores nacionales 

del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, los mismos que se 

encuentran ubicados en la ciudad de Quito: 

 

Tabla 3–Proveedores nacionales del CENUMI 
 

PROVEEDOR 

 

PRODUCTO/SERVICIO 

 

DIRECCIÓN 

 

TELÉFONO 

 

Corporación Nacional De 

Telecomunicaciones 
Telefonía Fija, Internet 

Av. Amazonas y Gaspar de 

Villaroel 
2240-632 

Empresa Eléctrica Quito S.A. 
Servicio de luz eléctrica y 

alumbrado público 

Juan J. Pazmiño y Jaime 

Chiriboga 
2440-103 

Empresa Municipal de Agua 

Potable 
Servicio de agua potable 

Mariana de Jesús entre 

Alemania e Italia 
2994-500 

Empresa Municipal de Aseo 
Servicio de recolección de 

basura 

Av. Mariscal Sucre y 

Mariana de Jesús 
3310-159 

Bilbao Swimming Club 
Dotación de insumos para 

las clases de natación 

Jaime Roldós Aguilera E5-6 

y Velasco Ibarra 
2476-344 

Subcentro de Salud del Barrio 

Corazón de Jesús 

Consulta interna, charlas 

de concientización 

José Ordóñez Oe31-40 y 

Liborio Madera 
3443-448 

Phd. Elfio Pérez Capacitación a personal  
Pedro Salinas Oe3-48 y 

Jorge Gutiérrez 
2470-725 

Fábrica de Medicina Alterna 

Fitoterapia 

Capacitación en medicina 

alterna 
Juan Campuzano N85-75 2483-995 

Rapigraph Servicio de imprenta Santiago Oe3-37 y Versalles 2509-361 

RP Computadoras 
Suministros de 

computación 

Av. La Prensa N69-130 y 

Bellavista 
2298-021 

Manuel López Producciones Servicio de señalética Juncal Calle 1 Oe3-203 3442-198 

Cuerpos de Bomberos del 

Distrito Metropolitano de Quito 

Sector La Delicia 

Charlas de concientización 
Francisco Ruiz s/n y 

Gregorio Ponce 
2473-885 

UPC La Josefina Seguridad 
República Dominicana y 

Francisco Ruiz 
3500-010 

SporMarti 
Uniformes de personal y 

estudiantes 

José Ordóñez Oe3-434 y 

Juan Campuzano 
3440-146 
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Santillana S.A. 
Dotación de material 

didáctico y libros 

Eloy Alfaro N33-347 y 6 de 

diciembre 
2446-656 

Arq. Luis Mogrovejo 
Construcción, reparación y 

adecuación 
Nazareth 1394 2291-187 

Kywi Insumos de aseo 
Diego de Vásquez N77-390 

y Jaime Roldós 
2477-683 

Talleres Amcosa 
Muebles y enseres, útiles 

de oficina 

Libertad 374 y E. 

Bustamante 
2291-325 

Ing. David Herdoíza 

Mantenimiento preventivo 

y correctivo de hardware y 

software 

La Juncal Lote 120 3444-144 

Betty Rosero Transporte 
Juan Campuzano Lote 15 y 

Juan Vallauri 
3442-506 

Dr. Carlos Herdoíza Asesoría Legal 

Av. 12 de Octubre 24-660 y 

Francisco Salazar. Edificio 

Concorde – Piso 11 

2541-637 

Pintulac Pintura 
Clemente Yerovi Oe3-40 y 

Balmaceda 
3442-963 

MegaPica Muebles y Enseres 
Jaime Roldós Oe3-404 y 

Modesto Chávez 
2483-825 

Hilo Fino Bazar Material de manualidades 
Av. La Prensa N75-78 y 

Bellavista 
2590-526 

Dimaxi Libros 
Av. La Prensa 1769 y 

Subteniente Salazar 
2435-878 

Papelería Una y Mil Cosas Copias y útiles de oficina 
Alejandro Ponce N79-31 y 

Francisco de Cieza 
2471-057 

Tecnivid 
Marcos para cuadros y 

espejos 

25 de mayo 536 y Unión y 

Progreso 
2596-169 

Papelería Mega Popular Útiles escolares 
Av. La Prensa N52-27 y 

Florida 
2660-420 

El Manantial Papelería y Bazar Copias 
Alejandro Ponce N78-73 y 

Pedro de Ayala 
3442-375 

Librería La Cultura Proveedor de Diarios 
Alfareros N65-94 y Lizardo 

Ruiz 
2530-946 

Supermaxi Carcelén 
Comestibles, útiles de 

aseo 
Diego de Vásquez N77-464  2476-113 

Telmex Internet Av. 12 de Octubre N24-593 2230-093 

Nova Integrando Servicios Muebles y enseres 
Mata Martínez N53-181 y 

Los Pinos 
2400-570 

MundiToner 
Suministros de 

computación 

Gaspar de Villaroel E11-44 y 

Gregorio Manga 

 

2450-110 
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Computron 
Suministros de 

computación 

Av. 10 de Agosto N36-97 y 

Juan Galindez 
2657-388 

 

Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”  
Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.1.2.6 Aplicación de entrevista y encuestas 

 

Con el propósito de recopilar información sobre los procesos y actividades que se 

desarrollan en el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” y que 

involucran actores internos y externos, se aplicaron técnicas del método de 

recolección de información, las cuales son: la entrevista y la encuesta. 

 

Para conocer la situación actual del Centro Educativo, se ha seleccionado a la 

Directora de la Institución, ya que a través de la información recopilada, se puede 

conocer sobre la gestión, administración y control del Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI”. Además, se aplicaron encuestas al personal 

docente y administrativo del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, de manera que se pueda conocer el trabajo que realizan en la 

institución, las evaluaciones realizadas en la institución, y sobre todo, la opinión 

que ellos tienen sobre el manejo administrativo y operativo de la Institución. Los 

padres de familia de la Institución, son también parte esencial del Centro 

Educativo, por lo que se aplicaron encuestas para obtener información 

relacionada con la imagen y aceptación que tienen los padres sobre el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. 

 

3.1.1.2.6.1 Tamaño del universo 

 

El universo para la aplicación de la entrevista y las encuestas, está formado por: 

la directora principal, 11 docentes, 2 administrativos y 95 padres de familia. La 

entrevista a la directiva principal y la encuesta al personal docente y 

administrativo, se aplicó a todo el universo. Para la encuesta a los padres de 

familia se tomó una muestra y se aplicó la misma. 
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3.1.1.2.6.2 Tamaño de la muestra 

 

Para realizar la encuesta a los padres de familia del Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI”, se aplicará el muestreo aleatorio simple,  ya  que  

se  dispone  de  una  lista  total  de  elementos  circunscritos a  una población 

determinada teniendo la opción de elegir aleatoriamente la población de estudio.  

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

� �
4������

�	
 

En donde: 

 
n = tamaño de la muestra 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra 

e = error de estimación     

 

Para obtener los valores de la probabilidad a favor (p) y de la probabilidad en 

contra (q), se aplicó una prueba piloto, a veinte padres de familia tomados al azar, 

para conocer la opinión de los mismos, con respecto al trabajo realizado por el 

personal docente de la institución y determinar la probabilidad de que los padres 

estén a favor o en contra de la educación impartida a sus hijos. Para el efecto, se 

considerará la siguiente pregunta filtro.   

 

    ¿Cree usted que el trabajo realizado por el personal docente de la Institución 

está acorde a las tendencias y normativas actuales en educación básica? 

 SI  NO 
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Tabla 4 – Resultados de la aplicación de la prueba piloto 
 

Respuesta pregunta filtro Cantidad Porcentaje 

Si (p) 19 95% 

No (q) 1 5% 

Total padres de familia encuestados 20 100% 

 

Fuente: Aplicación entrevista a padres de familia 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

Remplazando los valores en la fórmula: 

 

p = 95% 

q = 5% 

e = 7% 

    

� �
4�95��5�

7	
�

1900

49
� 38.77 � 39 

 

Por tanto el tamaño de la muestra, será de 39 padres de familia a los cuales se 

aplicará la encuesta. 

 

3.1.1.2.6.3 Tabulación de la entrevista  

 

La Directora de la Institución es la máxima autoridad dentro del Centro Educativo 

Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, razón por la cual, se aplicó una entrevista 

(ver Anexo A) de donde se puede extraer las siguientes puntualizaciones: 

 

• El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, cuenta con una 

planificación estratégica, que ha sido desarrollada para cumplir con los 

requerimientos de los entes de control, sin embargo existen algunas falencias, 

ya que en la actualidad, no están de acuerdo a las necesidades de la 

institución, por lo que se debería restructurarla, de manera que permita llevar 
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un control más adecuado y de esta manera, verificar el cumplimiento de los 

objetivos planteados. Además, el plan estratégico deberá estar orientado hacia 

la optimización de los recursos involucrados con el área de docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad. 

 

• Una de las actividades de la directora dentro de la institución, es la de cumplir 

y hacer cumplir a todo el personal, tanto docentes y administrativos, como 

alumnos y padres de familia,  las leyes, el reglamento interno y el código de 

convivencia, para establecer el respeto, la lealtad y ética dentro del centro 

educativo; valores  que son parte esencial en la formación de los estudiantes. 

 

• La evaluación del desempeño, es otra de las actividades de la Directora de la 

Institución, la misma que es realizada a través de instrumentos de valoración y 

validaciones directas. Las evaluaciones, son las herramientas principales 

dentro del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, ya que 

permiten verificar el desempeño de los docentes y el cumplimiento de las 

metas organizacionales. 

 

• La Institución cuenta con docentes especializados en cada una de las áreas 

de formación de los estudiantes, es por ello, que la Directora de la Institución, 

coordina y supervisa los resultados de autoevaluación institucional y el plan de 

mejoras, para verificar los contenidos de cada una de las materias impartidas 

en la institución.    

 

• La calidad de educación impartida en la Institución, da como resultado el 

contar con padres de familia satisfechos y comprometidos con el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” y son los que se encargan de 

generar la mayor publicidad hacia otras personas, de manera que cada año 

lectivo se cuente con nuevos alumnos para cada una de los grados. 

 

• Los docentes y el personal administrativo, bajo la supervisión y coordinación 

de la Directora, realizan cada año lectivo los planes operativos, en donde se 
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genera el calendario académico y se planifica el presupuesto institucional, así 

como las respectivas fuentes que ayuden a financiar todos los gastos que 

tenga la Institución. 

 

• Actualmente en la Institución, no se cuenta con una herramienta de gestión 

que ayude a verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. La única 

herramienta de control que se utiliza es la evaluación del desempeño, pero les 

gustaría contar con un mejor instrumento, que ayude a realizar un seguimiento 

efectivo en el desarrollo de las actividades con respecto a la planificación 

estratégica de la institución. Esta herramienta deberá contar con el control de: 

 

o Personal de la institución 

o Cumplimento de los objetivos estratégicos 

o Material didáctico 

o Capacitación 

o Finanzas de la institución 

o Procesos internos  

 

3.1.1.2.6.4 Tabulación de la encuesta al personal docente y administrativo 

 

1. ¿Conoce usted la planificación estratégica del Centro Educativo? 

 
Tabla 5–Conocimiento de la planificación estratégica 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 13 100% 

NO 0 0% 
Total 13  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a personal docente y administrativo 
Autor: Carlos Herdoíza 
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Figura 10–Conocimiento de la planificación estratégica 
 

Interpretación:  En el Centro Educativo el personal docente y administrativo 

conoce la planificación estratégica de la institución, ya que existe una inducción 

inicial al personal, cuando entran a formar parte de la organización. Además, 

existen reuniones al final de cada período lectivo, en donde se analiza el 

cumplimiento de las metas propuestas en base a la planificación estratégica. 

 

2. ¿A su criterio, considera usted que la planificación estratégica está acorde 

para el cumplimiento de los objetivos  y metas del Centro Educativo? 

 
Tabla 6–Planificación estratégica acorde la cumplimiento de objetivos y metas 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 1 8% 

NO 12 92% 
Total 13  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a personal docente y administrativo 
Autor: Carlos Herdoíza 
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0%
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Figura 11–Planificación estratégica acorde al cumplimiento de objetivos y metas 
 

Interpretación:  Existe un criterio significativo, que indica que la planificación 

estratégica del Centro Educativo no está acorde a las necesidades de la 

institución,  por lo tanto los objetivos planteados en cada año lectivo, muchas 

veces no se llegan a plasmar conforme a la planificación, es por ello, que se hace 

necesario renovarla y ajustarla a las necesidades de la Institución. 

 

3. ¿La Institución evalúa el desempeño de sus actividades? 

 

Tabla 7–Evaluación del desempeño de actividades 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 13 100% 

NO 0 0% 
Total 13  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a personal docente y administrativo 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

8%

92%

Planificación estratégica acorde al cumplimiento de  
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SI

NO



67 

 

 

Figura 12–Evaluación del desempeño de actividades 
 

Interpretación:  Una de las herramientas utilizadas en el Centro Educativo, para 

el control de las actividades de los docentes, es la evaluación del desempeño, el 

mismo que se lo realiza al final de cada período lectivo y se lo aplica en función 

de los objetivos propuestos. Las evaluaciones son analizadas en forma conjunta y 

con cada uno de los docentes, de manera que se puedan obtener correctivos 

necesarios si el caso lo amerita, para preparar las actividades del nuevo año 

lectivo. 

 

4. ¿Considera usted que la evaluación del desempeño es el medio adecuado de 

valoración para el mejoramiento de sus funciones? 

 
Tabla 8–Evaluación del desempeño como medio adecuado para mejoramiento 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 12 92% 

NO 1 8% 
Total 13  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a personal docente y administrativo 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

100%

0%

Evaluación del desempeño de actividades

SI
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Figura 13–Evaluación del desempeño como medio adecuado para mejoramiento 
 

Interpretación:  Los docentes están de acuerdo con las evaluaciones realizadas 

por parte de la Institución, ya que consideran que a través de éstas, ellos pueden 

mejorar su desempeño y verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

La socialización de las evaluaciones, son parte esencial para optimizar sus 

actividades.  

 

5. ¿En el Centro Educativo existe un buen ambiente laboral, que le permite estar 

motivado y con un buen estado de ánimo en armonía con su trabajo? 

 

Tabla 9–Ambiente laboral del Centro Educativo 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 12 92% 

NO 1 8% 
Total 13  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a personal docente y administrativo 
Autor: Carlos Herdoíza 
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Figura 14–Ambiente laboral del Centro Educativo 
 

Interpretación:  El ambiente laboral es una herramienta vital dentro de la 

Institución, por lo que los docentes y personal administrativo desarrollan su 

trabajo con productividad y motivación. Las capacitaciones profesionales 

brindadas y la motivación que brinda la institución es uno de los puntos clave que 

ayudan a mejorar el clima laboral dentro de la institución.  

 

6. ¿Cuál de la siguiente herramienta es la más utilizada para el control y 

monitoreo de sus funciones? 

Tabla 10–Herramienta más utilizadas para control y monitoreo de funciones 
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 
Proceso automatizado 0 0% 

Evaluación del desempeño 13 100% 
Validaciones directas (Entrevistas) 3 23% 

Ninguna 0 0% 
Otra 0 0% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a personal docente y administrativo 
Autor: Carlos Herdoíza 
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8%
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Figura 15–Herramienta más utilizadas para control y monitoreo de funciones 
 

Interpretación:  Las evaluaciones de desempeño, son las principales 

herramientas para el control y monitoreo de las actividades del talento humano de 

la Institución. A través de ésta, se ayuda a mejorar los resultados para alcanzar 

los objetivos básicos y son la base para elaborar los planes de mejora en el 

Centro Educativo. Las validaciones directas también son aplicadas para el control 

de las funciones, en términos de oportunidad, cantidad y calidad de los servicios 

producidos.  

 

7. ¿La institución maneja una herramienta de gestión que le permita evaluar y 

controlar los objetivos estratégicos de la Institución? 

Tabla 11–Manejo de herramienta de gestión para control de objetivos estratégicos 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 0 0% 

NO 13 100% 
Total 13  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a personal docente y administrativo 
Autor: Carlos Herdoíza 
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Figura 16–Manejo de herramienta de gestión para control de objetivos estratégicos 
 

Interpretación:  El Centro Educativo no cuenta con una herramienta de gestión 

que ayuden a verificar el cumplimiento de los objetivos estratégicos, por lo que se 

hace indispensable su implementación, para de esta manera, establecer un 

proceso de control  y seguimiento que certifique el cumplimiento de las 

actividades, logro de objetivos planteados y  resolución de problemas, de tal 

manera que se pueda tomar decisiones correctas dentro de la institución. 

 

8. ¿Usted cree que al contar con una herramienta de gestión que le ayude a 

controlar al Centro Educativo el avance de sus actividades, optimice su trabajo 

y desempeño institucional? 

 
Tabla 12–El contar con una herramienta de gestión optimiza el trabajo 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 13 100% 

NO 0 0% 
Total 13  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a personal docente y administrativo 
Autor: Carlos Herdoíza 
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Figura 17–El contar con una herramienta de gestión optimiza el trabajo 
 

Interpretación:  El contar con una herramienta de gestión  dentro de la institución, 

apoyará a los directivos a realizar un seguimiento de la ejecución de las 

actividades del personal y así, guiar la gestión de la institución para conseguir los 

objetivos estratégicos. 

 

9. Según su criterio, ¿Qué acciones puede emprender el Centro Educativo para 

mejorar la planificación y sus resultados? 

Interpretación:  La mayoría de docentes consideran que para mejorar los 

resultados, se debería generar mayor capacitación en la Institución, de acuerdo a 

los cambios establecidos de normas y políticas educativas. Además, también se 

menciona que las evaluaciones deberían ser permanentes, para que de acuerdo a 

los resultados, se pueda realizar los correctivos necesarios a tiempo. 

3.1.1.2.6.5 Tabulación de la encuesta a los padres de familia 

 

1. ¿Mediante qué medio conoció Usted al Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”? 
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Tabla 13–Medio por el cual conoció al Centro Educativo 
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 
Visita personal 14 36% 

Referencias por familiares 8 21% 
Referencias por amigos 16 41% 

Medios escritos 2 5% 
Radio 0 0% 
Otro 0 0% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a padres de familia 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

 

Figura 18–Medio por el cual conoció al Centro Educativo 

Interpretación:  Las referencias familiares o de amigos, son una de los medios 

por los cuales los padres de familia llegaron al Centro Educativo para confiar en el 

mismo, la formación de sus hijos. Además, el sector estratégico donde se 

encuentra la institución, también ayuda a que las personas puedan acercarse a 

visitar la escuela y que los interesados puedan verificar las instalaciones. 
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2. ¿Seleccione las razones por las cuales escogió el Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI” para la educación de sus hijos? 

Tabla 14–Razones por las que escogió el Centro Educativo para formación 
 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 
Calidad en servicios educativos 21 54% 

Constante renovación e innovación 8 21% 
Apertura de sus autoridades 9 23% 
Personal docente capacitado 15 38% 

Infraestructura de la institución 5 13% 
Ubicación geográfica 5 13% 

Otro 0 0% 
 

Fuente: Aplicación encuesta a padres de familia 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

Figura 19–Razones por las que escogió el Centro Educativo para formación 
 

Interpretación:  El contar con personal capacitado hace que el Centro Educativo 

preste un servicio de calidad en la parte educativa, lo que es corroborado por los 

padres de familia y hacen de la Institución una de sus preferidas al momento de 

seleccionar una escuela. La apertura y buen trato de las autoridades son motivos 

esenciales también que sobresalen para que la Institución sea elegida. 
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3. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos de la institución?  

 
Tabla 15–Calificación del trabajo de los directivos 

 

Respuesta Frecuencia  Porcentaje 
Excelente 28 72% 

Bueno 11 28% 
Regular 0 0% 

Malo 0 0% 
Total  39 100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a padres de familia 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

 

Figura 20–Calificación del trabajo de los directivos 
 

Interpretación:  El trabajo diario que se realiza en la Institución para controlar, 

supervisar y verificar las actividades que se llevan a cabo, hacen que el Centro 

Educativo sea bien visto por los padres de familia, lo que se refleja en el 

trabajo del personal administrativo y los docentes, que son las personas que 

están más cerca de los alumnos y sus representantes. 
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4. ¿Cree usted que el trabajo realizado por el personal docente de la Institución 

está acorde a las tendencias y normativas actuales en educación básica? 

 
Tabla 16–Trabajo realizado por el personal docente acorde a tendencias y normativas 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 38 97% 

NO 1 3% 
Total 39  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a padres de familia 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

 

Figura 21–Trabajo realizado por el personal docente acorde a tendencias y normativas  
 

Interpretación:  Las leyes, normativas y reglamentos que rigen la educación, son 

acatadas por la Institución, lo que  genera que la educación impartida esté de 

acuerdo a las tendencias y normativas de la educación básica. Además, el Centro 

Educativo siempre está pendiente de las nuevas estrategias de educación, para 

establecer las capacitaciones necesarias, de manera que se tenga personal 

docente formado acorde a las exigencias actuales. 
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5. ¿Recomendaría usted a otros Padres de Familia al Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI”? Si su respuesta es negativa, por favor conteste 

la siguiente pregunta. 

 

Tabla 17–Recomendación del Centro Educativo 
 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 39 100% 

NO 0 0% 
Total 39  100% 

 
Fuente: Aplicación encuesta a padres de familia 
Autor: Carlos Herdoíza 

 

 

Figura 22–Recomendación del Centro Educativo 
 

Interpretación:  Los padres de familia están conformes con la calidad de 

educación que se imparte en la Institución, motivo por el cual, recomendarían a 

otras personas para que instruyan a sus representados en el Centro Educativo.  
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7. Según su criterio, ¿Qué acciones recomendaría que emprenda la Institución 

para mejorar la calidad en el servicio educativo? 

Interpretación:  La mayoría de padres de familia están muy conformes con la 

formación impartida en el centro educativo, solicitan una mejora en el método de 

enseñanza-aprendizaje en la materia de Inglés, que es el punto bajo de la 

institución. Es por ello, que a través del planteamiento de una nueva planificación 

dentro de la institución, se propondrán estrategias que ayuden a mejorar en todos 

los ámbitos el nivel de enseñanza, para obtener una educación de calidad y 

conseguir estudiantes preparados y responsables. 

 

3.1.2 ANÁLISIS SITUACIONAL EXTERNO 

 

3.1.2.1 Identificación de oportunidades y amenazas 

 

Una vez que se ha realizado el análisis del macro ambiente, se identifican a 

continuación las oportunidades y amenazas, que se encuentran en dicho entorno 

y que afectan el comportamiento del Centro Educativo en estudio y el sector en 

el cual se encuentra inmerso. 

 

3.1.2.1.1 Identificación de oportunidades 
 

Mediante el uso de la herramienta brainstorming (lluvia de ideas) y apoyados en 

la observación directa, se identificó una lista de oportunidades, de las cuales se 

eligieron las siguientes y se detalla además, las razones por las cuales fueron 

seleccionadas: 
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Tabla 18–Identificación de oportunidades 
 

Oportunidades  Razones para su elección  

O1 Sector en contacto con la 

naturaleza 

 

• El sector donde se encuentra ubicado el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, 

permite que sus estudiantes y personal tengan la 

oportunidad de relacionarse con el medio natural 

que los rodea. El contacto con la naturaleza 

aporta innumerables beneficios para la salud 

física y mental de los seres humanos. 

O2 Capacitación oportuna  de la 

supervisión 

 

• Mediante la capacitación oportuna de la 

supervisión, se pueden realizar los pedidos de 

información de los entes de control de forma 

más rápida, puesto que en el recurso humano 

existe mayor confianza y eficiencia al momento 

de realizar las tareas encomendadas. 

• El Centro Educativo se alinea a los 

requerimientos y políticas dadas y que son de 

dominio de la supervisión. 

O3 Participación activa en eventos 

comunitarios y en juegos 

deportivos y de recreación con 

instituciones aledañas 

• La participación activa en eventos, permite que la 

comunidad conozca al Centro Educativo y 

además que su recurso humano y estudiantes 

estén en contacto con el entorno que les rodea. 

O4 Incremento poblacional en el 

sector 

• Eventual incremento del estudiantado en el 

Centro Educativo. 

O5 Capacitación constante en 

educación en valores y de la 

sexualidad y el amor. 

 

• La educación en valores y de la sexualidad y el 

amor, permite desarrollar un humanismo capaz de 

reconocer al otro como su semejante, es decir 

vivir en una convivencia armónica entre los 

individuos, fundamentados en la ética, en el 

reconocimiento y en el respeto de las diferencias.  

O6 Salidas pedagógicas • Las salidas pedagógicas permiten al docente 

tener la experiencia de estar con los(as) 

estudiantes en un espacio físico que no sea el 

aula de clase y de esta manera relacionarse con 

ellos(as), con mayor espontaneidad y soltura. 

Permiten así mismo que los(as) estudiantes 

conozcan a su docente en una dimensión distinta. 
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O7 Capacitación permanente y 

actualizada por parte del 

docente 

• La capacitación es una estrategia importante, 

que permite el desarrollo del recurso humano, 

satisfaciendo sus propias necesidades de 

aprendizaje y por otra parte ayudan a las 

organizaciones a alcanzar sus metas. 

• Permite dotar al Centro Educativo de 

profesionales calificados, lo que aporta al 

mejoramiento de la calidad institucional. 

O8 Buenas relaciones y 

acercamiento con las 

instituciones de la UTE (Unión 

Territorial Educativa) 2 zona 2, 

con  los dirigentes barriales, con 

el Subcentro de Salud, con los 

proveedores y el padre párroco 

del sector 

• Las buenas relaciones con la comunidad, es un 

aspecto importante que el Centro Educativo 

maneja, con el fin de buscar una buena 

comunicación que permita crear, modificar o 

mantener una imagen positiva de la institución y 

fortalecer los vínculos con el público relacionado 

(stakeholders). 

O9 Cierre de operaciones de 

instituciones educativas 

aledañas por no cumplir con las 

normas requeridas por los entes 

de control 

• Los problemas presentados por la competencia, 

debido al incumplimiento de las normas 

requeridas por los entes de control, han generado 

una oportunidad a la institución, para ganar 

posición y consolidarse como líder en el mercado. 

O10 Situación política del país 

estable y alto crecimiento 

económico anual 

• Entorno político y económico apto para realizar 

negocios. 

O11 Mayor acceso a medios de 

comunicación e información 

• Acceso a internet, como medio de comunicación e 

información.  

• Información oportuna y adecuada, que genera 

diversos tipos de opinión y toma de decisiones. 

O12 Políticas de evaluación 

institucional con altos 

indicadores de calidad 

• Permite identificar las debilidades de la Institución 

vista desde un enfoque externo. 

• Posibilita la consolidación de procesos que al 

momento representan fortalezas de la Institución. 

O13 Alianzas estratégicas con 

instituciones de educación 

superior. 

• Permite tener una auditoría externa para mejorar 

la calidad de la educación. 

• Establecen vínculos con el sector educativo a 

nivel superior. 

 
Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”  
Autor: Carlos Herdoíza 
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3.1.2.1.1.1 Matriz de Priorización de Oportunidades 

 

Mediante la aplicación de la Matriz de Holmes o la Matriz de Priorización, se 

detalla a continuación, el orden de los factores críticos de éxito, a partir de los 

factores de éxito identificados como oportunidades en el punto anterior.  

 

Tabla 19–Matriz de Priorización de oportunidades 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

Como resultado de la aplicación de la matriz anterior, el orden de priorización de 

los factores críticos de éxito, es el siguiente: 

 

 

 

 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 ∑ % No.

O1 Sector en contacto con la naturaleza 0.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.8 12

O2 Capacitación oportuna  de la supervisión 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 10.0 11.8 2

O3
Participación activa en eventos comunitarios y en
juegos deportivos y de recreación con instituciones
aledañas

1 0 0.5 1 0 1 0 0.5 1 0.5 1 1 0 7.5 8.9 6

O4 Incremento poblacional en el sector 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 1.0 1.2 13

O5
Capacitación constante en educación en valores y de
la sexualidad y el amor

1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0 9.5 11.2 4

O6 Salidas pedagógicas 1 0 0 1 0 0.5 0 0 1 1 1 1 0 6.5 7.7 7

O7
Capacitación permanente y actualizada por parte del
docente

1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 11.0 13.0 1

O8

Buenas relaciones y acercamiento con las
instituciones de la UTE (Unión Territorial Educativa)
2 zona 2, con los dirigentes barriales, con el
Subcentro de Salud, con los proveedores y el padre
párroco del sector

1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 9.5 11.2 5

O9
Cierre de operaciones de instituciones educativas
aledañas por no cumplir con las normas requeridas
por los entes de control

1 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 1 1 0.5 0 4.5 5.3 9

O10
Situación política del país estable y alto crecimiento
económico anual

1 0.5 0.5 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 3.5 4.1 11

O11
Mayor acceso a medios de comunicación e
información

1 0 0 1 0.5 0 0 0 0 1 0.5 0 0 4.0 4.7 10

O12
Políticas de evaluación institucional con altos
indicadores de calidad

1 0 0 1 0 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 6.0 7.1 8

O13
Alianzas estratégicas con instituciones de educación
superior.

1 0.5 1 1 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 10.0 11.8 3

84.5 100.0TOTAL

OPORTUNIDADES
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Tabla 20–Resultado matriz de priorización de oportunidades 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.2.1.1.2 Determinación de Factores Críticos de Éxito (FCE) - Oportunidades 

 

Una vez aplicada la Matriz de Priorización de oportunidades,  se realiza el 

análisis y selección de los factores críticos de éxito, que tienen mayor impacto 

para el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. Para realizar 

dicho estudio, se utiliza el principio de Pareto, como se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

No.

1 O7
Capacitación permanente y actualizada por parte del
docente

2 O2 Capacitación oportuna  de la supervisión

3 O13
Alianzas estratégicas con instituciones de educación
superior.

4 O5
Capacitación constante en educación en valores y de
la sexualidad y el amor

5 O8

Buenas relaciones y acercamiento con las
instituciones de la UTE (Unión Territorial Educativa)
2 zona 2, con los dirigentes barriales, con el
Subcentro de Salud, con los proveedores y el padre
párroco del sector

6 O3
Participación activa en eventos comunitarios y en
juegos deportivos y de recreación con instituciones
aledañas

7 O6 Salidas pedagógicas

8 O12
Políticas de evaluación institucional con altos
indicadores de calidad

9 O9
Cierre de operaciones de instituciones educativas
aledañas por no cumplir con las normas requeridas
por los entes de control

10 O11
Mayor acceso a medios de comunicación e
información

11 O10
Situación política del país estable y alto crecimiento
económico anual

12 O1 Sector en contacto con la naturaleza

13 O4 Incremento poblacional en el sector

OPORTUNIDADES
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Tabla 21–Análisis de Pareto – Oportunidades 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

 

 
Figura 23 – Diagrama de Pareto – Oportunidades 

 

∑ Sumatoria %
Sumatoria 

Acumulada %

O7
Capacitación permanente y actualizada por parte del
docente

11.0 12.9 12.9

O2 Capacitación oportuna  de la supervisión 10.0 11.8 24.7

O13
Alianzas estratégicas con instituciones de educación
superior.

10.0 11.8 36.5

O5
Capacitación constante en educación en valores y de la
sexualidad y el amor

9.5 11.2 47.6

O8

Buenas relaciones y acercamiento con las instituciones
de la UTE (Unión Territorial Educativa) 2 zona 2, con
los dirigentes barriales, con el Subcentro de Salud, con
los proveedores y el padre párroco del sector

9.5 11.2 58.8

O3
Participación activa en eventos comunitarios y en
juegos deportivos y de recreación con instituciones
aledañas

7.5 8.8 67.6

O6 Salidas pedagógicas 6.5 7.6 75.3

O12
Políticas de evaluación institucional con altos
indicadores de calidad

6.0 7.1 82.4

O9
Cierre de operaciones de instituciones educativas
aledañas por no cumplir con las normas requeridas por
los entes de control

4.5 5.3 87.6

O11 Mayor acceso a medios de comunicación e información 4.5 5.3 92.9

O10
Situación política del país estable y alto crecimiento
económico anual

3.5 4.1 97.1

O1 Sector en contacto con la naturaleza 1.5 1.8 98.8
O4 Incremento poblacional en el sector 1.0 1.2 100.0

85.0 100.0

OPORTUNIDADES
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Como resultado de la aplicación del análisis de Pareto, se obtuvieron los 

siguientes Factores Críticos de Éxito (FCE), en cuanto a oportunidades: 

 

Tabla 22–Factores Críticos de Éxito (FCE) – Oportunidades 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.2.1.2 Identificación de amenazas 
 

Mediante el uso de la herramienta brainstorming (lluvia de ideas) y apoyados en 

la observación directa, se identificó una lista de amenazas, de las cuales se 

eligieron las siguientes y se detalla además, las razones por las cuales fueron 

seleccionadas: 

 

 

 

 

 

 

No.

1 O7
Capacitación permanente y actualizada por parte del
docente

2 O2 Capacitación oportuna  de la supervisión

3 O13
Alianzas estratégicas con instituciones de educación
superior.

4 O5
Capacitación constante en educación en valores y de
la sexualidad y el amor

5 O8

Buenas relaciones y acercamiento con las
instituciones de la UTE (Unión Territorial Educativa)
2 zona 2, con los dirigentes barriales, con el
Subcentro de Salud, con los proveedores y el padre
párroco del sector

6 O3
Participación activa en eventos comunitarios y en
juegos deportivos y de recreación con instituciones
aledañas

7 O6 Salidas pedagógicas

8 O12
Políticas de evaluación institucional con altos
indicadores de calidad

9 O9
Cierre de operaciones de instituciones educativas
aledañas por no cumplir con las normas requeridas
por los entes de control

OPORTUNIDADES
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Tabla 23–Identificación de amenazas 
 

Amenazas  Razones para su elección  

A1 Contaminación ambiental: 

basura, emanaciones químicas, 

toxicas por presencia de fábrica 

de  productos naturales a pocos 

pasos de la Institución 

 

• La contaminación ambiental produce un cambio 

no deseado en las características físicas, 

químicas o biológicas del aire, la tierra y el agua 

que está en el entorno y puede afectar la salud de 

los seres humanos, debido al deterioro del 

medioambiente en que viven. 

A2 Ausencia de transporte público 

 

• La ausencia de transporte frena el desarrollo de 

las ciudades, causa pérdida de tiempo o bien 

llegar tarde al Centro Educativo.  

• Alienta también a que haya más tráfico, puesto 

hay más automóviles en las vías de transporte. 

A3 Falta de estandarización de los 

contenidos educativos 

• Poca capacitación al personal de reciente ingreso. 

• Cambio constante de formatos dados por los 

entes de control. 

• Distribuidores de material educativo no se ajustan 

a los formatos dados por los entes de control. 

A4 Alto crecimiento delincuencial 

 

• Nuestro país atraviesa por un período de 

violencia social que se expresa en forma de 

violencia delincuencial, creando un ambiente de 

angustia social e inseguridad. Se ha 

incrementado el número de bandas de avezados 

delincuentes que asaltan, violan, secuestran y 

matan a indefensos ciudadanos.  

• Los grupos o pandillas son el inicio de los 

drogadictos, ladrones y criminales; y, cuyos 

miembros no tienen ningún tipo de respeto por 

sus semejantes. 

A5 Incremento de miembros de 

familias disfuncionales 

 

• En las familias disfuncionales se presentan 

problemas o conflictos que provocan: violencia 

familiar, drogadicción, problemas de salud mental, 

entre otros. 

A6 Alto índice de situaciones 

migratorias 

 

• La migración provoca la desintegración del núcleo 

familiar, forzados a largos períodos de separación 

y con frecuencia a la pérdida definitiva del 

miembro de la familia que se va. 
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A7 Crecimiento desmedido de otros 

Centros Educativos en el sector 

• Servicios educativos a costos más bajos o sin 

costo. 

• Pérdida de cuota de mercado e ingresos por parte 

del Centro Educativo. 

• Posible eliminación del Centro Educativo como 

competencia en la industria. 

A8 Competencia con acceso a 

tecnología de punta 

• Innovación en servicios, los mismos que generan  

mayor satisfacción de los padres de familia y 

estudiantes. 

• Incremento de las ventajas competitivas de la 

competencia. 

A9 Desastres naturales • Posible cierre de operaciones del Centro 

Educativo. 

 
Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”  
Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.2.1.2.1 Matriz de Priorización de Amenazas 

 

Mediante la aplicación de la Matriz de Holmes o la Matriz de Priorización, se 

detalla a continuación, el orden de los factores críticos de éxito, a partir de los 

factores de éxito identificados como amenazas en el punto anterior.  
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Tabla 24–Matriz de Priorización de amenazas 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

Como resultado de la aplicación de la matriz anterior, el orden de priorización de 

los factores críticos de éxito, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ∑ % No.

A1

Contaminación ambiental: basura, emanaciones
químicas, toxicas por presencia de fábrica de
productos naturales a pocos pasos de la
Institución

0.5 1 1 0 0 0 0 1 0 3.5 8.6 7

A2 Ausencia de transporte público 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0.5 1.2 9

A3
Falta de estandarización de los contenidos
educativos

0 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 5.5 13.6 3

A4 Alto crecimiento delincuencial 1 1 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 4.0 9.9 5

A5
Incremento de miembros de familias
disfuncionales

1 1 0 0.5 0.5 0.5 1 1 1 6.5 16.0 2

A6 Alto índice de situaciones migratorias 1 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 7.5 18.5 1

A7
Crecimiento desmedido de otros Centros
Educativos en el sector

1 1 0.5 0.5 0 0 0.5 1 1 5.5 13.6 4

A8 Competencia con acceso a tecnología de punta 0 1 0.5 1 0 0 0 0.5 1 4.0 9.9 6

A9 Desastres naturales 1 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 3.5 8.6 8

40.5 100.0TOTAL

AMENAZAS
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Tabla 25–Resultado matriz de priorización de amenazas 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.2.1.2.2 Determinación de Factores Críticos de Éxito (FCE) - Amenazas 

 

Una vez aplicada la Matriz de Priorización de amenazas,  se realiza el análisis y 

selección de los factores críticos de éxito, que tienen mayor impacto para el 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. Para realizar dicho 

estudio, se utiliza el principio de Pareto, como se detalla a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.
1 A6 Alto índice de situaciones migratorias

2 A5
Incremento de miembros de familias
disfuncionales

3 A3
Falta de estandarización de los contenidos
educativos

4 A7
Crecimiento desmedido de otros Centros
Educativos en el sector

5 A4 Alto crecimiento delincuencial

6 A8 Competencia con acceso a tecnología de punta

7 A1

Contaminación ambiental: basura, emanaciones
químicas, toxicas por presencia de fábrica de
productos naturales a pocos pasos de la
Institución

8 A9 Desastres naturales

9 A2 Ausencia de transporte público

AMENAZAS
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Tabla 26–Análisis de Pareto – Amenazas 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

 

Figura 24 – Diagrama de Pareto – Amenazas 
 

Como resultado de la aplicación del análisis de Pareto, se obtuvieron los 

siguientes Factores Críticos de Éxito (FCE), en cuanto a amenazas: 

 

 

 

 

 

∑ Sumatoria %
Sumatoria 

Acumulada %

A6 Alto índice de situaciones migratorias 7.5 18.5 18.5
A5 Incremento de miembros de familias disfuncionales 6.5 16.0 34.6

A3
Falta de estandarización de los contenidos
educativos

5.5 13.6 48.1

A7
Crecimiento desmedido de otros Centros Educativos
en el sector

5.5 13.6 61.7

A4 Alto crecimiento delincuencial 4.0 9.9 71.6
A8 Competencia con acceso a tecnología de punta 4.0 9.9 81.5

A1
Contaminación ambiental: basura, emanaciones
químicas, toxicas por presencia de fábrica de
productos naturales a pocos pasos de la Institución

3.5 8.6 90.1

A9 Desastres naturales 3.5 8.6 98.8
A2 Ausencia de transporte público 0.5 1.2 100.0

40.5 100.0

AMENAZAS
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Tabla 27–Factores Críticos de Éxito (FCE) – Amenazas 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.2.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) permite analizar el sector en 

el que encuentra inmerso el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, evaluando los factores del macro ambiente: político, tecnológico, 

social, ambiental y legal; mediante los factores críticos de éxito identificados en 

cuanto a oportunidades y amenazas. La matriz EFE, permitirá entonces, 

determinar los factores determinantes del éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.
1 A6 Alto índice de situaciones migratorias

2 A5
Incremento de miembros de familias
disfuncionales

3 A3
Falta de estandarización de los contenidos
educativos

4 A7
Crecimiento desmedido de otros Centros
Educativos en el sector

5 A4 Alto crecimiento delincuencial

6 A8 Competencia con acceso a tecnología de punta

7 A1

Contaminación ambiental: basura, emanaciones
químicas, toxicas por presencia de fábrica de
productos naturales a pocos pasos de la
Institución

AMENAZAS
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Tabla 28–Matriz EFE del CENUMI 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

Los valores que se pueden obtener en la sumatoria de la calificación ponderada, 

independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas claves incluidas 

en la matriz EFE, son los siguientes:  

O7
Capacitación permanente y actualizada por parte
del docente

0.12 3 0.36

O2 Capacitación oportuna  de la supervisión 0.11 3 0.33

O13
Alianzas estratégicas con instituciones de
educación superior.

0.10 1 0.10

O5
Capacitación constante en educación en valores y
de la sexualidad y el amor

0.07 3 0.21

O8

Buenas relaciones y acercamiento con las
instituciones de la UTE (Unión Territorial
Educativa) 2 zona 2, con los dirigentes barriales,
con el Subcentro de Salud, con los proveedores y
el padre párroco del sector

0.04 3 0.12

O3
Participación activa en eventos comunitarios y en
juegos deportivos y de recreación con
instituciones aledañas

0.03 3 0.09

O6 Salidas pedagógicas 0.02 2 0.04

O12
Políticas de evaluación institucional con altos
indicadores de calidad

0.08 2 0.16

O9
Cierre de operaciones de instituciones educativas
aledañas por no cumplir con las normas
requeridas por los entes de control

0.09 3 0.27

A6 Alto índice de situaciones migratorias 0.07 3 0.21

A5
Incremento de miembros de familias
disfuncionales

0.06 3 0.18

A3
Falta de estandarización de los contenidos
educativos

0.05 4 0.20

A7
Crecimiento desmedido de otros Centros
Educativos en el sector

0.08
3

0.24

A4 Alto crecimiento delincuencial 0.04 2 0.08

A8 Competencia con acceso a tecnología de punta 0.03 1 0.03

A1

Contaminación ambiental: basura, emanaciones
químicas, toxicas por presencia de fábrica de
productos naturales a pocos pasos de la
Institución

0.01

2

0.02

1.00 2.64

Amenazas

Peso % Calificación
Calificación 
Ponderada

Total

FACTORES DETERMINATES DEL ÉXITO

Oportunidades
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• El total ponderado más alto que puede obtener el Centro Educativo es 4.0, 

lo que indica que las estrategias de la Institución están respondiendo con 

eficacia a las oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos 

negativos de las amenazas externas. 

 

• El total ponderado más bajo posible es 1.0, lo que demuestra que las 

estrategias de la empresa no están capitalizando las oportunidades ni 

evitando las amenazas externas. 

 

• El valor del promedio ponderado es 2.5. 

 

Del análisis de la Matriz EFE obtenida en la tabla anterior para el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, se concluye que a pesar de que la 

Institución está por encima de la calificación ponderada, con un valor de 2.64, el 

CENUMI no está aprovechando todas las oportunidades existentes en el entorno, 

ni está evitando totalmente las amenazas. Se sugiere la implementación de una 

planificación estratégica y de la herramienta de control a la gestión estratégica, 

que permitan generar planes de acción adecuados y controlarlos de manera 

eficaz y eficiente. 

 

3.1.3 ANÁLISIS SITUACIONAL INTERNO 

 

3.1.3.1 Identificación de fortalezas y debilidades 

 

Una vez que se ha realizado el análisis del microambiente, se identifican a 

continuación las fortalezas y debilidades, que se encuentran en dicho entorno y 

que permiten identificar las virtudes y capacidades que le hacen al Centro 

Educativo en estudio diferente de la competencia. Además de las limitaciones 

que tiene el mismo y que se identifican para ser mejoradas. 
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3.1.3.1.1 Identificación de fortalezas 
 

Mediante el uso de la herramienta brainstorming (lluvia de ideas) y apoyados en 

la observación directa, se identificó una lista de fortalezas, de las cuales se 

eligieron las siguientes y se detalla además, las razones por las cuales fueron 

seleccionadas: 

Tabla 29–Identificación de fortalezas 
 

Fortalezas  Razones para su elección  

F1 Infraestructura física propia y 
adecuada 
 

• Indicador fuerte dentro del proceso de evaluación 

institucional. 

• Constituye un recurso estratégico dentro del 

proceso enseñanza – aprendizaje. 

• Representa respaldo económico. 

F2 Personal docente capacitado 

con título de tercer y cuarto nivel 

académico 

• Representa el soporte académico de la 

institución. 

• La calidad de formación del profesional incide 

directamente en la calidad de enseñanza que se 

oferta. 

F3 Laboratorio adecuado de 

computación. Adquisición de 

equipos de computación y   

provisionamiento de servicio de 

internet banda ancha 

• Aporte en el área de desarrollo tecnológico. 

• Soporte para el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Medio de desarrollo en el proceso de 

investigación docente. 

F4 Apertura y aporte a la 

comunidad 

• Estrecho vínculo que existe entre el Centro 

Educativo y la comunidad. 

F5 Educación personalizada 
 

• Constituye uno de los referentes de calidad del 

Centro Educativo. 

• Estrategia de enseñanza – aprendizaje no 

consolidada en los estamentos fiscales. 

F6 Material didáctico apropiado 
 

• El material didáctico constituye el insumo básico 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

F7 Apoyo de la Policía 

Metropolitana y Nacional del 

Distrito Metropolitano de Quito 

• Implica dotar de seguridad a toda la comunidad 

del Centro Educativo. 

• Brinda la oportunidad de desarrollar cursos de 

capacitación y de concientización. 

F8 Aplicación del Modelo • Brinda el soporte pedagógico para todos los 
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Pedagógico de la Institución docentes de la institución. 

• Constituye el pilar fundamental de toda institución 

educativa, ya que proporciona los medios, 

lineamientos, políticas  y estrategias para generar 

un proceso enseñanza – aprendizaje de calidad. 

F9 Inclusión  de niños/as con NEE 

(Necesidades Educativas 

Especiales) 

 

• Permite brindar educación sin barreras. 

• Se ajusta a las nuevas políticas y lineamientos de 

la Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

• Permite desarrollar nuevas estrategias de 

enseñanza – aprendizaje, acorde a las 

necesidades de cada niño(a). 

• Posibilita la innovación de la educación en 

diferentes áreas. 

F10 Asesoramiento y seguimiento 

en casos de violencia 

intrafamiliar por parte del 

CEMEJ (Centro Metropolitano 

de Equidad y Justicia) 

 

• Apoyo a los padres de familia de los estudiantes 

del Centro Educativo, en diferentes situaciones de 

violencia intrafamiliar, brindando asesoramiento y 

seguimiento por profesionales que trabajan en el 

CEMEJ. 

• Detección oportuna por parte de los profesionales 

del CEMEJ de violencia intrafamiliar, con el fin de 

implementar intervenciones adecuadas que 

permitan disminuir la exposición a estas 

situaciones y los efectos nocivos que representa 

en la salud física y mental de los miembros de la 

familia. 

F11 Apoyo directo del Subcentro de 

Salud Corazón de Jesús 

• Asistencia médica disponible y oportuna para los 

miembros del Centro Educativo. 

F12 Pago puntual de sueldos a 

docentes  y personal 

administrativo y de servicio 

• Creación de un buen ambiente laboral, que 

permita la satisfacción y retención del personal. 

• Sentido de pertenencia y compromiso con la 

Institución por parte del personal, lo que crea una 

fuerte ventaja competitiva. 

• Imagen positiva del Centro Educativo como lugar 

de trabajo, lo que permitirá en un momento dado  

atraer a nuevo personal altamente calificado.  

F13 Capacitaciones sobre el manejo 

general de la Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma 

• La capacitación permite que los conocimientos 

adquiridos por el personal del Centro Educativo se 

ponga en práctica en la Institución, permitiendo de 
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Curricular 2010 esta manera, mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, generar nuevas formas de realizar la 

gestión y que generando más productividad para 

el Centro Educativo. 

F14 Comité Central de padres de 

familia debidamente 

estructurado y organizado 

• Apoyo e involucramiento del Comité Central de 

padres de familia, en las actividades realizadas en 

el Centro Educativo. 

F15 Manejo del reglamento interno • El reglamento interno, permite una buena 

administración del talento humano de la 

Institución, es el punto de partida para que el 

personal sepa a qué atenerse en cuestiones de 

orden, disciplina, obligaciones básicas y 

cumplimiento de normas, que están presentes en 

el entorno laboral del Centro Educativo. 

• El reglamento interno, ahorra malos entendidos 

con el personal, ya que muchas veces el mismo 

tiene ideas erróneas de sus obligaciones 

laborales y disciplinarias. 

F16 Manejo del Código de 

Convivencia 

• El código de convivencia permite a la comunidad 

educativa que forma parte de la Institución, 

asegurar su convivencia y el respeto de sus roles 

e intereses en un espacio y un tiempo compartido. 

• Permite que los derechos, deberes y las 

responsabilidades de los actores, se acepten y se 

cumplan en el marco del respeto a sus 

semejantes. 

F17 Canal abierto de comunicación 

por parte de las autoridades de 

la Institución 

• Estrategia para lograr una fuerte ventaja 

competitiva por parte del Centro Educativo, que 

permite medir el compromiso y la productividad 

del personal con la Institución. 

• Creación de un lugar agradable de trabajo, en el 

que las personas estén motivadas y con un buen 

estado de ánimo, en armonía con el trabajo.  

 
Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”  
Autor: Carlos Herdoíza 
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3.1.3.1.1.1 Matriz de Priorización de Fortalezas 

 

Mediante la aplicación de la Matriz de Holmes o la Matriz de Priorización, se 

detalla a continuación, el orden de los factores críticos de éxito, a partir de los 

factores de éxito identificados como fortalezas en el punto anterior.  

 

Tabla 30–Matriz de Priorización de fortalezas 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 ∑ % No.

F1 Infraestructura física propia y adecuada 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 11.0 7.6 1

F2
Personal docente capacitado con título de tercer y
cuarto nivel académico

0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 11.0 7.6 2

F3
Laboratorio adecuado de computación. Adquisición
de equipos de computación y provisionamiento de
servicio de internet banda ancha

0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 11.0 7.6 3

F4 Apertura y aporte a la comunidad 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 4.5 3.1 16

F5 Educación personalizada 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5 7.3 5

F6 Material didáctico apropiado 0 0.5 0 1 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 7.5 5.2 13

F7
Apoyo de la Policía Metropolitana y Nacional del
Distrito Metropolitano de Quito

0 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 2.0 1.4 17

F8 Aplicación del Modelo Pedagógico de la Institución 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.5 7.3 6

F9
Inclusión de niños/as con NEE (Necesidades
Educativas Especiales)

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 6.6 8

F10
Asesoramiento y seguimiento en casos de violencia
intrafamiliar por parte del CEMEJ (Centro
Metropolitano de Equidad y Justicia)

0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 4.5 14

F11
Apoyo directo del Subcentro de Salud Corazón de
Jesús

0 0 0 0.5 0 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 5.0 3.5 15

F12 Pago puntual de sueldos a docentes y personal
administrativo y de servicio

0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 10.0 6.9 7

F13
Capacitaciones sobre el manejo general de la
Actualización y Fortalecimiento de la Reforma
Curricular 2010

0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.0 7.6 4

F14 Comité Central de padres de familia debidamente
estructurado y organizado

0 0 0 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8.0 5.5 12

F15 Manejo del reglamento interno 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.0 6.2 9

F16 Manejo del Código de Convivencia 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.0 6.2 10

F17 Canal abierto de comunicación por parte de las
autoridades de la Institución

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 8.5 5.9 11

144.5 100.0

FORTALEZAS

Total
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Como resultado de la aplicación de la matriz anterior, el orden de priorización de 

los factores críticos de éxito, es el siguiente: 

 
Tabla 31–Resultado matriz de priorización de fortalezas 

 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.3.1.1.2 Determinación de Factores Críticos de Éxito (FCE) - Fortalezas 

 

Una vez aplicada la Matriz de Priorización de fortalezas,  se realiza el análisis y 

selección de los factores críticos de éxito, que tienen mayor impacto para el 

No.
1 F1 Infraestructura física propia y adecuada

2 F2
Personal docente capacitado con título de tercer y
cuarto nivel académico

3 F3
Laboratorio adecuado de computación. Adquisición
de equipos de computación y provisionamiento de
servicio de internet banda ancha

4 F13
Capacitaciones sobre el manejo general de la
Actualización y Fortalecimiento de la Reforma
Curricular 2010

5 F5 Educación personalizada

6 F8 Aplicación del Modelo Pedagógico de la Institución

7 F12
Pago puntual de sueldos a docentes y personal
administrativo y de servicio

8 F9
Inclusión de niños/as con NEE (Necesidades
Educativas Especiales)

9 F15 Manejo del reglamento interno

10 F16 Manejo del Código de Convivencia

11 F17
Canal abierto de comunicación por parte de las
autoridades de la Institución

12 F14
Comité Central de padres de familia debidamente
estructurado y organizado

13 F6 Material didáctico apropiado

14 F10
Asesoramiento y seguimiento en casos de violencia
intrafamiliar por parte del CEMEJ (Centro
Metropolitano de Equidad y Justicia)

15 F11
Apoyo directo del Subcentro de Salud Corazón de
Jesús

16 F4 Apertura y aporte a la comunidad

17 F7
Apoyo de la Policía Metropolitana y Nacional del
Distrito Metropolitano de Quito

FORTALEZAS
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Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. Para realizar dicho 

estudio, se utiliza el principio de Pareto, como se detalla a continuación: 

 
Tabla 32–Análisis de Pareto – Fortalezas 

 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

∑ Sumatoria %
Sumatoria 

Acumulada %
F1 Infraestructura física propia y adecuada 11.0 7.6 7.6

F2
Personal docente capacitado con título de tercer y
cuarto nivel académico

11.0 7.6 15.2

F3
Laboratorio adecuado de computación. Adquisición de
equipos de computación y provisionamiento de servicio
de internet banda ancha

11.0 7.6 22.8

F13
Capacitaciones sobre el manejo general de la
Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular
2010 11.0

7.6 30.4

F5 Educación personalizada 10.5 7.3 37.7
F8 Aplicación del Modelo Pedagógico de la Institución 10.5 7.3 45.0

F12
Pago puntual de sueldos a docentes y personal
administrativo y de servicio 10.0

6.9 51.9

F9
Inclusión de niños/as con NEE (Necesidades
Educativas Especiales)

9.5 6.6 58.5

F15 Manejo del reglamento interno 9.0 6.2 64.7
F16 Manejo del Código de Convivencia 9.0 6.2 70.9

F17
Canal abierto de comunicación por parte de las
autoridades de la Institución 8.5

5.9 76.8

F14
Comité Central de padres de familia debidamente
estructurado y organizado 8.0

5.5 82.4

F6 Material didáctico apropiado 7.5 5.2 87.5

F10
Asesoramiento y seguimiento en casos de violencia
intrafamiliar por parte del CEMEJ (Centro Metropolitano
de Equidad y Justicia) 6.5

4.5 92.0

F11 Apoyo directo del Subcentro de Salud Corazón de Jesús
5.0

3.5 95.5

F4 Apertura y aporte a la comunidad 4.5 3.1 98.6

F7
Apoyo de la Policía Metropolitana y Nacional del Distrito
Metropolitano de Quito

2.0 1.4 100.0

144.5 64.7

FORTALEZAS

Total
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Figura 25 – Diagrama de Pareto – Fortalezas 

 

Como resultado de la aplicación del análisis de Pareto, se obtuvieron los 

siguientes Factores Críticos de Éxito (FCE), en cuanto a fortalezas: 

 

Tabla 33–Factores Críticos de Éxito (FCE) – Fortalezas 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 
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Sumatoria %

Sumatoria Acumulada

No.
1 F1 Infraestructura física propia y adecuada

2 F2 Personal docente capacitado con título de tercer y
cuarto nivel académico

3 F3
Laboratorio adecuado de computación. Adquisición
de equipos de computación y provisionamiento de
servicio de internet banda ancha

4 F13
Capacitaciones sobre el manejo general de la
Actualización y Fortalecimiento de la Reforma
Curricular 2010

5 F5 Educación personalizada

6 F8 Aplicación del Modelo Pedagógico de la Institución

7 F12 Pago puntual de sueldos a docentes y personal
administrativo y de servicio

8 F9 Inclusión de niños/as con NEE (Necesidades
Educativas Especiales)

9 F15 Manejo del reglamento interno

10 F16 Manejo del Código de Convivencia

11 F17
Canal abierto de comunicación por parte de las
autoridades de la Institución

12 F14 Comité Central de padres de familia debidamente
estructurado y organizado

13 F6 Material didáctico apropiado

14 F10
Asesoramiento y seguimiento en casos de violencia
intrafamiliar por parte del CEMEJ (Centro
Metropolitano de Equidad y Justicia)

FORTALEZAS
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3.1.3.1.2 Identificación de debilidades 
 

Mediante el uso de la herramienta brainstorming (lluvia de ideas) y apoyados en 

la observación directa, se identificó una lista de debilidades, de las cuales se 

eligieron las siguientes y se detalla además, las razones por las cuales fueron 

seleccionadas: 

 
Tabla 34–Identificación de debilidades 

 

Debilidades  Razones para su elección  

D1 Falta de planes estratégicos y 

herramientas de gestión 

estratégica 

• El Centro Educativo no cuentan con planes 

estratégicos y actividades que ayuden al 

cumplimiento de las metas, imposibilitando que 

la institución esté preparada para hacer frente a 

los cambios acelerados en el ambiente que 

opera. Además, la inexistencia de una 

herramienta de gestión estratégica, que dificulta 

la toma de decisiones efectiva y oportuna, en 

función de la eficiencia y cumplimiento de los 

objetivos estratégicos planteados en el Centro 

Educativo. 

D2 Nivel socioeconómico y cultural 

medio-bajo 

• Los estudiantes alcanzan en varias ocasiones 

pobres rendimientos en el aprendizaje, 

abandonan los estudios y tienen muy pocas 

posibilidades de continuar los estudios 

secundarios. 

D3 Limitada colaboración de padres 

de familia 

• La educación de los estudiantes se basa en 

dos ejes: la escolar y la familiar, representados 

por docentes y padres de familia. Si existe 

desinterés o limitada colaboración por parte de 

los padres, el proceso educativo de sus hijos 

no se desarrolla. 

D4 Retraso en pago de obligaciones 

económicas por parte de los 

padres de familia 

• El pago de los compromisos económicos 

adquiridos por el Centro Educativo, dependen de 

los ingresos por pensiones y matrículas. El 

retraso en los pagos por parte de los padres de 

familia, hace que el CENUMI afronte dichos 

compromisos con sus propios recursos 
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económicos o aplace el pago de los mismos. 

D5 Falta del DOBEI (Departamento 

de Orientación y Bienestar 

Estudiantil) 

• La falta del DOBEI en el Centro Educativo no 

permite el afianzamiento de la identidad personal 

de los estudiantes. No se puede detectar de 

manera eficaz y eficiente problemas de 

adaptación, de interrelación en el medio escolar 

y familiar, además del aprendizaje, formación de 

valores, hábitos de estudio y de trabajo.  

D6 Limitada actualización de los 

equipos de informática 

• El costo elevado de los equipos de informática, 

no permite actualizarlos de forma permanente. 

D7 Inadecuada infraestructura para 

el bar y la conserjería 

• El Centro Educativo no puede ofrecer el servicio 

de bar, por cuanto el mismo no cuenta con la 

infraestructura adecuada. El espacio asignado a 

la conserjería es relativamente pequeño. 

D8 Falta de transporte escolar propio • El Centro Educativo tiene que contratar a 

empresas de transporte escolar y no existe la 

vigilancia a los estudiantes fuera del recinto 

escolar, al dejar la responsabilidad de su 

cuidado en manos de la empresa de transporte 

contratada. 

D9 Falta de equipo de laboratorio de 

CC.NN. (Ciencias Naturales) 

• No se puede realizar prácticas en el laboratorio 

de Ciencias Naturales, por falta de equipo 

instalado en el mismo. 

D10 Ausencia del  octavo a décimo  

años de Educación General 

Básica (EGB) 

• Los estudiantes de séptimo año de educación 

básica, no pueden continuar sus estudios en el 

Centro Educativo, ya que no tiene los siguientes 

niveles escolares. 

D11 Reducido número de equipos de 

proyección 

• El costo elevado de los equipos de proyección, 

no permite su adquisición. 

D12 Uso regular de la Actualización y 

Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular 2010 que todavía  no 

responde a la efectividad 

necesaria 

• La Reforma Curricular aún presenta falencias 

que se ven reflejadas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje 

D13 Precario apoyo de medios de 

contingencia internos en casos 

de siniestros 

• La escasa seguridad en caso de siniestros por 

no contar con los medios de contingencia 

necesarios para prevenirlos, puede causar 

daños a las personas, patrimonio y al medio 
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ambiente. 

 
Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”  
Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.3.1.2.1 Matriz de Priorización de Debilidades 

 

Mediante la aplicación de la Matriz de Holmes o la Matriz de Priorización, se 

detalla a continuación, el orden de los factores críticos de éxito, a partir de los 

factores de éxito identificados como debilidades en el punto anterior.  

 
Tabla 35–Matriz de Priorización de debilidades 

 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

Como resultado de la aplicación de la matriz anterior, el orden de priorización de 

los factores críticos de éxito, es el siguiente: 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 ∑ % No.

D1
Falta de planes estratégicos y herramientas de
gestión estratégica

0.5 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 9.5 11.2 2

D2 Nivel socioeconómico y cultural medio-bajo 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 2.0 2.4 13

D3 Limitada colaboración de padres de familia 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 5.5 6.5 8

D4
Retraso en pago de obligaciones económicas por
parte de los padres de familia

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0 0.5 0 0 7.0 8.3 4

D5
Falta del DOBEI (Departamento de Orientación y
Bienestar Estudiantil)

0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0 0 0.5 0 0 6.0 7.1 7

D6 Limitada actualización de los equipos de informática 0 1 0.5 0 0 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0 5.5 6.5 9

D7
Inadecuada infraestructura para el bar y la
conserjería

0.5 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 4.5 5.3 12

D8 Falta de transporte escolar propio 0.5 1 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0 5.5 6.5 10

D9
Falta de equipo de laboratorio de CC.NN. (Ciencias
Naturales)

0.5 1 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7.0 8.3 5

D10
Ausencia del octavo a décimo años de Educación
General Básica (EGB)

0 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 6.5 7.7 6

D11 Reducido número de equipos de proyección 0 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 5.0 5.9 11

D12
Uso regular de la Actualización y Fortalecimiento de
la Reforma Curricular 2010 que todavía no responde
a la efectividad necesaria

0.5 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1.0 11.0 13.0 1

D13
Precario apoyo de medios de contingencia internos
en casos de siniestros

0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.0 0.5 9.5 11.2 3

84.5 100.0TOTAL

DEBILIDADES
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Tabla 36–Resultado matriz de priorización de debilidades 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.3.1.2.2 Determinación de Factores Críticos de Éxito (FCE) - Debilidades 

 

Una vez aplicada la Matriz de Priorización de debilidades,  se realiza el análisis y 

selección de los factores críticos de éxito, que tienen mayor impacto para el 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. Para realizar dicho 

estudio, se utiliza el principio de Pareto, como se detalla a continuación: 

 
 

 

 

 

 

 

 

No.

1 D12
Uso regular de la Actualización y Fortalecimiento de
la Reforma Curricular 2010 que todavía no responde
a la efectividad necesaria

2 D1
Falta de planes estratégicos y herramientas de
gestión estratégica

3 D13
Precario apoyo de medios de contingencia internos
en casos de siniestros

4 D4
Retraso en pago de obligaciones económicas por
parte de los padres de familia

5 D9
Falta de equipo de laboratorio de CC.NN. (Ciencias
Naturales)

6 D10
Ausencia del octavo a décimo años de Educación
General Básica (EGB)

7 D5
Falta del DOBEI (Departamento de Orientación y
Bienestar Estudiantil)

8 D3 Limitada colaboración de padres de familia

9 D6 Limitada actualización de los equipos de informática

10 D8 Falta de transporte escolar propio

11 D11 Reducido número de equipos de proyección

12 D7
Inadecuada infraestructura para el bar y la
conserjería

13 D2 Nivel socioeconómico y cultural medio-bajo

DEBILIDADES
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Tabla 37–Análisis de Pareto – Debilidades 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

 

 
Figura 26–Diagrama de Pareto – Debilidades 

 

 

∑ Sumatoria %
Sumatoria 

Acumulada %

D12
Uso regular de la Actualización y Fortalecimiento de la
Reforma Curricular 2010 que todavía no responde a la
efectividad necesaria

11.0 13.0 13.0

D1
Falta de planes estratégicos y herramientas de gestión
estratégica

9.5 11.2 24.3

D13
Precario apoyo de medios de contingencia internos en
casos de siniestros

9.5 11.2 35.5

D4
Retraso en pago de obligaciones económicas por parte
de los padres de familia

7.0 8.3 43.8

D9
Falta de equipo de laboratorio de CC.NN. (Ciencias
Naturales)

7.0 8.3 52.1

D10
Ausencia del octavo a décimo años de Educación
General Básica (EGB)

6.5 7.7 59.8

D5
Falta del DOBEI (Departamento de Orientación y
Bienestar Estudiantil)

6.0 7.1 66.9

D3 Limitada colaboración de padres de familia 5.5 6.5 73.4

D6 Limitada actualización de los equipos de informática 5.5 6.5 79.9

D8 Falta de transporte escolar propio 5.5 6.5 86.4
D11 Reducido número de equipos de proyección 5.0 5.9 92.3

D7 Inadecuada infraestructura para el bar y la conserjería 4.5 5.3 97.6

D2 Nivel socioeconómico y cultural medio-bajo 2.0 2.4 100.0
84.5 100.0
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Como resultado de la aplicación del análisis de Pareto, se obtuvieron los 

siguientes Factores Críticos de Éxito (FCE), en cuanto a debilidades: 

 

Tabla 38–Factores Críticos de Éxito (FCE) – Fortalezas 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.1.3.2 Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

La Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) permite la realización de una 

auditoría interna de la administración estratégica del Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI”, evaluando los factores del micro ambiente: 

mercado, competencia, servicio, clientes y proveedores; mediante los factores 

críticos de éxito identificados en cuanto a fortalezas y debilidades. La matriz EFI, 

permitirá entonces, determinar los factores determinantes del éxito. 

 

 

 

 

 

No.

1 D12
Uso regular de la Actualización y Fortalecimiento de
la Reforma Curricular 2010 que todavía no responde
a la efectividad necesaria

2 D1
Falta de planes estratégicos y herramientas de
gestión estratégica

3 D13
Precario apoyo de medios de contingencia internos
en casos de siniestros

4 D4
Retraso en pago de obligaciones económicas por
parte de los padres de familia

5 D9
Falta de equipo de laboratorio de CC.NN. (Ciencias
Naturales)

6 D10
Ausencia del octavo a décimo años de Educación
General Básica (EGB)

7 D5
Falta del DOBEI (Departamento de Orientación y
Bienestar Estudiantil)

8 D3 Limitada colaboración de padres de familia

9 D6 Limitada actualización de los equipos de informática

10 D8 Falta de transporte escolar propio

DEBILIDADES
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Tabla 39–Matriz EFI del CENUMI 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

F1 Infraestructura física propia y adecuada 0.08 4 0.32

F2
Personal docente capacitado con título de tercer y
cuarto nivel académico

0.08 4 0.32

F3

Laboratorio adecuado de computación.
Adquisición de equipos de computación y
provisionamiento de servicio de internet banda
ancha

0.08 4 0.32

F13
Capacitaciones sobre el manejo general de la
Actualización y Fortalecimiento de la Reforma
Curricular 2010

0.07 3 0.21

F5 Educación personalizada 0.07 4 0.28

F8
Aplicación del Modelo Pedagógico de la
Institución

0.07 4 0.28

F12
Pago puntual de sueldos a docentes y personal
administrativo y de servicio

0.06 4 0.24

F9
Inclusión de niños/as con NEE (Necesidades
Educativas Especiales)

0.02 3 0.06

F15 Manejo del reglamento interno 0.05 4 0.20

F16 Manejo del Código de Convivencia 0.05 4 0.20

F17
Canal abierto de comunicación por parte de las
autoridades de la Institución

0.04 4 0.16

F14
Comité Central de padres de familia debidamente
estructurado y organizado

0.03 3 0.09

F6 Material didáctico apropiado 0.03 3 0.09

F10
Asesoramiento y seguimiento en casos de
violencia intrafamiliar por parte del CEMEJ (Centro
Metropolitano de Equidad y Justicia)

0.02 3 0.06

D12
Uso regular de la Actualización y Fortalecimiento
de la Reforma Curricular 2010 que todavía no
responde a la efectividad necesaria

0.03 1 0.03

D1
Falta de planes estratégicos y herramientas de
gestión estratégica

0.05 1 0.05

D13
Precario apoyo de medios de contingencia
internos en casos de siniestros

0.02 2 0.04

D4
Retraso en pago de obligaciones económicas por
parte de los padres de familia

0.03
1

0.03

D9
Falta de equipo de laboratorio de CC.NN.
(Ciencias Naturales)

0.01
2

0.02

D10
Ausencia del octavo a décimo años de
Educación General Básica (EGB)

0.03
1

0.03

D5
Falta del DOBEI (Departamento de Orientación y
Bienestar Estudiantil)

0.02
2

0.04

D3 Limitada colaboración de padres de familia 0.03 1 0.03

D6
Limitada actualización de los equipos de
informática

0.02
1

0.02

D8 Falta de transporte escolar propio 0.01 1 0.01

1.00 3.13

Debilidades

Peso % Calificación
Calificación 
Ponderada

Total

FACTORES DETERMINATES DEL ÉXITO

Fortalezas



107 

 

Los valores que se pueden obtener en la sumatoria de la calificación ponderada, 

independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades claves incluidas en 

la matriz EFI, son los siguientes:  

 

• El total ponderado más alto que puede obtener el Centro Educativo es 4.0, 

lo que indica que administración estratégica de la Institución es fuerte 

internamente. 

 

• El total ponderado más bajo posible es 1.0, lo que demuestra que la 

administración estratégica de la Institución es débil internamente. 

 

• El valor del promedio ponderado es 2.5. 

 

Del análisis de la Matriz EFI obtenida en la tabla anterior para el Centro Educativo 

Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, se concluye que la Institución tiene una 

posición estratégica interna fuerte, por la calificación obtenida de 3.13 que está 

por encima de la calificación ponderada. Sin embargo una debilidad mayor que 

tiene el CENUMI, es la falta de planes y herramientas estratégicas, que permitan 

la mejora en la gestión interna, la toma de decisiones efectiva y oportuna, y el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados en el Centro Educativo.  

 

3.1.3.3 Adopción de una estrategia genérica 

 

En base al análisis del sector en el que se está inmerso el Centro Educativo 

Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, mediante el estudio de las cinco fuerzas de 

Porter y de las reuniones de trabajo mantenidas con los directivos de la 

Institución, se concluyó que la estrategia genérica a aplicar es la de 

posicionamiento en el mercado por diferenciación . 

 

Se construirá una estrategia con el fin de localizar en el sector, el punto más débil 

de las fuerzas competitivas y se pondrá de relieve aquellas áreas donde el Centro 

Educativo deberá confrontar a la competencia y aquellas donde deberá evadirla. 
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3.1.3.4 Cadena de Valor del CENUMI 

 

La cadena de valor de una empresa describe la forma en que se desarrollan las 

actividades dentro de la organización y permite tener un enfoque para 

implementar la estrategia. A continuación se presenta la cadena de valor del 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27–Cadena de valor del CENUMI 
 

La cadena de valor del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, 

tendrá como entrada las Necesidades y Expectativas de la Comunidad 

Educativa ; para cumplir con esta entrada se apoya en actividades primarias y 

secundarias que se detallan en los siguientes puntos:  

 

3.1.3.4.1 Actividades primarias 
 

En lo referente a las actividades primarias en la Cadena de Valor del Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, se ha identificado lo detallado a 

continuación: 

 

1. Gestión Directiva:  Dentro de la Gestión Directiva, se presentan  las 

siguientes actividades: 

• Planificación institucional. 

Gestión 

Directiva 
Gestión Académica Gestión Comunitaria 

Gestión Administrativa y 

Financiera  

Servicio 

Educativo 

Infraestructura del Centro Educativo 

Gestión del Talento Humano 

Desarrollo Tecnológico 
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• Control, seguimiento y mejora continua. 

 

2. Gestión Académica:  En la Gestión Directiva, se han observado las siguientes 

actividades: 

• Planificación curricular. 

• Prácticas pedagógicas. 

• Actualización docente. 

• Trabajo con los Padres de Familia. 

• Trabajo con las instituciones educativas del sector. 

• Trabajo de la Directora con la “Supervisión Escolar”. 

 

3.  Gestión Comunitaria:  Dentro de la Gestión Directiva, se han identificado  las 

siguientes actividades: 

• Trabajo y participación con la comunidad. 

 

4. Gestión Administrativa y Financiera:  Dentro de la Gestión Administrativa y 

Financiera, se presentan las siguientes actividades: 

• Admisión y registro. 

• Financiero y contable. 

• Administración de recursos y servicios. 

 

5. Servicio educativo:  Es el servicio que da el Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, a sus estudiantes. 

 

3.1.3.4.2 Actividades de apoyo  
 

En lo concerniente a las actividades de apoyo en la Cadena de Valor del Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, se ha identificado lo detallado a 

continuación: 

 

1. Infraestructura del Centro Educativo: Proporciona a las actividades 

primarias, coordinación interna y administración de relaciones externas de 
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capital importancia. Está compuesta por la Dirección del Centro Educativo, 

colecturía, centro de cómputo, administración y asuntos jurídicos. 

 

2. Gestión del Talento Humano: Es el recurso más preciado del Centro 

Educativo cuál es su talento humano. Se compone de alimentación, aplicación, 

mantenimiento, desarrollo y control del Recurso Humano.  

 

3. Desarrollo tecnológico: Acorde a las necesidades y tendencias educativas 

actuales. 

 

La salida de la cadena de valor del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, será la Comunidad Educativa satisfecha . 

 

3.2 DISEÑO DEL MODELO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

ESTRATÉGICA BASADO EN BALANCED SCORECARD 

 

3.2.1 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO ACTUAL 

 

• Todos los actores involucrados directamente e indirectamente en el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, consideran que resulta vital 

contar con una Planificación Estratégica ajustada a los requerimientos y metas 

de la Institución para de esta manera seguir mejorando la calidad de servicio 

que han venido brindando a la comunidad y convertirse en un referente de 

formación de niños y niñas. 

 

• Considerando que la evaluación enseñanza-aprendizaje es fundamental en las 

instituciones de educación a todo nivel, el “CENUMI” debe implementar 

nuevos medios y herramientas para este seguimiento y control, encaminadas 

a mejorar y fortalecer el proceso que vienen desarrollando sus docentes y que 

forma parte de sus fortalezas. 
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• Si bien existe una planificación estratégica en el CENUMI, esta debe 

orientarse hacia el desarrollo de habilidades de planificación y dirección de 

instituciones educativas utilizando métodos, técnicas y herramientas efectivas 

para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEDI). 

 

• El CENUMI como institución de educación básica ha experimentado cambios y 

crecimiento en los últimos años, sin embargo hay que trabajar en base al 

análisis del entorno y su quehacer actual, priorizando procesos y definiendo 

factores críticos que permitan o limiten el cumplimiento de los objetivos 

planteados.  

 

• Se debe explotar al máximo la predisposición y apoyo de las autoridades, 

personal administrativo, docente y padres de familia en función de dotar a los 

niños y niñas de los mejores insumos para su formación básica para que de 

esta manera puedan desarrollar su potencial; sin embargo, no se debe perder 

la perspectiva en cuanto a la situación real de la institución y su proyección 

hacia el futuro. 

 

• Concienciar a los involucrados en el CENUMI que la Planificación Estratégica 

Educativa a implementar no sólo será una herramienta de control y 

seguimiento, sino que además, posibilitará orientar la acción pedagógica, 

organizar el trabajo diario, optimizar los recursos y tiempos, potenciar la 

integración del centro educativo con la comunidad, lo que consolidará el 

proceso enseñanza-aprendizaje y permitirá alcanzar la Calidad Educativa. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

Toda institución sea esta privada o pública, debería ser manejada con una 

filosofía empresarial, que identifica “la forma de ser de una empresa” y se habla 

que la cultura organizacional tiene que ver con principios y valores.  
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El manejo de las empresas de acuerdo a principios y valores, busca no solo el 

beneficio de la empresa, sino también el de su talento humano y la comunidad en 

general inmersa alrededor de la organización. 

 

Para el diseño de la filosofía empresarial, se establecen los siguientes elementos: 

 

• Misión 

• Visión 

• Principios y valores 

• Objetivos estratégicos 

• Políticas y estrategias 

 

3.2.2.1 Misión 

 

Para establecer la misión del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, se establecen los siguientes elementos claves: 

 

Tabla 41–Elementos para establecer la misión del CENUMI 
 

Naturaleza del negocio  Servicios educativos 

Razón de existir  Formación de talento humano  

Mercado al que sirve  Niños y niñas que acceden a Educación 

General Básica 

Características diferenciadoras del 

servicio brindado 

Formación de calidad, con liderazgo, 

autonomía y criterio humanista, apoyado 

en el desarrollo de las capacidades y la 

sustentación en valores 

Resultado del servi cio brindado  Coadyuvar al desarrollo de la familia, la 

sociedad, el cuidado al medio ambiente, 

respeto a las raíces históricas e 

interculturales del Ecuador 

Posición deseada en el mercado  Preponderante 

Principios y valores  Respeto, transparencia, moralidad, 
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igualdad, solidaridad, aprendizaje continuo, 

responsabilidad social 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

Por consiguiente la misión del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, se puede expresar de la siguiente manera: 

 

 

MISIÓN 

Nuestro Centro Educativo forma talento humano con liderazgo, autonomía 

y criterio humanista, apoyados en el desarrollo de las capacidades y la 

sustentación en valores que coadyuven al desarrollo de la familia, la 

sociedad y el cuidado al medio ambiente, con respeto a las raíces 

históricas e interculturales de nuestro querido país Ecuador. 

 

 

3.2.2.2 Visión 

 

Para establecer la visión del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, se establecen los siguientes elementos claves: 

 

Tabla 40–Elementos para establecer la visión del CENUMI 
 

Posición en el mercado  Ser uno de los Centro Educativos más 

importantes. Estar en el top mind de la 

sociedad. 

Sueño más ambicioso del Centro 

Educativo 

Brindar una formación integral de calidad a 

nuestros estudiantes 

Medios para alcanzar el sueño del 

Centro Educativo 

Capacidad de nuestro talento humano, 

respaldo de la tecnología, formación en 

valores. 

Tiempo  Tres años 
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Ámbito de mercado  Distrito Metropolitano de Quito 

Valores  Transparencia, moralidad, igualdad, 

solidaridad, aprendizaje continuo, 

responsabilidad social 

Principio organizacional  Calidad en el servicio educativo y en la 

gestión administrativa, respeto al carácter 

multiétnico de nuestro país 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

Por consiguiente la visión del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, se puede expresar de la siguiente manera: 

 

 

VISIÓN 

Seremos uno de los Centros Educativos del Distrito Metropolitano de Quito 

más importantes y conocidos hasta el año 2015, brindando una formación 

integral de calidad a nuestros estudiantes, con gestión en métodos 

pedagógicos y administrativos contemporáneos, enfatizando en la 

formación en valores y en el respeto al carácter multiétnico de nuestro país. 

 

 

 

3.2.2.3 Principios y valores 

 

3.2.2.3.1 Principios 
 

El éxito del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, está basado en 

los siguientes principios que permitirán enfrentar a la competencia y participar 

activamente en el mundo globalizado de la actualidad: 

 

• Calidad: proporcionar servicios educativos de calidad, apoyados en la 

capacidad de nuestro talento humano y en la tecnología.  
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• Respeto: respeto a la individualidad del ser humano, al medio ambiente y 

a nuestras raíces históricas e interculturales. 

 

• Responsabilidad: el compromiso del Centro Educativo es la 

responsabilidad corporativa y social, mejorando día a día en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con un arduo trabajo. 

 

• Honestidad: ofrecer a nuestros estudiantes un trabajo honesto, y 

comprometido, que sea la carta de presentación del Centro Educativo 

Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, a la comunidad educativa, que sientan 

que reciben un valor agregado. 

 

3.2.2.3.2 Valores 
 

Mediante el establecimiento de los valores corporativos para el Centro Educativo 

Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”,  se desea tener un marco de referencia que 

sugiera y reglamente la cultura organizacional de la Institución. Los valores a 

practicarse son los siguientes: 

• Transparencia:  permitirá conocer el manejo del Centro Educativo en 

relación directa con la comunidad educativa,  proveedores y comunidad en 

general, practicando la honestidad e integridad en cada momento.  

 

• Moralidad: actuando en todo momento bajo las normas constitucionales y 

legales vigentes del Ecuador.  

 

• Igualdad: garantizará a toda la comunidad educativa del Centro Educativo 

un trato equitativo y sin ninguna discriminación.  

 

• Solidaridad: pensando siempre que el beneficio social que la Institución da 

a la comunidad educativa, proporciona mayor ganancia que el mismo 

aspecto económico.  
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• Aprendizaje continuo: permitirá adquirir y transferir conocimientos por 

medio del estudio, práctica o experiencia para plasmar en el Centro 

Educativo, con el propósito de  reforzar  la autoestima, el trabajo en equipo, 

el desarrollo de la creatividad y el espíritu crítico humano como instrumento 

para el mejoramiento continuo. 

 

• Responsabilidad social: con su práctica contribuirá al desarrollo 

productivo del Ecuador.  

 

3.2.2.4 Objetivos estratégicos 

 

El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, será una Institución que 

desarrolle y determine objetivos que respondan a metas claras y consensuadas, 

para impulsar un plan estratégico que sirva de guía y así alcanzar el éxito en el 

futuro en la gestión educativa y administrativa. 

 

Los objetivos estratégicos del presente proyecto de investigación tienen un 

alcance en principio para tres años. Con el propósito de lograr los objetivos 

estratégicos, se diseñará un plan de estrategias propio del Centro Educativo, 

basado en la matriz que a continuación se presenta. 
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Tabla 42–Matriz de objetivos estratégicos del CENUMI 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.2.2.5 Políticas y Estrategias 

 

3.2.2.5.1 Políticas 
 

Las políticas del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, son las 

siguientes: 

 

2013 2014 2015

Capacitación, 
mejoramiento contínuo,
adaptarse y aprender

Capacitar al personal que labora en el
Centro Educativo Nuevo Mundo
Intelectual "CENUMI", con el fin de
satisfacer sus necesidades de
aprendizaje, motivar su desarrollo
personal y profesional y de esta
manera aporten a la Institución en el
cumplimiento de sus objetivos y en la
búsqueda de la mejora continua,
generando un ambiente laboral
propicio.

Dra. Evelyn
Cadena

Rendimiento 
laboral, 
satisfacción del
personal

80% 90% 100%

Aportar al Centro Educativo de
profesionales calificados, lo
que mejorará la calidad
institucional.                           
Realizar y actualizar los planes
de inducción para cada cargo
en la Institución.
Realizar evaluaciones del
desempeño al personal de la
Institución al final de cada
periodo.                                        
Realizar una encuesta de
satisfacción al personal del
Centro Educativo en el último
período del año lectivo.

Desarrollo de
competencias y
liderazgo

Dirigir al Centro Educativo Nuevo
Mundo Intelectual "CENUMI", hacia la
excelencia y el trabajo eficiente, con el
propósito de lograr un liderazgo en el
mercado.

Lcda. Isabel
Mogrovejo

Aceptación en el
mercado

80% 90% 100%

Cumplimiento, eficacia y
eficiencia.                           
Dictar cursos de habilidades
directivas que estén al alcance
de todo el personal.
Realizar una encuesta 360
(jefe, compañero, subordinado) 
a personal clave en la
Institución.

Control Financiero

Realizar un control financiero periódico
que permita conocer la situación
económica y crecimiento del Centro
Educativo Nuevo Mundo Intelectual
"CENUMI".

Lcda. Silvia
Aleaga

Estabilidad 
financiera

10% 20% 25%

Desarrollar un trabajo
coordinado entre la directora y
la colectora del Centro
Educativo. 

Optimización de
recursos

Optimizar los recursos con el
propósito de economizar costos en el
Centro Educativo Nuevo Mundo
Intelectual "CENUMI" y ser más
competitivos.

Lcda. Silvia
Aleaga

Generar inversión
efectiva

25% 35% 45%

Fomentar en la comunidad
educativa el uso correcto de
los recursos del Centro
Educativo.

Clientes 
(Perspectiva 

externa)

Mejoramiento continuo y
satisfacción total de
padres de familia

Buscar la satisfacción total de los
padres de familia en el servicio
educativo prestado por el Centro
Educativo Nuevo Mundo Intelectual
"CENUMI" a sus hijos.

Lcda. Cecilia
Quilumba

Satisfacción de
padres de familia

75% 85% 95%

Realizar encuestas a los
padres de familia al final de
cada periodo en el año lectivo.

Mantener y mejorar el
posicionamiento en el
mercado del Centro
Educativo. Calidad en
servicios educativos

Brindar una formación integral de
calidad a nuestros estudiantes
apoyados en métodos pedagógicos
contemporáneos.

Dra. Evelyn
Cadena

Aceptación del
servicio educativo

70% 80% 90%

Capacidad de nuestro talento
humano, respaldo de la
tecnología, formación en
valores.

Iniciativa EstratégicaResponsable
Metas

Perspectiva Factor crítico de éxito Objetivos Estraté gicos Indicador

Lcda. Isabel 
Mogrovejo

Conocimiento y 
aprendizaje

Financiera

Calidad en la gestión 
administrativa

Procesos 
(Perspectiva 

interna)

Mantener un sistema administrativo
eficaz y eficiente, que permita
planificar, ejecutar, supervisar y
controlar todas las actividades del
Centro Educativo Nuevo Mundo
Intelectual "CENUMI".

Ofrecer calidad en el servicio
administrativo prestado por el
Centro Educativo.Aceptación de la

gestión 
administrativa 

60% 80% 90%
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• Educación inspirada en la práctica de principios, valores humanistas y con 

espíritu nacionalista fundamentos esenciales del Buen Vivir. 

 

• Desarrollar la condición humana y preparar para la comprensión. 

 

• Formación integral de los niños y niñas. 

 

• Educación con procesos de mediación pedagógica. 

 

• Equidad y pertinencia. 

 

• Respeto a  la interculturalidad. 

 

• Superación profesional de los docentes en general. 

 

• Respeto y cumplimiento de las directrices de las autoridades. 

 

• Inclusión de los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 

Las políticas detalladas anteriormente, están basadas en el Principio 

Constitucional Rector del Sistema Educativo “EL BUEN VIVIR”, fundamentadas 

en el Sumak Kawsay. 

 

3.2.2.5.2 Estrategias 
 

El pensamiento estratégico dentro del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, conducirá a crear estrategias que busquen establecer la diferencia 

dentro del mercado, ejecutando una serie de actividades que promuevan ventajas 

competitivas. 
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Buscar la mejora continua y alcanzar la excelencia en el servicio educativo y 

en la gestión administrativa, que brinda el Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI” a la comunidad educativa. 

La estrategia corporativa del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se realiza la definición de las estrategias operativas del Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, para lo cual se utiliza la matriz 

FODA, la  misma que se basa en el análisis situacional externo (oportunidades y 

amenazas) y el análisis situacional interno (fortalezas y debilidades), de la 

siguiente manera: 

 

• Las estrategias Fortalezas vs Oportunidades (FO), pretenden maximizar las 

fortalezas y maximizar las oportunidades, utilizando las fortalezas de la 

organización para aprovechar las oportunidades en el ambiente. 

 

• Las estrategias Fortalezas vs Amenazas (FA), buscan maximizar las fortalezas 

y minimizar las amenazas, utilizando las fortalezas de la organización para 

enfrentar o evitar las amenazas en el ambiente.  

 

• Las estrategias Debilidades vs Oportunidades (DO), pretenden minimizar las 

debilidades y maximizar las oportunidades. En este sentido, una organización 

puede utilizar estas estrategias como desarrollo, para superar las debilidades y 

aprovechar las oportunidades. 

 

• Las estrategias Debilidades vs Amenazas (DA),  buscan minimizar debilidades 

y amenazas. Como resultado de estas estrategias, la organización pueden por 
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ejemplo: atrincherarse, establecer una nueva inversión de sus accionistas o en 

el peor de los casos liquidarse. 

 

En este sentido se ha desarrollado la siguiente matriz FODA: 

 

Tabla 43–Estrategias de la matriz FODA para el CENUMI 
 

FORTALEZAS vs OPORTUNIDADES  DEBILIDADES  vs OPORTUNIDADES  

F2. O7.  
Estrategia de Capacitación 
Dotar al Centro Educativo de profesionales 
calificados, que aporten al mejoramiento 
continuo de la calidad institucional. 
 
F17. O13.  
F17. O8.  
F17. O3.  
Estrategia de Alianza 
Crear alianzas estratégicas con 
Instituciones de educación superior y con 
la comunidad, con el propósito de buscar 
una buena comunicación que permita 
crear, modificar o mantener una imagen 
positiva de la institución y fortalecer los 
vínculos con el público relacionado 
(stakeholders). 
 
F1. O9.  
F2. O9.  
F5. O9.  
F8. O9. 
F12. O9. 
F15. O9. 
F16. O9. 
Estrategia Competitiva 
Mantener o mejorar la posición en el 
mercado con respecto a los competidores 
del Centro Educativo. 

D1. O12.  
Estrategia de Diferenciación 
Desarrollar e implementar la planificación 
estratégica y una herramienta de control, 
con el propósito de buscar la excelencia en 
la gestión administrativa del Centro 
Educativo. 
 
D12. O7.  
Estrategia de Capacitación 
Contar con personal capacitado que 
mediante el conocimiento adquirido, logre 
contrarrestar las falencias en la Reforma 
Curricular 2010. 
 
D4. O5.  
Estrategia de Capacitación 
Realizar talleres de responsabilidad 
compartida y educación en valores. 
 

 

FORTALEZAS vs AMENAZAS  DEBILIDADES  vs AMENAZAS  

F2. A5.  
Estrategia de Diferenciación 
Contar con personal capacitado para 
facilitar  orientación familiar y comunitaria. 
 
 
F3. A4.  
Estrategia de Seguridad 
Incrementar la seguridad en la 

D6. A8.  
Estrategia Defensiva 
Mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos de computación. 
 
D4. A5.  
Estrategia de Capacitación 
Concientizar mediante charlas a los 
representantes de los niños/as de hogares 
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infraestructura del Centro Educativo para 
su protección y a la de comunidad 
educativa. 
 
F1. A7.  
F2. A7.  
F5. A7.  
F8. A7. 
F12. A7. 
F15. A7. 
F16. A7. 
Estrategia Competitiva 
Mantener la posición en el mercado y no 
permitir que los competidores arrebaten el 
espacio alcanzado por el Centro Educativo. 

disfuncionales sobre sus obligaciones 
económicas con el Centro Educativo. 
 
 
 

 

Autor: Carlos Herdoíza 

 

3.2.2.6 Programación general del plan operativo (2012-2015) 

 

A continuación se detalla la programación general del plan operativo, con 

aplicación en el período comprendido desde el 2012 hasta el 2015, basándose en 

las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard: Conocimiento y aprendizaje, 

financiera, Clientes (perspectiva externa) y procesos (perspectiva interna).  
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Tabla 44–Plan Operativo General Perspectiva Conocimiento y Aprendizaje 
 

Perspectiva  Factor Crítico 
de Éxito 

Objetivo estratégico  Responsable  Financiamiento  Costo  Iniciativas estratégicas  Cronograma  

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Conocimiento 
y aprendizaje 

Capacitación, 
mejoramiento 
continuo, 
adaptarse y 
aprender 

Capacitar al personal 
que labora en el Centro 
Educativo Nuevo 
Mundo Intelectual 
“CENUMI”,  con el fin 
de  satisfacer sus 
necesidades de 
aprendizaje, motivar su 
desarrollo personal y 
profesional y de esta 
manera aporten a la 
Institución en el 
cumplimiento de sus 
objetivos y en la 
búsqueda de la mejora 
continua, generando un 
ambiente laboral 
propicio. 

Dra. Evelyn 
Cadena 

Autogestión $3,000.00 Aportar al Centro Educativo de 
profesionales calificados, lo que 
mejorará la calidad institucional.      

 
Realizar y actualizar los planes de 
inducción para cada cargo en la 
Institución.                                
 

    

 
Realizar evaluaciones del 
desempeño al personal de la 
Institución al final de cada 
periodo.                                  
 

    

 

Realizar una encuesta de 
satisfacción al personal del Centro 
Educativo en el último período del 
año lectivo. 

    

 
    Autor:  Carlos Herdoíza 
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Tabla 45–Plan Operativo General Perspectiva Conocimiento y Aprendizaje 
 

Perspectiva  Factor Crítico 
de Éxito 

Objetivo estratégico  Responsable  Financiamiento  Costo  Iniciativas estratégicas  Cronograma  

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Conocimiento 
y aprendizaje 

Desarrollo de 
competencias 
y liderazgo 

Dirigir al Centro 
Educativo Nuevo 
Mundo Intelectual 
“CENUMI”, hacia la 
excelencia y el trabajo 
eficiente, con el 
propósito de lograr un 
liderazgo en el 
mercado. 

Lcda. Isabel 
Mogrovejo 

Autogestión $500.00 Cumplimiento, eficacia y 
eficiencia. 
     

 
Dictar cursos de habilidades 
directivas que estén al alcance de 
todo el personal.  
 

    

 
Realizar una encuesta 360 (jefe, 
compañero, subordinado) a 
personal clave en la Institución. 
 

    

 
    Autor:  Carlos Herdoíza 
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Tabla 46–Plan Operativo General Perspectiva Financiera 
 

Perspectiva  Factor Crítico 
de Éxito 

Objetivo estratégico  Responsable  Financiamiento  Costo  Iniciativas estratégicas  Cronograma  

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Financiera 
 

Control 
financiero 

Realizar un control 
financiero periódico que 
permita conocer la 
situación económica y 
crecimiento del Centro 
Educativo Nuevo 
Mundo Intelectual 
"CENUMI". 
 

Lcda. Silvia 
Alega 

Autogestión $500.00 Desarrollar un trabajo coordinado 
entre la directora y la colectora del 
Centro Educativo.  

    

Optimización 
de recursos 

Optimizar los recursos 
con el propósito de 
economizar costos en el 
Centro Educativo Nuevo 
Mundo Intelectual 
"CENUMI" y ser más 
competitivos. 
 

Lcda. Silvia 
Alega 

Autogestión $200.00 Fomentar en la comunidad 
educativa el uso correcto de los 
recursos del Centro Educativo. 

    

 
    Autor:  Carlos Herdoíza 
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Tabla 47–Plan Operativo General Perspectiva Clientes (externa) 
 

Perspectiva  Factor Crítico 
de Éxito 

Objetivo estratégico  Responsable  Financiamiento  Costo  Iniciativas estratégicas  Cronograma  

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Clientes 
(Perspectiva 
externa) 

Mejoramiento 
continuo y 
satisfacción 
total de padres 
de familia 

Buscar la satisfacción 
total de los padres de 
familia en el servicio 
educativo prestado por 
el Centro Educativo 
Nuevo Mundo 
Intelectual "CENUMI" a 
sus hijos. 

Lcda. Cecilia 
Quilumba 

Autogestión $500.00 Realizar encuestas a los padres 
de familia al final de cada periodo 
en el año lectivo. 

    

 
    Autor:  Carlos Herdoíza 
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Tabla 48–Plan Operativo General Perspectiva Procesos (interna) 
 

Perspectiva  Factor Crítico 
de Éxito 

Objetivo estratégico  Responsable  Financiamiento  Costo  Iniciativas estratégicas  Cronograma  

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

Procesos 
(Perspectiva 
interna) 

Mantener y 
mejorar el 
posicionamient
o en el 
mercado del 
Centro 
Educativo. 
Calidad en 
servicios 
educativos. 

Brindar una formación 
integral de calidad a 
nuestros estudiantes 
apoyados en métodos 
pedagógicos 
contemporáneos. 

Dra. Evelyn 
Cadena 

Autogestión $500.00 Capacidad de nuestro talento 
humano, respaldo de la 
tecnología, formación en valores. 

    

Calidad en la 
gestión 
administrativa. 

Mantener un sistema 
administrativo eficaz y 
eficiente, que permita 
planificar, ejecutar, 
supervisar, controlar y 
evaluar todas las 
actividades del Centro 
Educativo Nuevo 
Mundo Intelectual 
"CENUMI". 

Lcda. Isabel 
Mogrovejo 

Autogestión 
 

$500.00 
 

Ofrecer calidad en el servicio 
administrativo prestado por el 
Centro Educativo. 

    

 
    Autor:  Carlos Herdoíza 

 

 

 



127 

 

3.2.2.7 Plan Operativo Anual 

 

A continuación se detalla el Plan Operativo Anual (POA), con aplicación en el año 

lectivo 2012-2013, por cada objetivo estratégico planteado para el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. 
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Tabla 49–Plan Operativo Anual Objetivo Estratégico 1 
 

Objetivo 
estratégico 

Indicador  Responsable  Involucrados  Iniciativa 
estratégica 

Proyecto  Recursos  Costo  Cronograma  

S
ep

/1
2 

O
ct

/1
2 

N
ov

/1
2 

D
ic

/1
2 

E
ne

/1
3 

F
eb

/1
3 

M
ar

/1
3 

A
br

/1
3 

M
ay

/1
3 

Ju
n/

13
 

Ju
l/1

3 

Capacitar al 
personal que 
labora en el 
Centro 
Educativo 
Nuevo Mundo 
Intelectual 
“CENUMI”, 
con el fin de  
satisfacer sus 
necesidades 
de 
aprendizaje, 
motivar su 
desarrollo 
personal y 
profesional y 
de esta 
manera 
aporten a la 
Institución en 
el 
cumplimiento 
de sus 
objetivos y en 
la búsqueda 
de la mejora 
continua, 
generando un 
ambiente 
laboral 
propicio. 

Rendimiento 
laboral, 
satisfacción 
del personal. 

Dra. Evelyn 
Cadena 

Directora, 
personal 
docente, 
administrativo y 
capacitadores. 

Aportar al 
Centro 
Educativo de 
profesionales 
calificados, lo 
que mejorará la 
calidad 
institucional. 
 

P1. Taller de 
evaluación 
pedagógica en 
el aula. 

Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

 
 

$100.00 
 
 

           

 
P2. Taller de 
actualización y 
fortalecimiento 
de la reforma 
curricular.  
 

 
Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

$100.00            

 
P3. Taller de 
planificación y 
normalización 
del proceso 
educativo. 

 
Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

$100.00            

 
P4. Taller de 
orientación 
familiar y 
comunitaria. 

 
Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

$100.00            

 

    Autor: Carlos Herdoíza 
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Tabla 50–Plan Operativo Anual Objetivo Estratégico 1 
 

Objetivo 
estratégico 

Indicador  Responsable  Involucrados  Iniciativa  
estratégica 

Proyecto  Recursos  Costo  Cronograma  

S
ep

/1
2 

O
ct

/1
2 

N
ov

/1
2 

D
ic

/1
2 

E
ne

/1
3 

F
eb

/1
3 

M
ar

/1
3 

A
br

/1
3 

M
ay

/1
3 

Ju
n/

13
 

Ju
l/1

3 

Capacitar al 
personal que 
labora en el 
Centro 
Educativo 
Nuevo Mundo 
Intelectual 
“CENUMI”, 
con el fin de  
satisfacer sus 
necesidades 
de 
aprendizaje, 
motivar su 
desarrollo 
personal y 
profesional y 
de esta 
manera 
aporten a la 
Institución en 
el 
cumplimiento 
de sus 
objetivos y en 
la búsqueda 
de la mejora 
continua, 
generando un 
ambiente 
laboral 
propicio. 

Rendimiento 
laboral, 
satisfacción 
del personal. 

Dra. Evelyn 
Cadena 

Directora, 
personal 
docente y 
administrativo. 

Realizar y 
actualizar los 
planes de 
inducción para 
cada cargo en la 
Institución.      
                           
 
 

P5. 
Elaboración y 
actualización 
de planes de 
inducción para 
cada cargo en 
el Centro 
Educativo. 
 

Computador, 
papelería 

 
 

$100.00 
 
 

           

 
Realizar 
evaluaciones del 
desempeño al 
personal de la 
Institución al 
final de cada 
periodo.         
       

 
P6. 
Evaluación del 
desempeño al 
personal de la 
institución. 
 

 
Computador, 

papelería 

$50.00            

 
Realizar una 
encuesta de 
satisfacción al 
personal del 
Centro 
Educativo en el 
último período 
del año lectivo. 
 

 
P7. Encuesta 
de satisfacción 
al personal de 
la institución. 

 
Computador, 

papelería 

$50.00            

 

    Autor: Carlos Herdoíza 
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Tabla 51–Plan Operativo Anual Objetivo Estratégico 2 
 

Objetivo 
estratégico 

Indicador  Responsable  Involucrados  Iniciativa 
estratégica 

Proyecto  Recursos  Costo  Cronograma  

S
ep

/1
2 

O
ct

/1
2 

N
ov

/1
2 

D
ic

/1
2 

E
ne

/1
3 

F
eb

/1
3 

M
ar

/1
3 

A
br

/1
3 

M
ay

/1
3 

Ju
n/

13
 

Ju
l/1

3 

Dirigir al 
Centro 
Educativo 
Nuevo 
Mundo 
Intelectual 
"CENUMI",  
hacia la 
excelencia y 
el trabajo 
eficiente, 
con el 
propósito de 
lograr un 
liderazgo en 
el mercado. 

Aceptación 
en el 
mercado. 

Lcda. Isabel 
Mogrovejo 

Comunidad 
educativa, 
capacitadores. 

Cumplimiento, 
eficacia y 
eficiencia. 

P1. Taller de 
gestión de 
indicadores 
en la 
educación 
básica. 
 

Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

 
 

$100.00 
 
 

           

 
Directora, 
personal 
docente, 
administrativo 
y 
capacitadores. 

 
Dictar cursos 
de habilidades 
directivas que 
estén al 
alcance de 
todo el 
personal. 

 
P2. Taller de 
habilidades 
directivas. 

 
Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

$100.00            

 
Directora, 
personal 
docente, 
administrativo 
y 
capacitadores. 

 
Realizar una 
encuesta 360 
(jefe, 
compañero, 
subordinado) a 
personal clave 
en la 
Institución. 

 
P3. 
Encuesta 
360 (jefe, 
compañero, 
subordinado) 

 
Computador, 
papelería 

$50.00            

 
    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 52–Plan Operativo Anual Objetivo Estratégico 3  
 

Objetivo 
estratégico 

Indicador  Responsable  Involucrados  Iniciativa 
estratégica 

Proyecto  Recursos  Costo  Cronograma  

S
ep

/1
2 

O
ct

/1
2 

N
ov

/1
2 

D
ic

/1
2 

E
ne

/1
3 

F
eb

/1
3 

M
ar

/1
3 

A
br

/1
3 

M
ay

/1
3 

Ju
n/

13
 

Ju
l/1

3 

Realizar un 
control 
financiero 
periódico 
que permita 
conocer la 
situación 
económica y 
crecimiento 
del Centro 
Educativo 
Nuevo 
Mundo 
Intelectual 
"CENUMI". 
 

Estabilidad 
financiera 

Lcda. Silvia 
Aleaga 

Directora y 
colectora. 

Desarrollar un 
trabajo 
coordinado 
entre la 
directora y la 
colectora del 
Centro 
Educativo. 

P1. Control 
financiero. 
 

Computador, 
papelería 

 
 

$100.00 
 
 

           

 
    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 53–Plan Operativo Anual Objetivo Estratégico 4 
 

Objetivo 
estratégico 

Indicador  Responsable  Involucrados  Iniciativa 
estratégica 

Proyecto  Recursos  Costo  Cronograma  

S
ep

/1
2 

O
ct

/1
2 

N
ov

/1
2 

D
ic

/1
2 

E
ne

/1
3 

F
eb

/1
3 

M
ar

/1
3 

A
br

/1
3 

M
ay

/1
3 

Ju
n/

13
 

Ju
l/1

3 

Optimizar los 
recursos con 
el propósito 
de 
economizar 
costos en el 
Centro 
Educativo 
Nuevo 
Mundo 
Intelectual 
"CENUMI" y 
ser más 
competitivos. 
 

Generar 
inversión 
efectiva 

Lcda. Silvia 
Aleaga 

Comunidad 
educativa, 
capacitadores. 

Fomentar en 
la comunidad 
educativa el 
uso correcto 
de los 
recursos del 
Centro 
Educativo. 

P1. Taller de 
concientizaci
ón del uso 
correcto de 
los recursos 
del Centro 
Educativo. 
 

Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

$100.00 
            

Comunidad 
educativa. 

Fomentar en 
la comunidad 
educativa el 
uso correcto 
de los 
recursos del 
Centro 
Educativo. 

 
P2. 
Seguimiento 
y control del 
Proyecto 1 
(P1). 
 

 
Computador, 
papelería 

$50.00 
            

 
    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 54–Plan Operativo Anual Objetivo Estratégico 5 
 

Objetivo 
estratégico 

Indicador  Responsable  Involucrados  Iniciativa 
estratégica 

Proyecto  Recursos  Costo  Cronograma  

S
ep

/1
2 

O
ct

/1
2 

N
ov

/1
2 

D
ic

/1
2 

E
ne

/1
3 

F
eb

/1
3 

M
ar

/1
3 

A
br

/1
3 

M
ay

/1
3 

Ju
n/

13
 

Ju
l/1

3 

Buscar la 
satisfacción 
total de los 
padres de 
familia en el 
servicio 
educativo 
prestado por 
el Centro 
Educativo 
Nuevo 
Mundo 
Intelectual 
"CENUMI" a 
sus hijos. 

Satisfac-
ción de 
padres de 
familia. 

Lcda. Cecilia 
Quilumba 

Directora, 
padres de 
familia y 
comunidad 
educativa. 

Realizar 
encuestas a 
los padres de 
familia al final 
de cada 
periodo en el 
año lectivo. 

P1. 
Encuesta de 
satisfacción 
a padres de 
familia. 
 

Computador, 
papelería 

 
 

$50.00 
 
 

           

 
    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 55–Plan Operativo Anual Objetivo Estratégico 6 
 

Objetivo 
estratégico 

Indicador  Responsable  Involucrados  Iniciativa 
estratégica 

Proyecto  Recursos  Costo  Cronograma  

S
ep

/1
2 

O
ct

/1
2 

N
ov

/1
2 

D
ic

/1
2 

E
ne

/1
3 

F
eb

/1
3 

M
ar

/1
3 

A
br

/1
3 

M
ay

/1
3 

Ju
n/

13
 

Ju
l/1

3 

Brindar una 
formación 
integral de 
calidad a 
nuestros 
estudiantes 
apoyados en 
métodos 
pedagógicos 
contemporá-
neos. 

Aceptación 
del servicio 
educativo. 

Dra. Evelyn 
Cadena 

Directora, 
comunidad 
educativa, 
padres de 
familia y 
capacitadores 

Capacidad de 
nuestro talento 
humano, 
respaldo de la 
tecnología, 
formación en 
valores. 

P1. Taller de 
aplicación 
del modelo 
pedagógico 
del Centro 
Educativo 
Nuevo 
Mundo 
Intelectual 
“CENUMI”. 

Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

 
 

$50.00 
 
 

           

 
P2. Taller 
capacitación 
en las TICs 
(Tecnología 
de 
Información 
y 
Comunicacio
nes). 

 
Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

$100.00 
            

 
P3. Taller de 
educación 
en valores, 
de la 
sexualidad y 
el amor. 

 
Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

$50.00 
            

 
    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 56–Plan Operativo Anual Objetivo Estratégico 7 
 

Objetivo 
estratégico 

Indicador  Responsable  Involucrados  Iniciativa 
estratégica 

Proyecto  Recursos  Costo  Cronograma  

S
ep

/1
2 

O
ct

/1
2 

N
ov

/1
2 

D
ic

/1
2 

E
ne

/1
3 

F
eb

/1
3 

M
ar

/1
3 

A
br

/1
3 

M
ay

/1
3 

Ju
n/

13
 

Ju
l/1

3 

Mantener un 
sistema 
administrati-
vo eficaz y 
eficiente, 
que permita 
planificar, 
ejecutar, 
supervisar y 
controlar 
todas las 
actividades 
del Centro 
Educativo 
Nuevo 
Mundo 
Intelectual 
"CENUMI". 

Aceptación 
de la 
gestión 
administra-
tiva. 

Lcda. Isabel 
Mogrovejo 

Directora, 
personal 
administrativo 
y 
capacitadores 

Ofrecer 
calidad en el 
servicio 
administrativo 
prestado por el 
Centro 
Educativo. 

P1. Taller de 
planificación 
estratégica y 
herramientas 
de gestión.  
 

Sala para la 
capacitación, 
computador, 
proyector,  
papelería, 
alimentación 

 
 

$100.00 
 
 

           

 
    Autor: Carlos Herdoíza  
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3.2.2.8 Plan de Mejoras 

 

A continuación se detalla el Plan de Mejoras que contiene los proyectos 

realizados e implementados en el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”. 
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Tabla 57–Plan de Mejoras del CENUMI 
 

Proyecto  Justificación  Responsable  Involucrados  Fecha 
elaboración 

Fecha de 
aprobación e 

implementación 

Financiamiento  Costo  

Plan de 
autoprotección y 
mapa de 
Recursos-Riesgos 
y Evacuación 
 

El Centro Educativo Nuevo Mundo 
Intelectual “CENUMI”, presenta este 
proyecto para la prevención de incendios en 
la edificación de su propiedad, que ocupa 
actualmente desde el inicio de sus 
actividades, esto es desde el año 2002; 
iniciativa que nace y se compromete con el 
fin de cumplir con las normativas que rige 
las finalidades primordiales del Honorable 
Cuerpos de Bomberos de Quito, de tal forma 
que se promueva y difunda los principios y 
prácticas elementales de prevención de 
incendios y siniestros similares, las formas 
de dar alarma, las maneras inmediatas y 
oportunas de combatir amagos de incendios 
u otros siniestros. Por tanto este proyecto 
nos permitirá ver las fortalezas, como 
también las amenazas y debilidades 
acompañados de las limitaciones que posee 
la Institución y así dar soluciones a las 
posibles contingencias que puedan 
presentarse; con el apoyo de los estamentos 
propios de la educación, maestros, alumnos 
y padres de familia; para ir capacitando a 
todos con el fin de estar mejor preparados 
para evitar o combatir un conato de 
incendio. De esta forma daremos a conocer 
la importancia del tema a quienes pasen por 
alto este riesgo, bajo el principio de que es 
mejor prevenir que corregir. 

Lcda. Isabel 
Mogrovejo 

Comunidad 
educativa, 
Cuerpo de 
Bomberos del 
Distrito 
Metropolitano de 
Quito, Ministerio 
de inclusión 
económica y 
Social MIES 
 

15/Oct/2012 25/Oct/2012 
 

Autogestión $700.00 
 
 

 

    Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” 

    Autor: Carlos Herdoíza  

 



138 

 

Tabla 58–Plan de Mejoras del CENUMI 
 

Proyecto  Justificación  Responsable  Involucrados  Fecha 
elaboración 

Fecha de 
aprobación e 

implementación 

Financiamiento  Costo  

 
Plan de protección 
integral de los 
estudiantes 

 
El Centro Educativo Nuevo Mundo 
Intelectual “CENUMI”, presenta este Plan de 
protección integral de los estudiantes con el 
fin de cumplir con las normativas dispuestas 
por las autoridades educativas, de tal forma 
que se promueva y difunda los principios y 
prácticas elementales de seguridad integral 
y de convivencia dentro y fuera de la 
Institución de tal manera que se practique el 
buen vivir; cimentados en los valores éticos 
y morales que deben regir en la sociedad en 
la que nos desenvolvemos.  

 
Lcda. Silvia 
Aleaga 

 
Comunidad 
educativa, 
Ministerio de 
Educación 
 

 
08/Nov/2012 

 
14/Nov/2012 

 
Autogestión 

 
$200.00 
 
 

Código de 
Convivencia 

El Código de Convivencia es un pacto social 
regulatorio de gran interés porque adecúa 
los diferentes comportamientos y conductas 
de quienes conforman los estamentos de 
formación y educación, esto es: autoridades, 
maestros, alumnos y padres de familia del 
Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 
“CENUMI”, además privilegia prácticas de 
deliberación, solidaridad, autorregulación, 
participación en la toma de decisiones y en 
la solución colectiva e institucional de los 
conflictos de acuerdo a las necesidades 
actuales, con normas flexibles capaces de 
retroalimentar creativamente los diferentes 
cuestionamientos que requieren todos los 
integrantes de la comunidad educativa. 

Lcda. Isabel 
Mogrovejo 

Comunidad 
educativa, 
Ministerio de 
Educación 
 

16/Abr/2012 05/Jun/2012 
15/Sep/2012 

Autogestión $200.00 
 
 

 

    Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” 

    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 59–Plan de Mejoras del CENUMI 
 

Proyecto  Justificación  Responsable  Involucrados  Fecha 
elaboración 

Fecha de 
aprobación e 

implementación 

Financiamiento  Costo  

Proyecto 
Educativo para la 
sexualidad y el 
amor 
 

El presente trabajo se realiza vista la 
necesidad de que los niños y niñas del 
Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 
“CENUMI”, aprender a valorar y cuidar su 
cuerpo. A pesar de que existe la 
predisposición por parte de los maestros, 
hemos visto que los padres de familia 
consideran que todavía sigue siendo un tabú 
el hablar de la sexualidad por el 
desconocimiento del tema. Es indudable que 
la falta de preparación de parte de los 
padres de familia, tiene sus orígenes en los 
vacíos que deberían haber sido orientados y 
guiados por sus generaciones anteriores, 
que han sido desplazados por la pura 
experiencia, que conlleva a que esta 
realidad sea vivenciada por sus hijos. No 
obstante el deseo de ajustar una Guía 
Didáctica con una fundamentación teórica 
que respalde la acción de esta propuesta 
educativa sexual infantil. Creemos que hace 
falta una toma de conciencia que permita a 
todos los maestros de nivel básico, 
prepararse suficientemente como 
profesionales. Recordando que de verdad 
debemos ser guías y orientadores en esta 
fase de desarrollo que es vital; por lo tanto 
tenemos la obligación moral de aportar a la 
construcción óptima de un integral desarrollo 
humano. 

Lcda. Isabel 
Mogrovejo 

Comunidad 
educativa, 
Psicóloga, 
Médico 
 

14/Ene/2011 17/Ene/2012 
 

Autogestión $200.00 
 
 

 

    Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” 

    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 60–Plan de Mejoras del CENUMI 
 

Proyecto  Justificación  Responsable  Involucrados  Fecha 
elaboración 

Fecha de 
aprobación e 

implementación 

Financiamiento  Costo  

Razonamiento 
Lógico Matemático 

La elaboración de este proyecto se basa en 
las nuevas normativas dadas desde los 
entes de control, además dentro del trabajo 
que se desarrollan dentro de cada una y 
todas las áreas de los Centros Educativos, 
se requiere como habilidad básica la lógica 
matemática, ya que esta incentiva el 
razonamiento, creatividad, inventiva, 
búsqueda y solución de problemas en los 
niños y niñas, también propicia el trabajo 
individual y colectivo, consolidando su 
formación en la matemática básica. 

Lcda. Cecilia 
Quilumba 

Comunidad 
educativa 

01/Jun/2012 31/Ene/2013 Autogestión $500.00 

Utilización de 
Técnicas Activas y 
Trabajo Grupal 

Todo ser humano es un ente social, puesto 
que desde el inicio de su vida forma parte de 
un grupo social que es su familia, además el 
entorno que lo rodea. Es por esta razón que 
el trabajo grupal es una parte importante 
para que el estudiantes tenga una formación 
integra, puesto que le compartir sus 
experiencias y conocimientos y escuchar a 
los demás engrandece su espíritu y aprende 
de los demás. El compartir diariamente con 
sus compañeros ayuda a su preparación ya 
que el compartir e investigar, aprende cada 
vez más con la mutua ayuda y trabajo de 
todo su equipo. Y las técnicas activas tan 
necesarias para que el alumno sea parte 
activa de la enseñanza-aprendizaje y 
aprenda de manera efectiva formando su 
propio conocimiento, usando técnicas que 
ayuden a lograr este objetivo. 

Lcda. Isabel 
Mogrovejo 

Comunidad 
educativa 

15/Dic/2012 31/Ene/2013 Autogestión $250.00 

 

    Fuente: Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”   

    Autor: Carlos Herdoíza  
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3.2.2.9 Estructura Organizacional Propuesta 

 

El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, debe adaptar su 

estructura organizacional a los cambios demandados por la estrategia. Para la 

estructura organizacional propuesta se debe tomar en cuenta el pensamiento 

estratégico y la cadena de valor propuesta en el numeral 3.1.3.4. 

 

Además, para desarrollar o proponer una estructura organizacional, se debe 

tomar en cuenta los preceptos que se detallan a continuación:  

 

• Representar la forma como la Institución realiza sus actividades. 

 

• Ser consecuente con la misión y visión de la organización. 

 

• Ser coherente con las estrategias planteadas en el estudio previo, de tal 

manera que se permita la implementación de las estrategias 

formuladas, permitiendo así el desarrollo y crecimiento estratégico que 

el Centro Educativo, desea conseguir. 

 

• Promover la cultura organizacional en el Centro Educativo, con el 

propósito de conseguir la motivación del talento humano, lo que se 

traduce en realizar o ejecutar acciones que apoyen la estrategia 

corporativa. 

 

En base a lo detallado en los párrafos anteriores, la estructura organizacional u 

organigrama propuesto para el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”,  se detalla a continuación: 
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Figura 28–Estructura Organizacional Propuesta para el CENUMI 

 

3.2.3 DISEÑO DEL BALANCED SCORECARD 

 

A continuación se detalla el diseño del Cuadro de Mando Integral Corporativo, 

para el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. 
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3.2.3.1 Factores Críticos de Éxito 

 

Los Factores Críticos de Éxito, identificados en el diseño de la Filosofía 

Empresarial, para las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard, son los 

siguientes: 

 

Perspectiva de Conocimiento y Aprendizaje 

1. Capacitación, mejoramiento continuo, adaptarse y aprender. 

 

2. Desarrollo de competencias y liderazgo. 

 

Perspectiva Financiera 

1. Control financiero. 

 

2. Optimización de recursos. 

 

Perspectiva Externa (Clientes) 

1. Mejoramiento continuo y satisfacción total de Padres de Familia. 

 

Perspectiva Interna (Procesos) 

1. Mantener y mejorar el posicionamiento en el mercado del Centro Educativo. 

Calidad en servicios educativos. 

 

2. Calidad en la gestión administrativa 

 

En base a los Factores Críticos de Éxito, detallados anteriormente, se puntualiza 

a continuación el Cuadro de Mando Integral Corporativo, por cada perspectiva: 
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Tabla 61–Cuadro de Mando Integral del CENUMI 
 

 
CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE 

 
Factor Crítico 

de Éxito 
Objetivo Corporativo  Medidas de Actuación 

Corporativas 
(Indicador) 

Metas Corporativas  Acciones de Mejora 
(Estrategias) 

Capacitación, 
mejoramiento 
continuo, 
adaptarse y 
aprender. 

Capacitar al personal que labora en el Centro 
Educativo Nuevo Mundo Intelectual 
"CENUMI", con el fin de  satisfacer sus 
necesidades de aprendizaje, motivar su 
desarrollo personal y profesional y de esta 
manera aporten a la Institución en el 
cumplimiento de sus objetivos y en la 
búsqueda de la mejora continua, generando 
un ambiente laboral propicio. 

Incrementar el 
Rendimiento laboral del 
personal del Centro 
Educativo. 

Alcanzar en el 2013, el 80% de 
mejora en el rendimiento laboral 
del personal del Centro Educativo. 

• Aportar al Centro 
Educativo de 
profesionales calificados, 
lo que mejorará la calidad 
institucional.   

 
• Realizar y actualizar los 

planes de inducción para 
cada cargo en la 
Institución. 

 

• Realizar evaluaciones del 
desempeño al personal 
de la Institución al final de 
cada periodo.   

Incrementar la 
satisfacción del 
personal que labora en 
el Centro Educativo. 

Alcanzar el en 2013, el 80% de 
satisfacción del personal que 
labora en el Centro Educativo. 

• Realizar una encuesta de 
satisfacción al personal 
del Centro Educativo en el 
último período del año 
lectivo. 

 

    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 62–Cuadro de Mando Integral del CENUMI 

 
 

CONOCIMIENTO Y APRENDIZAJE 
 

Factor Crítico 
de Éxito 

Objetivo Corporativo  Medidas de Actuación 
Corporativas 
(Indicador) 

Metas Corporativas  Acciones de Mejora 
(Estrategias) 

Desarrollo de 
competencias y 
liderazgo. 

Dirigir al Centro Educativo Nuevo Mundo 
Intelectual "CENUMI",  hacia la excelencia y el 
trabajo eficiente, con el propósito de lograr un 
liderazgo en el mercado. 

Incrementar la 
aceptación en el 
mercado del Centro 
Educativo Nuevo 
Mundo Intelectual 
“CENUMI”. 

Alcanzar en el 2013, el 80% de 
aceptación en el mercado del 
Centro Educativo Nuevo Mundo 
Intelectual “CENUMI”. 

• Cumplimiento, eficacia y 
eficiencia.    
 

• Dictar cursos de 
habilidades directivas que 
estén al alcance de todo 
el personal. 

 

• Realizar una encuesta 
360 (jefe, compañero, 
subordinado) a personal 
clave en la Institución. 

 

    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 63–Cuadro de Mando Integral del CENUMI 
 

 
FINANCIERA 

 
Factores 

Críticos de 
Éxito 

Objetivos Corporativos  Medidas de Actuación 
Corporativas 
(Indicador) 

Metas Corporativas  Acciones de Mejora 
(Estrategias) 

Control 
Financiero. 

Realizar un control financiero periódico que 
permita conocer la situación económica y 
crecimiento del Centro Educativo Nuevo 
Mundo Intelectual "CENUMI". 

Estabilidad financiera. Alcanzar el en 2013, el 10% de 
estabilidad financiera. 

• Desarrollar un trabajo 
coordinado entre la 
directora y la colectora del 
Centro Educativo.  

Optimización de 
recursos. 

Optimizar los recursos con el propósito de 
economizar costos en el Centro Educativo 
Nuevo Mundo Intelectual "CENUMI" y ser más 
competitivos. 

Generar inversión 
efectiva. 

Alcanzar el en 2013, el 25% de 
generación de inversión efectiva. 

• Fomentar en la 
comunidad educativa el 
uso correcto de los 
recursos del Centro 
Educativo. 

 

    Autor: Carlos Herdoíza  

 

 

 

 

 

 



147 

 

Tabla 64–Cuadro de Mando Integral del CENUMI 
 

 
EXTERNA (CLIENTES) 

 
Factores 

Críticos de 
Éxito 

Objetivos Corporativos  Medidas de Actuación 
Corporativas 
(Indicador) 

Metas Corporativas  Acciones de Mejora 
(Estrategias) 

Mejoramiento 
continuo y 
satisfacción total 
de padres de 
familia. 

Buscar la satisfacción total de los padres de 
familia en el servicio educativo prestado por el 
Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 
"CENUMI" a sus hijos. 

Satisfacción de padres 
de familia. 

Alcanzar el en 2013, el 75% de 
satisfacción de los Padres de 
Familia. 

• Realizar encuestas a los 
padres de familia al final 
de cada periodo en el año 
lectivo. 

 

    Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 65–Cuadro de Mando Integral del CENUMI 
 

 
INTERNA (PROCESOS) 

 
Factores 

Críticos de 
Éxito 

Objetivos Corporativos  Medidas de Actuación 
Corporativas 
(Indicador) 

Metas Corporativas  Acciones de Mejora 
(Estrategias) 

Mantener y 
mejorar el 
posicionamiento 
en el mercado 
del Centro 
Educativo. 
Calidad en 
servicios 
educativos. 

Brindar una formación integral de calidad a 
nuestros estudiantes apoyados en métodos 
pedagógicos contemporáneos. 

Aceptación del servicio 
educativo, brindado por 
el Centro Educativo. 

Alcanzar el en 2013, el 70% de 
aceptación del servicio educativo 
que brinda el Centro Educativo. 

• Capacidad de nuestro 
talento humano, respaldo 
de la tecnología, 
formación en valores. 

Calidad en la 
gestión 
administrativa. 

Mantener un sistema administrativo eficaz y 
eficiente, que permita planificar, ejecutar, 
supervisar y controlar todas las actividades del 
Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 
"CENUMI". 

Aceptación de la 
gestión administrativa. 

Alcanzar el en 2013, el 60% de 
aceptación de la gestión 
administrativa desarrollada por el 
Centro Educativo. 

• Ofrecer calidad en el 
servicio administrativo 
prestado por el Centro 
Educativo. 

 

    Autor: Carlos Herdoíza  
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3.2.3.2 Priorización de Acciones de Mejora (Estrategias) 

 

Con base en las Acciones de Mejora (Estrategias), detalladas anteriormente, se 

define a continuación la priorización de las estrategias, por cada perspectiva: 

 
Tabla 66–Priorización Acciones de Mejora Perspectiva Conocimiento y Aprendizaje 

 

Acciones de mejora  
(Estrategias) 

Contribución al 
factor crítico 
de éxito 

Importancia del 
factor crítico de 
éxito 
                               
I-1 

Contribución  de la 
acción de mejora 
al factor crítico de 
éxito 
I-2 

Número de 
prioridades de las 
acciones de 
mejora                                                  
P=I-1 * I-2 

Aportar al Centro 
Educativo de 
profesionales 
calificados, lo que 
mejorará la calidad 
institucional.     
 

Personal 
capacitado y 
mejoramiento 
continuo 

5 5 25 

Realizar y actualizar 
los planes de inducción 
para cada cargo en la 
Institución. 
 

Adaptamiento y 
aprendizaje del 
cargo a 
desempeñar 

5 4 20 

Realizar evaluaciones 
del desempeño al 
personal de la 
Institución al final de 
cada periodo. 
 

Evaluación del 
desempeño, 
Mejoramiento 
continuo 

5 4 20 

Realizar una encuesta 
de satisfacción al 
personal del Centro 
Educativo en el último 
período del año lectivo. 
 

Clima laboral, 
Mejoramiento 
continuo 

5 4 20 

Cumplimiento, eficacia 
y eficiencia.    
 

Liderazgo 5 5 25 

Dictar cursos de 
habilidades directivas 
que estén al alcance 
de todo el personal. 
 

Desarrollo de 
competencias y 
liderazgo 

5 4 20 

Realizar una encuesta 
360 (jefe, compañero, 
subordinado) a 
personal clave en la 
Institución. 
 

Mejoramiento 
continuo 

5 4 20 

 

Autor: Carlos Herdoíza  
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Por consiguiente las acciones de mejora priorizadas para la Perspectiva de 

Conocimiento y Aprendizaje, se detallan a continuación: 

 

Tabla 67–Acciones de Mejora Priorizadas Perspectiva Conocimiento y Aprendizaje 
 

Acciones de mejora  
(Estrategias) 

Contribución al 
factor crítico 
de éxito 

Aportar al Centro 
Educativo de 
profesionales 
calificados, lo que 
mejorará la calidad 
institucional.     
 

Personal 
capacitado y 
mejoramiento 
continuo 

Cumplimiento, eficacia 
y eficiencia.    
 

Liderazgo 

Dictar cursos de 
habilidades directivas 
que estén al alcance 
de todo el personal. 
 

Desarrollo de 
competencias y 
liderazgo 

Realizar y actualizar 
los planes de inducción 
para cada cargo en la 
Institución. 
 

Adaptamiento y 
aprendizaje del 
cargo a 
desempeñar 

Realizar evaluaciones 
del desempeño al 
personal de la 
Institución al final de 
cada periodo. 
 

Evaluación del 
desempeño, 
Mejoramiento 
continuo 

Realizar una encuesta 
de satisfacción al 
personal del Centro 
Educativo en el último 
período del año lectivo. 
 

Clima laboral, 
Mejoramiento 
continuo 

Realizar una encuesta 
360 (jefe, compañero, 
subordinado) a 
personal clave en la 
Institución. 
 

Mejoramiento 
continuo 

 

Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 68–Priorización Acciones de Mejora Perspectiva Financiera 
 

Acciones de mejora  
(Estrategias) 

Contribución al 
factor crítico 
de éxito 

Importancia del 
factor crítico de 
éxito 
                               
I-1 

Contribución de la 
acción de mejora 
al factor crítico de 
éxito 
I-2 

Número de 
prioridades de las 
acciones de 
mejora                                                  
P=I-1 * I-2 

Desarrollar un trabajo 
coordinado entre la 
directora y la colectora 
del Centro Educativo.  
 

Control 
Financiero y 
crecimiento del 
Centro 
Educativo 

5 5 25 

Fomentar en la 
comunidad educativa 
el uso correcto de los 
recursos del Centro 
Educativo.  

Optimización de 
Recurso 

5 4 20 

 

Autor: Carlos Herdoíza  

 

Por consiguiente las acciones de mejora priorizadas para la Perspectiva 

Financiera, se detallan a continuación: 

 

Tabla 69–Acciones de Mejora Priorizadas Perspectiva Financiera 
 

Acciones de mejora  
(Estrategias) 

Contribución al 
factor crítico 
de éxito 

Desarrollar un trabajo 
coordinado entre la 
directora y la colectora 
del Centro Educativo.  
 

Control 
Financiero y 
crecimiento del 
Centro 
Educativo 

Fomentar en la 
comunidad educativa 
el uso correcto de los 
recursos del Centro 
Educativo.  

Optimización de 
Recurso 

 

Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 70–Priorización Acciones de Mejora Perspectiva Externa (Clientes) 
 

Acciones de mejora  
(Estrategias) 

Contribución al 
factor crítico 
de éxito 

Importancia del 
factor crítico de 
éxito 
                               
I-1 

Contribución de la 
acción de mejora 
al factor crítico de 
éxito 
I-2 

Número de 
prioridades de las 
acciones de 
mejora                                                  
P=I-1 * I-2 

Realizar encuestas a 
los padres de familia al 
final de cada periodo 
en el año lectivo. 
 

Mejoramiento 
Continuo y 
satisfacción total 
de padres de 
familia 

5 5 25 

 

Autor: Carlos Herdoíza  

 

Por consiguiente la acción de mejora priorizada para la Perspectiva Externa 

(Clientes), se detalla a continuación: 

 

Tabla 71–Acciones de Mejora Priorizadas Perspectiva Externa (Clientes) 
 

Acciones de mejora  
(Estrategias) 

Contribución al 
factor crítico 
de éxito 

Realizar encuestas a 
los padres de familia al 
final de cada periodo 
en el año lectivo. 
 

Mejoramiento 
Continuo y 
satisfacción total 
de padres de 
familia 

 

Autor: Carlos Herdoíza  
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Tabla 72–Priorización Acciones de Mejora Perspectiva Interna (Procesos) 
 

Acciones de mejora  
(Estrategias) 

Contribución al 
factor crítico 
de éxito 

Importancia del 
factor crítico de 
éxito 
                               
I-1 

Contribución de la 
acción de mejora 
al factor crítico de 
éxito 
I-2 

Número de 
prioridades de las 
acciones de 
mejora                                                  
P=I-1 * I-2 

Capacidad de nuestro 
talento humano, 
respaldo de la 
tecnología, formación 
en valores. 

Mantener y 
mejorar el 
posicionamiento 
en el mercado 
del Centro 
Educativo. 
Calidad en 
servicios 
educativos 

5 5 25 

Ofrecer calidad en el 
servicio administrativo 
prestado por el Centro 
Educativo. 

Calidad en la 
gestión 
administrativa 

4 5 20 

 

Autor: Carlos Herdoíza  

 

Por consiguiente la acción de mejora priorizada para la Perspectiva Externa 

(Clientes), se detalla a continuación: 

 

Tabla 73–Priorización Acciones de Mejora Perspectiva Interna (Procesos) 
 

Acciones de mejora  
(Estrategias) 

Contribución al 
factor crítico 
de éxito 

Capacidad de nuestro 
talento humano, 
respaldo de la 
tecnología, formación 
en valores. 

Mantener y 
mejorar el 
posicionamiento 
en el mercado 
del Centro 
Educativo. 
Calidad en 
servicios 
educativos 

Ofrecer calidad en el 
servicio administrativo 
prestado por el Centro 
Educativo. 

Calidad en la 
gestión 
administrativa 

 

Autor: Carlos Herdoíza  
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3.3 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL BALANCED SCORECARD 

Dentro del plan de implementación del Balanced Scorecard, para el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”,  se contemplan algunas etapas 

para el desarrollo del modelo de gestión, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

3.3.1 ETAPA 1: DESARROLLAR EL MAPA ESTRATÉGICO Y EL 

DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

3.3.1.1 Aclarar la visión 

 

Los elementos de la planificación estratégica como son: la visión, misión y valores 

fueron tomados como base en el desarrollo del modelo estratégico. Para el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, la planificación estratégica que 

incluye los tres elementos antes mencionados, se describen en el presente 

capítulo del trabajo de investigación, numeral 3.2.2. 

 

3.3.1.2 Seleccionar temas estratégicos 

 

Tomando como referencia la visión del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, se detallan a continuación los siguientes temas estratégicos: 

 

1. Capacitación y mejoramiento continuo. 

2. Desarrollo de competencias y liderazgo. 

3. Adaptarse y aprender. 

4. Evaluación del desempeño, clima laboral. 

5. Mantener y mejorar la posición en el mercado. 

6. Calidad en servicios educativos. 

7. Calidad en la gestión administrativa. 

8. Satisfacción total de padres de familia. 

9. Control financiero y crecimiento del Centro Educativo. 

10. Optimización de recursos. 



 

3.3.1.3 Plantear la hipótesis

 

El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, se plan

visión, a través del Diseño e Implementación de un Modelo Planificación y Gestión 

Estratégica, basado en la herramienta de gestión como es el Balanced Scorecard, 

lo que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución.

 

3.3.1.4 Establecer el mapa estratégico

 

Los Mapas Estratégicos proporcionan una visión macro de las estrategias del 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. A continuación se detalla 

el Mapa Estratégico planteado para el Centro Educativo, con base en los tema

estratégicos descritos en el numeral 3.3.2.2.

 

 

 

Figura 
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mejoramiento 
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liderazgo
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Evaluación del 
desempeño, clima 

laboral

Mantener y mejorar 

Plantear la hipótesis 

El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, se plan

visión, a través del Diseño e Implementación de un Modelo Planificación y Gestión 

Estratégica, basado en la herramienta de gestión como es el Balanced Scorecard, 

lo que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución.

lecer el mapa estratégico 

Los Mapas Estratégicos proporcionan una visión macro de las estrategias del 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. A continuación se detalla 

el Mapa Estratégico planteado para el Centro Educativo, con base en los tema

estratégicos descritos en el numeral 3.3.2.2. 

Figura 29–Mapa Estratégico del CENUMI 
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El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, se plantea alcanzar la 

visión, a través del Diseño e Implementación de un Modelo Planificación y Gestión 

Estratégica, basado en la herramienta de gestión como es el Balanced Scorecard, 

lo que permitirá alcanzar los objetivos estratégicos de la Institución. 

Los Mapas Estratégicos proporcionan una visión macro de las estrategias del 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. A continuación se detalla 

el Mapa Estratégico planteado para el Centro Educativo, con base en los temas 

 

Perspectiva 
Financiera

Control Finaciero y 
crecimiento de l 

Centro Educativo

Optimización de 
recursos



 

3.3.1.5 Establecer el Diagrama Causa

 

El Diagrama Causa-Efecto, permite identificar mediantes flechas la relación de los 

temas estratégicos descritos en el numeral 3.3.2.2., entre las diferentes 

perspectivas del Balanced Scorecard. A continuación se detalla el Diagrama 

Causa-Efecto planteado p

“CENUMI”:  

 

 

Figura 
 

3.3.2 ETAPA 2: SELECCIONAR EL SOFTWARE A UTILIZAR

 

En vista de que en el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, en la 

actualidad no se cuenta con un software que permita realizar el seguimiento y 

control a las actividades propuestas en el plan 

adquisición de una herramienta con las características neces

elevado y en vista de que el desarrollo de un software 

llevado al menos ocho meses, se optó por 

obtenida en la dirección: 

Perspectiva 
Conocimiento y 

Aprendizaje

Capacitación y 
mejoramiento 

continuo

Desarrollo de 
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laboral
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Establecer el Diagrama Causa-Efecto 

Efecto, permite identificar mediantes flechas la relación de los 

temas estratégicos descritos en el numeral 3.3.2.2., entre las diferentes 

perspectivas del Balanced Scorecard. A continuación se detalla el Diagrama 

Efecto planteado para el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

Figura 30–Diagrama Causa Efecto del CENUMI 

SELECCIONAR EL SOFTWARE A UTILIZAR

En vista de que en el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, en la 

actualidad no se cuenta con un software que permita realizar el seguimiento y 

control a las actividades propuestas en el plan operativo, considerando que la 

erramienta con las características necesarias, tiene un costo 

elevado y en vista de que el desarrollo de un software especializado habría 

al menos ocho meses, se optó por utilizar una versión

la dirección: http://www.tablero-decomando.com/, con el propósito de 
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Efecto, permite identificar mediantes flechas la relación de los 

temas estratégicos descritos en el numeral 3.3.2.2., entre las diferentes 

perspectivas del Balanced Scorecard. A continuación se detalla el Diagrama 

ara el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

 

SELECCIONAR EL SOFTWARE A UTILIZAR  

En vista de que en el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, en la 

actualidad no se cuenta con un software que permita realizar el seguimiento y 

considerando que la 

arias, tiene un costo 

especializado habría 

utilizar una versión de evaluación, 

, con el propósito de 
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Financiera

Control Finaciero y 
crecimiento de l 

Centro Educativo

Optimización de 
recursos
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realizar las mediciones, obtener los primeros resultados y la socialización de los 

reportes.  

 

El software utilizado está desarrollado bajo programación en Microsoft Excel, cuyo 

nombre es: TDC Alerta Taller 2007 y la versión del producto es la: 8L2011-N47. 

La herramienta seleccionada es útil, ya que el software está desarrollado bajo un 

aplicativo de manejo cotidiano, sumado a esto sus interfaces gráficas son 

amigables y dispone de tutoriales en línea que constituyen un soporte 

fundamental para el correcto uso de la misma. 

  

3.3.3 ETAPA 3: COMUNICACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

 

Rampersad (2004) cita lo detallado en los siguientes párrafos, con respecto a la 

comunicación del Cuadro de Mando Integral (CMI): 

 

El contenido del CMI debe ser comunicado a todos los implicados del Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, debe ser integrado con cada 

unidad de negocio y equipos de trabajo. Una vez que el CMI se de a conocer de 

esta forma, toda la Institución se dará cuenta de la importancia del pensamiento 

estratégico, de la mejora continua, del desarrollo personal y aprendizaje. (p. 119) 

 

La comunicación debe ser de forma clara y sugerente, es necesario despertar un 

sentimiento corporativo favorable hacia el mismo y crear un compromiso amplio 

por parte de toda la Institución. (p.120) 

 

Esto solo se puede lograr si todas las partes implicadas entienden el CMI y 

saben qué actitud es necesaria para llevar a cabo la visión corporativa. La 

comunicación no debe ser de forma inmediata, o el mensaje se habrá olvidado. 

Tampoco debería ser comunicado demasiado tarde, o llevaría a la desconfianza. 

La cantidad de información debe ser equilibrada y suficiente como para que los 

empleados se den cuenta que algo importante está sucediendo. EL CMI se debe 

comunicar en el ámbito interno y externo de la Institución en un proceso 
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informativo coherente, con información continua y gestionado de manera 

sistemática y estructurada. El proceso de transmisión de la información debería 

incluir varios medios de comunicación, tales como folletos, carteles, cartas e 

informes mensuales, correos electrónicos, memorandos, vídeos, boletines de 

noticias electrónicos y físicos, así como reuniones, conferencias, reuniones de 

oficina, de personal de accionistas y otros tipos de asambleas. Habría que 

comunicar el cuadro de manera oral, por escrito, ir de lo esencial a lo menos 

importante y viceversa, tanto vertical como horizontal, que sea bidireccional 

entre el comunicante y el receptor, en todos los ámbitos del Centro Educativo. 

Para el proceso de comunicación se debe utilizar el diagrama causa – efecto. 

Hay que indicar que está abierto el debate, los empleados deben estar 

convencidos de la necesidad de mejorar, desarrollarse y aprender. (p. 121) 

 

También hay que transmitir esta información a nuestros clientes y proveedores, 

explicándoles por qué se trabaja de esta forma y de qué manera les afectará.   

(p. 122) 
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4 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL MODELO 

 

Para el procedimiento de Implantación del Modelo de Planificación y Gestión 

Estratégica basado en Balanced Scorecard, se dispondrán equipos de trabajo, los 

cuales estarán compuestos por personal del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, que sea designado por la Directora de la Institución o en su 

lugar represente a cada área involucrada. 

 

En una etapa inicial, la misma que está compuesta por el modelo de planificación 

estratégica, será presentado al personal del Centro Educativo por la Directora de 

la Institución. De la misma forma, el modelo de gestión, con su herramienta el 

Balanced Scorecard será responsabilidad directa de la Directora.  

 

En una siguiente etapa, la cual consta de la aplicación y seguimiento de los 

objetivos estratégicos para cada perspectiva, mediante la herramienta de gestión, 

será aquella que necesitará del trabajo en conjunto de todo el talento humano del 

Centro Educativo, seleccionando un representante por área, con el propósito de 

que se alcance una recopilación de datos, de la forma más exacta posible. 

 

Los grupos que a continuación se detallan, trabajarán de forma paralela la 

aplicación y seguimiento, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Si 

algún indicador planteado no es viable o mediante este no se obtienen los 

resultados esperados, el responsable de cada grupo, informará a la Directora del 

Centro Educativo, con el fin de analizar y ver la mejor alternativa de un indicador 

de óptimo funcionamiento. 
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Tabla 74–Grupos de trabajo para aplicación y seguimiento de objetivos estratégicos 
 

 

 

Autor: Carlos Herdoíza  

 

 

 

 

 

 

 

2013 2014 2015
Capacitar al personal que labora en el
Centro Educativo Nuevo Mundo
Intelectual "CENUMI", con el fin de
satisfacer sus necesidades de
aprendizaje, motivar su desarrollo
personal y profesional y de esta
manera aporten a la Institución en el
cumplimiento de sus objetivos y en la
búsqueda de la mejora continua,
generando un ambiente laboral
propicio.

Comisión Técnico
Pedagógico                                                             
Lcda. Isabel Mogrovejo
Lcda. Silvia Alega
Dra. Evelyn Cadena

Dra. Evelyn
Cadena

Rendimiento 
laboral, 
satisfacción del
personal

80% 90% 100%

Aportar al Centro Educativo de
profesionales calificados, lo
que mejorará la calidad
institucional.                           
Realizar y actualizar los planes
de inducción para cada cargo
en la Institución.
Realizar evaluaciones del
desempeño al personal de la
Institución al final de cada
periodo.                                        
Realizar una encuesta de
satisfacción al personal del
Centro Educativo en el último
período del año lectivo.

Dirigir al Centro Educativo Nuevo
Mundo Intelectual "CENUMI", hacia la
excelencia y el trabajo eficiente, con el
propósito de lograr un liderazgo en el
mercado.

Comisión Técnico
Pedagógico                                                             
Lcda. Isabel Mogrovejo
Lcda. Silvia Alega
Dra. Evelyn Cadena

Lcda. Isabel
Mogrovejo

Aceptación en el
mercado

80% 90% 100%

Cumplimiento, eficacia y
eficiencia.                           
Dictar cursos de habilidades
directivas que estén al alcance
de todo el personal.
Realizar una encuesta 360
(jefe, compañero, subordinado) 
a personal clave en la
Institución.

Realizar un control financiero periódico
que permita conocer la situación
económica y crecimiento del Centro
Educativo Nuevo Mundo Intelectual
"CENUMI".

Grupo de Control
Financiero               
Lcda. Silvia Alega
Sra. Adriana Bravo

Lcda. Silvia
Aleaga

Estabilidad 
financiera

10% 20% 25%

Desarrollar un trabajo
coordinado entre la directora y
la colectora del Centro
Educativo. 

Optimizar los recursos con el
propósito de economizar costos en el
Centro Educativo Nuevo Mundo
Intelectual "CENUMI" y ser más
competitivos.

Grupo de
Optimización de
Recursos                      
Lcda. Silvia Aleaga
Sra. Adriana Bravo

Lcda. Silvia
Aleaga

Generar inversión
efectiva

25% 35% 45%

Fomentar en la comunidad
educativa el uso correcto de
los recursos del Centro
Educativo.

Clientes 
(Perspectiva 

externa)

Buscar la satisfacción total de los
padres de familia en el servicio
educativo prestado por el Centro
Educativo Nuevo Mundo Intelectual
"CENUMI" a sus hijos.

Comisión Técnico
Pedagógico                                                             
Lcda. Isabel Mogrovejo
Lcda. Silvia Alega
Dra. Evelyn Cadena

Lcda. Isabel
Mogrovejo

Satisfacción de
padres de familia

75% 85% 95%

Realizar encuestas a los
padres de familia al final de
cada periodo en el año lectivo.

Brindar una formación integral de
calidad a nuestros estudiantes
apoyados en métodos pedagógicos
contemporáneos.

Personal Docente
Lcda. Silvia Alega
Lcdo. Juan Vargas
Lcdo. Bolívar Espinoza
Lcda. Elena Freire
Lcda. Norma Tituaña
Prof. Mayra Michilena
Tecn. Paola Alomía
Lcda. Jeaneth Arteaga
Lcda. Cecilia Quilumba
Dra. Evelyn Cadena
Lcda. Isabel Mogrovejo

Dra. Evelyn
Cadena

Aceptación del
servicio educativo

70% 80% 90%

Capacidad de nuestro talento
humano, respaldo de la
tecnología, formación en
valores.

Perspectiva Objetivos Estratégicos Responsable Indicad or
Metas

Conocimiento y 
aprendizaje

Financiera

Procesos 
(Perspectiva 

interna)

Mantener un sistema administrativo
eficaz y eficiente, que permita
planificar, ejecutar, supervisar y
controlar todas las actividades del
Centro Educativo Nuevo Mundo
Intelectual "CENUMI".

Lcda. Isabel 
Mogrovejo

90%

Ofrecer calidad en el servicio
administrativo prestado por el
Centro Educativo.

Grupo de trabajo

Comisión Técnico
Pedagógico                                                             
Lcda. Isabel Mogrovejo
Lcda. Silvia Alega
Dra. Evelyn Cadena

Iniciativa Estratégica

Aceptación de la
gestión 
administrativa 

60% 80%
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4.2 MEDICIÓN DE LOS PRIMEROS RESULTADOS 

Para obtener los primeros resultados, en función  a la parametrización  y medición 

desarrollados en el software para el manejo de Balanced Scorecard, se realizaron 

los siguientes pasos: 

 

4.2.1 PARAMETRIZACIÓN SOFTWARE TDC ALERTA TALLER 2007 

 

En cuanto a parametrización en el software seleccionado se ha realizado lo que 

se detalla a continuación: 

 

4.2.1.1 Visión, misión y valores 

 

Se han integrado en el software, la visión, misión y valores del Centro Educativo 

Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, de acuerdo a lo definido en la planificación 

estratégica, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 31–Parametrización de visión, misión y valores en TDC Alerta 
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4.2.1.2 Mapa y objetivos estratégico  

 

En el software TDC Alerta Taller 2007, se han parametrizado los factores críticos 

de éxito para obtener el Mapa Estratégico y se han ingresado los objetivos 

estratégicos, del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”. Esto se lo 

ha realizado por cada perspectiva del Balanced Scorecard, como se muestra en la 

siguiente figura:   

 

 

Figura 32–Parametrización de mapa y objetivos estratégicos en TDC Alerta 
 

4.2.1.3 Matriz 

 

Se ha parametrizado la matriz, en el software TDC Alerta Taller 2007, en la misma 

constan los objetivos estratégicos por cada perspectiva del Cuadro de Mando, 

además se han ingresado los indicadores, inductores e iniciativas definidas para 

el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, como se detalla a 

continuación: 
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Figura 33–Parametrización de matriz en TDC Alerta 
 

 

Figura 34–Ficha de definición de objetivos en TDC Alerta 
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Figura 35–Ficha de definición de indicadores en TDC Alerta 
 

 

Figura 36–Ficha de definición de iniciativas en TDC Alerta 
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4.2.1.4 Metas 

 

Se integraron las metas por cada indicador para el año lectivo actual 2012-2013, 

en los indicadores que se obtuvo resultados, como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 37–Parametrización de metas en TDC Alerta 
 

4.2.1.5 Indicadores 

 

En el siguiente módulo del software se realiza el seguimiento y control, de los 

objetivos estratégicos planteados, mediante sus correspondientes indicadores. En 

este punto se pueden obtener reportes y gráficos. En la figura que se detalla a 

continuación, se muestra lo detallado anteriormente: 
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Figura 38–Cuadro de Mando Integral en TDC Alerta 
 

4.2.2 MEDICIÓN DE PRIMEROS RESULTADOS EN EL SOFTWARE TDC 

ALERTA TALLER 2007 

 

Habiéndose parametrizado toda la información detallada en el numeral 4.2.1, se 

han obtenido los siguientes resultados: 

 

4.2.2.1 Resultados Objetivo Estratégico 1 

 

El primer objetivo estratégico, correspondiente a la Perspectiva de Conocimiento y 

Aprendizaje, el mismo que se detalla en la siguiente figura:  

 

 

Figura 39–Cuadro de Mando Integral Objetivo Estratégico 1 
 

Perspectiva Objetivo Estrategico Indicador Peligro Precaucion Meta
Resultado 

Actual
META 

1
LOGRO 

1
FECHA 

1

01: Perspectiva de
Conocimiento y
Aprendizaje

Capacitar al personal que labora
en el Centro Educativo Nuevo
Mundo Intelectual "CENUMI", con el
f in de  satisfacer sus necesidades 
de aprendizaje, motivar su
desarrollo personal y profesional y 
de esta manera aporten a la
Institución en el cumplimiento 

Incrementar el Rendimiento
laboral del personal del Centro
Educativo.

50% 60% 80% 80% 01/12/13
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La meta propuesta para el presente año lectivo (2012-2013) fue alcanzar un tope 

establecido en un 80% en el rendimiento laboral del personal del Centro 

Educativo. La meta fue alcanzada en función a las actividades desarrolladas y al 

seguimiento realizado, por tanto se ha cumplido con el indicador planteado para el 

objetivo estratégico.  

 

4.2.2.2 Resultados Objetivo Estratégico 6 

 

El sexto objetivo estratégico, correspondiente a la Perspectiva Interna (Procesos), 

el mismo que se detalla en la siguiente figura:  

 

 

Figura 40–Cuadro de Mando Integral Objetivo Estratégico 6 
 

 

La meta propuesta para el presente año lectivo (2012-2013) fue alcanzar un 

porcentaje mínimo del 70% en la aceptación del servicio educativo brindado por el 

Centro Educativo. Debido al mejoramiento en la capacitación del personal 

directivo, administrativo, docente y de servicios, la meta establecida se cumplió a 

cabalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva
Objetivo 

Estrategico
Indicador Peligro Precaucion Meta

Resultado 
Actual

META 
1

LOGRO 
1

FECHA 
1

02: Perspectiva 
Interna 
(Procesos)

Brindar una
formación integral
de calidad a
nuestros 
estudiantes 
apoyados en
métodos 
pedagógicos 
contemporáneos.

Aceptación del
servicio educativo,
brindado por el
Centro Educativo.

50% 60% 1 70% 70% 14/01/2013
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

• El Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, cuenta con un 

modelo de planificación estratégica, que le permite organizar sus actividades 

en función de los indicadores y estándares definidos por entes de control, 

como el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección Provincial de 

Educación y la Supervisión Escolar. Sin embargo este modelo se basa 

solamente en la razón de ser del Centro Educativo, que es el servicio 

educativo. Con el diseño e implementación del nuevo modelo de planificación 

y gestión estratégica, se introduce en la Institución, un pensamiento sistémico 

y estratégico que contribuye al mejoramiento continuo tanto del servicio 

educativo como de la gestión administrativa, dinamizando al Centro 

Educativo, aumentando la motivación, desempeño y participación del 

personal, buscando la satisfacción de sus clientes, mejorando la utilización 

de sus recursos y buscando siempre el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos e indicadores en el control de sus procesos y actividades 

internas. 

 

• El plan de implementación del Balanced Scorecard, es una tarea que 

demandó un alto grado de responsabilidad por parte de sus ejecutores, 

puesto que implicó en sí mismo un proceso y manejo de recursos humanos, 

financieros  y tecnológicos. Un buen plan de implementación, asegurará el 

cumplimiento a tiempo de los objetivos estratégicos y la satisfacción a todos  

los involucrados. 

 

• La aplicación del nuevo modelo de planificación y gestión estratégica, facilita 

la toma de decisiones, ya que se cuenta con indicadores de medición de 

procesos y actividades en tiempo real, aportando con información precisa y 

oportuna, que permite a las autoridades del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, una mejor toma de decisiones. 
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• Mediante la aplicación de la herramienta de gestión en sus primeros 

resultados obtenidos, se observa que se ha cumplido con dos de los 

objetivos estratégicos planteados, a través de la medición de sus indicadores 

y mediante la aplicación de las iniciativas estratégicas.  

 

• El Balanced Scorecard como una herramienta de gestión y medición ha 

permitido realizar el seguimiento y control permanentes del nivel de 

consecución de los objetivos estratégicos planteados para el Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, con el propósito de identificar 

el éxito o fracaso en las acciones desarrolladas para alcanzar la estrategia, 

promover  la mejora continua y arribar a la visión organizacional. El proceso 

de seguimiento y control además permitió a la Directora del Centro Educativo 

la retroalimentación (feedback), es decir información para cuestionar si la 

estrategia planeada, sigue siendo viable y de éxito. 

 

• La aplicación del nuevo modelo de planificación estratégica y gestión 

estratégica, ha favorecido el bienestar del personal de la Institución, 

generando nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional y de 

esta manera han aportado a la Institución en el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que, las altas autoridades del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, comuniquen, capaciten e involucren a todo el personal 

sobre el nuevo modelo de planificación estratégica y gestión estratégica que 

se ha implementado, con el fin de que todos se encuentren alineados en el 

cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos planteados en el 

Centro Educativo. 
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• Se recomienda que, se realice un estudio constante del sector en el que está 

inmerso el Centro Educativo  Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, con el fin 

de plantear nuevas estrategias que al momento, contribuyan a minimizar las 

amenazas que se encuentran en este ambiente externo. 

 

• Se recomienda que, se diseñe e implemente un Modelo de Gestión 

Operativa, para el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”, que 

contenga el diseño de procesos que sean coherentes con la gestión 

estratégica, con el fin de tener procesos que generen un valor agregado a 

sus clientes y mediante la implementación de los mismos, se obtenga otra 

ventaja competitiva del Centro Educativo, con respecto a sus competidores. 

 
• Se recomienda que, los directivos del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”, implanten un sistema administrativo-contable, que 

permita la automatización de los procesos que se llevan manualmente, con el 

fin de poder generar reportes en línea que permitan la toma de decisiones 

efectivas y oportunas.  
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ANEXO A – Formato de Entrevista – Directora del Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI” 

 

 

 

ENTREVISTA DIRECTORA  

 

Objetivo : Recopilar información relacionada con la administración y control del 

Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”,  que permita determinar la 

situación actual de la Institución, con el fin de implementar el modelo de 

planificación y gestión estratégica. 

 

 

1. ¿Cuenta el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI” con un plan 

estratégico que esté acorde a las necesidades de la Institución? 

 SI  NO 

 

2. ¿Dirige usted la formulación del Plan Estratégico de la Institución, optimizando 

los recursos de manera integral en la docencia, investigación y vinculación con 

la colectividad? 

 SI  NO 

 

3. ¿Cumple y hace cumplir la Constitución, las leyes, el Reglamento Interno y el 

Código de Convivencia?  

 SI  NO 
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4. ¿Realiza evaluación del desempeño al personal de la Institución? 

 SI  NO 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes herramientas son utilizadas para el control y 

monitoreo de las funciones del personal de la Institución? 

Proceso Automatizado   

Evaluación del Desempeño  

Validaciones Directas  

Ninguna  

Otra__________________________ 

 

6. ¿Cuáles son los medios utilizados para la publicidad del CENUMI? 

Internet  

Prensa escrita  

Radio y televisión  

Referencias de padres de 

familia y estudiantes 

 

Otra__________________________ 

 

7. ¿Impulsa una difusión amplia de los resultados de la autoevaluación 

institucional, así como del plan de mejoras? 

 SI  NO 

 

 

8. ¿Coordina y supervisa el correcto funcionamiento de la actividad académica 

en las Áreas? 

 SI  NO 
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9. ¿Coordina la aprobación de los planes operativos anuales, que deberán 

contener el cronograma de actividades y calendario, programas, proyectos, el 

presupuesto para cada una de las actividades y las respectivas fuentes de 

financiamiento? 

 SI  NO 

 

10. ¿Dispone de una herramienta de gestión que le permita controlar los objetivos 

estratégicos de la Institución?  

 SI  NO 

 

11. ¿Le gustaría contar con una herramienta de gestión que le permita realizar un 

seguimiento y control de los objetivos estratégicos planteados en la 

Institución? 

 SI  NO 

 

12. ¿Qué le gustaría que controle y valore la herramienta? 

Personal de la Institución  

Cumplimiento de los objetivos 

estratégicos 

 

Material didáctico  

Capacitación  

Finanzas de la Institución  

Procesos Internos  

Otra __________________________ 

        __________________________ 

 

13. ¿Según su criterio está el Centro Educativo con un buen posicionamiento en el 

mercado frente a sus competidores? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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ANEXO B – Formato de Encuesta – Docentes y Personal Administrativo del Centro 

Educativo Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”  

 

 

 

ENCUESTA DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 

Objetivo : Levantar información relacionada con el nivel de conocimiento sobre el 

manejo administrativo y operativo del Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, para tomar los correctivos necesarios en pro de constituirse como una 

institución de calidad. 

 

 

1. ¿Conoce usted la planificación estratégica del Centro Educativo? 

 SI  NO 

 

2. ¿A su criterio, considera usted que la planificación estratégica está acorde 

para el cumplimiento de los objetivos  y metas del Centro Educativo? 

 SI  NO 

 

3. ¿La Institución evalúa el desempeño de sus actividades? 

 SI  NO 

    

4. ¿Considera usted que la evaluación del desempeño es el medio adecuado de 

valoración para el mejoramiento de sus funciones? 

 SI  NO 
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5. ¿En el Centro Educativo existe un buen ambiente laboral, que le permite estar 

motivado y con un buen estado de ánimo en armonía con su trabajo? 

 SI  NO 

 

6. ¿Cuál de la siguiente herramienta es la más utilizada para el control y 

monitoreo de sus funciones? 

Proceso Automatizado   

Evaluación del Desempeño  

Validaciones Directas (Entrevistas)  

Ninguna  

Otra__________________________ 

 

7. ¿La institución maneja una herramienta de gestión que le permita evaluar y 

controlar los objetivos estratégicos de la Institución? 

 SI  NO 

 

8. ¿Usted cree que al contar con una herramienta de gestión que le ayude a 

controlar al Centro Educativo el avance de sus actividades, optimice su trabajo 

y desempeño institucional? 

 SI  NO 

 

9. Según su criterio, ¿Qué acciones puede emprender el Centro Educativo para 

mejorar la planificación y sus resultados? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ANEXO C – Formato de Encuesta – Padres de Familia del Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI” 

 

 

 

ENCUESTA PADRES DE FAMILIA  

 

Objetivo : Recolectar información relacionada con la imagen y aceptación que 

tienen los Padres de Familia sobre el Centro Educativo Nuevo Mundo Intelectual 

“CENUMI”, a fin de brindar un mejor servicio, que permita consolidar el liderazgo 

de la Institución en el mercado.  

 

 

1. ¿Mediante qué medio conoció Usted al Centro Educativo Nuevo Mundo 

Intelectual “CENUMI”? 

Visita personal  

Referencias por familiares   

Referencias por amigos  

Medios escritos  

Radio   

Otro__________________________ 

 

2. ¿Seleccione las razones por las cuales escogió el Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI” para la educación de sus hijos? 

Calidad en servicios educativos  

Constante renovación e innovación  

Apertura de sus autoridades  
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Personal docente capacitado  

Infraestructura de la Institución  

Ubicación geográfica  

Otro__________________________ 

 

3. ¿Cómo califica el trabajo de los directivos de la institución?  

Excelente  

Bueno  

Regular  

Malo  

 

4. ¿Cree usted que el trabajo realizado por el personal docente de la Institución 

está acorde a las tendencias y normativas actuales en educación básica? 

 SI  NO 

 

5. ¿Recomendaría usted a otros Padres de Familia al Centro Educativo Nuevo 

Mundo Intelectual “CENUMI”? Si su respuesta es negativa, por favor conteste 

la siguiente pregunta. 

 SI  NO 

 

6. ¿Cuáles son los motivos por los que no recomendaría al Centro Educativo 

Nuevo Mundo Intelectual “CENUMI”? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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7. Según su criterio, ¿Qué acciones recomendaría que emprenda la Institución 

para mejorar la calidad en el servicio educativo? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 


