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¿Es el análisis FODA un instrumento confiable y válido  para la 
toma de decisiones hacia la mejora continua integral en las 

instituciones educativas?” 
 

Una aplicación en el  
Colegio “Belisario Domínguez”, en su  nivel preparatoria en la ciudad 

de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

 

Resumen 
 
La planeacion estratégica ha sido para las empresas una parte muy importante de su gestión, 
parte del trabajo que se hace en una planeacion estratégica es un análisis FODA, el cual mide 
de manera cualitativa, y ahora ya se puede hacer de manera cuantitativa las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de las empresas; para esta ocasión se hizo el estudio 
de la confiabilidad y validez de un instrumento FODA para las instituciones educativas diseñado 
por Valenzuela ( 2004) el cual fue aplicado en el colegio Belisario Domínguez, en su nivel 
preparatoria, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Mediante la aplicación del 
instrumento FODA diseñado por Valenzuela (2004), las instituciones educativas pueden 
detectar de manera práctica sus ventajas y desventajas, internas y externas, y después de esto 
diseñar y aplicar estrategias de acuerdo a su misión y visión, todo lo anterior con la premisa de 
manejar una mejora continua de calidad. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 
 

En éste capítulo se expresan los aspectos centrales para concebir el desarrollo de la 

investigación, como lo son el contexto en el que está desplegada, sus objetivos, sus preguntas, 

su justificación, su delimitación y limitaciones con el propósito de proporcionar un panorama 

concreto dentro del cual está inmerso el trabajo de investigación y poder entender su 

naturaleza, matices, efectos y resultados a lo largo del mismo. 

 
1.1 Contexto 

 
“Bachilleratos Belisario Dominguez”  institución educativa privada, institución educativa 

que en sus inicios en el año de 1992 se fundó gracias a la buena voluntad de algunos 

empresarios de la región, principalmente contratistas del área de la construcción, el Ing. civil 

Javier de Hoyos Sepulveda fue uno de los principales que impulsaron este proyecto; en sus 

primeros años de vida los ingenieros rentaban un edificio que estaba muy cerca de la antes 

llamada siderurgica Sicartsa, por lo cual tenía una ubicación estratégica ya que albergaba a 

numero considerable de los hijos de los trabajadores de la empresa mencionada; sin embargo 

al pasar los años fue creciendo la población de la ciudad de Lázaro Cárdenas y asimismo la 

población estudiantil de la institucion educativa, y lograron obtener un terreno que en estos 

momentos se encuentra en la Avenida Melchor Ocampo, una de las principales avenidas de la 

ciudad mencionada. 

Dicha institución fue construida con el apoyo del  patronato del colegio, hasta la fecha en 

ella se albergan ocho grupos de nivel preparatoria, y cuenta con cuatro bachilleratos: 

economico-administrativo; quimico-biológico; fisico-matematico;y derecho-humanidades. 

En el año 2006 se fusionan el colegio “ Maria Montessori” una institución educativa la 

cual acogía alumnos desde nivel preescolar, pasando por primaria y hasta secundaria; con 
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“Bachilleratos Belisario Dominguez”; en el mismo año cambia su nombre a     “Colegio Belisario 

Dominguez”.  

Durante el 2006 el grupo de primer grado de secundaria estuvo en las instalaciones de lo 

que antes fuera “ Bachilleratos Belisario Dominguez”, y lo cual generó malas costumbre e 

influencias negativas en los alumnos más chicos de edad, puesto que convivían con los de 

sexto semestre y empezaron con actitudes de rebeldía; gracias a el esfuerzo del patronato, éste 

con el apoyo de toda la comunidad estudiantil pudieron extender las instalaciones asi como su 

calidad; ahora solo los alumnos que están en prepa se encuentran donde deben de estar, es 

decir, en sus instalaciones y sin causar problemas de tipo conductual para los alumnos 

menores. 

Otro de los cambios que ha habido en esta institución es la incorporación de las clases 

con equipo multimedia; todas las aulas, desde preescolar hasta preparatoria cuentan con una 

computadora de escritorio, un cañón , un roll up,  aire acondicionado, piso tipo residencial y 

butacas de plastico con herrería, además de pintarrones. 

Actualmente, cada nivel tiene su director, y la autoridad máxima es el patronato del 

colegio; el cual toma las decisiones más importantes en base a las demandas de la poblacion 

educativa. El patronato tiene gran interés por posicionar al colegio como el mejor de la ciudad, 

ya que existe otro con caracteristicas  similares, pero que cuenta con mas tiempo de haberse 

fundado y que es propiedad del grupo Villacero, uno de los consorcios mas importantes del 

norte del país. 

Es entonces una particularidad que impera en estos momentos en el colegio estandarizar 

sus procesos, sus métodos, sus formas en todos los aspectos, que si bien lo mas importante es 

el ámbito pedagógico, para que éste funcione se tiene que trabajar tambien en la infraestructura 

de la escuela en lo social, en lo económico, y en lo político. 

El analisis FODA es una herramienta administrativa de medición de tipo cualitativo; en el 

que se identifican las Fortalezas (internas), Oportunidades ( Externas), las Debilidades ( 
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internas) y las Amenazas (Externas) de una organzación, y para esta investigacion se analiza si 

es un instrumento confiable y valido para mejorar la calidad integral de una institucion 

ediucativa, puntualmente del “ Colegio Belisario Domínguez” nivel preparatoria. 

 

1.2 Definición del problema 
 

Cuando hablamos del concepto de evaluación, inmediatamente se asocia a la tarea de 

realizar mediciones sobre la importancia de las características de un objeto, hecho o situación 

particular. Sin duda, la evaluación incluye actividades de estimación cualitativa o cuantitativa, 

las cuales se consideran imprescindibles, pero al mismo tiempo involucra otros factores que van 

más allá y que en cierto modo la definen. (Díaz-Barriga, F. y Hernández, 2002). 

Al menos hasta la fecha que fue hecha esta tesis, las instituciones privadas no cuentan 

con un sistema de evaluación y retroalimentación por parte de dependencias gubernamentales 

que vigilen que su actividad académica sea de calidad, es de ahí la necesidad imperante por 

tener una forma viable y que involucre no solo el aspecto académico, sino algo mas integral que 

pueda adaptarse a cualquier ambiente de aprendizaje y en cualquier nivel educativo, esto es 

una evaluación educativa; y con la ayuda de un instrumento utilizado en la planeación 

estratégica de las grandes empresas ( el análisis FODA que se explica en secciones 

posteriores), pero enfocada a otra no menos importante, que son las empresas de la educación: 

las instituciones educativas. 

Sin embargo, hay una diferencia entre medir, esto es en términos numéricos, y evaluar, 

al menos en el área de educación evaluar es algo integral, es decir, incluye medir de manera 

cuantitativa y cualitativa lo que una institución educativa desarrolla, esto es, saber si lo está 

desarrollando, si lo está haciendo bien o mal, y como lo perciben sus distintos públicos, esto es, 

al menos su publico interno, o sea alumnos, profesores y directivos. 

 En éste proyecto se analizan a través del análisis FODA (que es un instrumento de 

evaluación que se explicará en secciones posteriores) los instrumentos de evaluación 
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desarrollados por Valenzuela (2004), que ayudan a directivos de instituciones educativas tener 

una base sólida para tomar las decisiones precisas que la institución educativa necesite 

implementar en el momento que la requiera. La idea de evaluar no es solamente una necesidad 

operativa y de mejora continua; sino también afecta indirectamente a  los públicos externos, 

gente que es ajena a una institución y que en la calle pueda hablar bien o mal de la misma 

dependiendo de la idea e imagen concebida que tiene de ella , sus egresados, su nivel 

académico, el clima laboral, entre otros factores que hacen la propaganda de boca en boca algo 

que observamos día a día en un ambiente en el que la educación privada cada vez esta mas 

comprometida con ofrecer un servicio de calidad, asimismo que egresados líderes que pasen la 

voz de que su escuela es un lugar semillero de éxitos. 

Ahora bien, Según Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. (2002) La evaluación tiene dos 

funciones; La función pedagógica tiene que ver directamente con la comprensión, regulación y 

mejora de la situación de enseñanza y aprendizaje. En este sentido, se evalúa para obtener 

información que permita, en un momento determinado, saber qué pasó con las estrategias de 

enseñanza y cómo es que están ocurriendo los aprendizajes de los alumnos, para que en 

ambos casos sea posible realizar las mejoras y ajustes necesarios. En consecuencia, esta 

función pedagógica es un asunto central para la confección de una enseñanza verdaderamente 

adaptativa.  

La otra función que menciona Díaz-Barriga, F. y Hernández, G. ( 2002),  es la de tipo 

social, la cual, se  refiere a los usos que se dan de ésta más allá de la situación de enseñanza y 

aprendizaje, y que tienen que ver con cuestiones tales como la selección, la promoción, la 

acreditación, la certificación y la información a otros; esta función ha tendido a prevalecer por 

encima de la anterior debido a la idea de que evaluar es aplicar exámenes al final del proceso 

instruccional o que es calificar y asignar un número que certifique si se ha aprendido o no.  

Entrando en el problema detectado para esta investigación, surge a partir del proyecto 

número seis, que preside el Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González, el cual es sobre la 
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medición de la calidad educativa, se sabe que el término calidad abarca muchos aspectos; en 

esta ocasión el enfoque será en la calidad educativa, específicamente en “ ¿Es el análisis 

FODA un instrumento confiable y válido  para la toma de decisiones hacia la mejora 

continua integral en las instituciones educativas ?”, se analizan los instrumentos de 

evaluación que existen actualmente ofrecidos por Valenzuela para evaluar a las instituciones 

educativas y que tienen relevancia en lo administrativo y en lo pedagógico. 

Lo anterior con la premisa de que solo con la mejora de la calidad educativa podremos 

aspirar hacia una sociedad más plural y libre. 

 

1.3 Preguntas de investigación 
 

• ¿Es el análisis FODA un instrumento confiable para la toma de decisiones hacia la 

mejora continua integral en las instituciones educativas? 

• ¿Es el análisis FODA un instrumento válido  para la toma de decisiones hacia la mejora 

continua integral en las instituciones educativas? 

• ¿Cuales serían los factores arrojados del FODA que mas afectan negativamente el 

desempeño docente en una institución educativa.  

• Cuales serían los factores arrojados del FODA que mas afectan de manera positiva el 

desempeño docente en una institución educativa 

• Cuales serían en orden de importancia los factores arrojados del FODA que mas 

afectan negativamente el desempeño de un directivo en una institución educativa.  

• Cuales serían los factores arrojados del FODA que mas afectan de manera positiva el 

desempeño de un directivo en una institución educativa. 

• ¿Existe algún método de fácil aplicación en una contingencia en el ambiente escolar  

que se pueda utilizar para tomar medidas correctivas de rápida aplicación, por ejemplo 

conductas indeseables en los alumnos por alguna tendencia con resultados negativos 
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en el aprendizaje y resultados negativos de su desempeño en las aulas y fuera de 

ellas? 

 

1.4 Objetivo general 
 

Identificar si  el análisis FODA un instrumento confiable y válido  para la toma de decisiones 

hacia la mejora continua integral en las instituciones educativas. 

 

1.4.1  Objetivos específicos 

 

Identificar, diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación más eficaces y eficientes que 

puedan determinar con la mayor exactitud posible las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de una institución educativa en pro del mejoramiento del aprendizaje de los alumnos. 

Identificar, diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación mas eficaces y eficientes que 

puedan determinar con la mayor exactitud posible las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de una institución educativa en pro del mejoramiento del las habilidades técnico 

pedagógicas de los profesores. 

Identificar, diseñar y aplicar los instrumentos de evaluación más eficaces y eficientes que 

puedan determinar con la mayor exactitud posible las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de una institución educativa en pro del mejoramiento del liderazgo y las habilidades 

estratégicas de los directivos. 

 

1.5 Justificación  
 

El tema de la evaluación en instituciones educativas implica según Valenzuela (2002), 

varios elementos, los cuales son la evaluación del desempeño de los profesores, de los 

directores, curricular, de programas especiales, de los recursos materiales y financieros de la 
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escuela, y el más importante por ser la razón de ser de una institución educativa es el 

aprendizaje de los alumnos. 

Actualmente, no se conocen con exactitud los instrumentos de evaluación que en 

realidad validen y den información fidedigna del aprendizaje de los alumnos, o del desempeño 

de profesores y liderazgo de los directores de las instituciones de enseñanza; sin embargo si se 

conocen los tipos de instrumentos de evaluación de acuerdo al tipo de problemas que 

pretendemos medir, instrumentos que nos arrojen resultados para tomar decisiones de acuerdo 

a un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo dentro de una investigación, o en este 

caso, evaluación de una institución educativa. 

Lo anterior se investigará a través de un instrumento de base cualitativa el cual es el 

análisis FODA usado en la planeación estratégica de las grandes empresas, ahora este 

instrumento se ha bajado hacia otros ámbitos no menos importantes como lo es la educación, y 

el cual es base fundamental para el desarrollo integral de un país. 

Es del conocimiento popular que las grandes empresas del mundo, son las que en sus 

sistemas de calidad manejan altos estándares que les permiten ofrecer, satisfacción 

garantizada en los procesos, por poner un ejemplo, en la industria automotriz, primero se 

detecta que auto necesita el consumidor y a partir de ahí lo diseñan hasta comercializarlo y al 

final hacer la evaluación de si en verdad ha cumplido con las expectativas por los mismos 

diseñadores y por los usuarios; algo pasa en el área de la educación que también nos hace 

responsables sobre el verdadero aprendizaje de los alumnos, el desempeño docente y el papel 

crucial que juegan los administradores de escuelas; a éste respecto la evaluación es una parte 

del proceso del producto final, que es el porcentaje de sus egresados con miras de éxito así 

como los servicios integrales educativos que puede garantizar su excelente desarrollo si las 

partes involucradas se comprometen con las medidas estratégicas a implementar. 

Es por lo anterior el interés de hacer ésta investigación, ya que los beneficios pueden 

extenderse en todos los ámbitos, por poner algunos ejemplos, en mejorar los niveles de 
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preparación de los profesores, en diseñar nuevos estándares de admisión, en diseñar 

programas de comunicación entre padres y alumnos, en incursionar nueva tecnología en las 

aulas, en diseñar planes de becas, intercambios culturales, incursión de nuevos idiomas,  en fin, 

la lista seguiría hasta donde la imaginación lo permitiera; en la medida de lo posible y hasta 

inimaginable se pueden trabajar proyectos que beneficien a una institución educativa.  

 

1.6 Beneficios esperados 
 

Al concluir la investigación se espera: 

 

• Obtener herramientas confiables y validas que sirvan para evaluar una institución 

educativa. 

• Obtener herramientas confiables y validas que sirvan para evaluar a los docentes de 

una institución educativa. 

• Obtener herramientas confiables y validas que sirvan para evaluar a los directivos de 

una institución educativa. 

• Elevar la calidad educativa reflejada en los promedios de los alumnos y en su conducta 

dentro y fuera del salón de clases. 

• Obtener herramientas que permitan tener una evaluación real de los problemas  de 

diversas índoles (administrativas o académicas) detectados en una institución 

educativa. 

• Estandarizar y encontrar un medio de retroalimentación mediante  los instrumentos que 

resulten los óptimos en los próximos para  periodos escolares y adaptarlos en su caso a 

necesidades propias del ambiente sociocultural. 
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1.7 Delimitaciones y limitaciones 

 

La investigación de éste proyecto tiene, como todos en el área de la educación delimitaciones, y  

limitaciones son las siguientes: 

 La aplicaron de los instrumentos se hizo en la institución educativa de nivel medio 

superior “Bachilleratos Belisario Domínguez”, localizado en la ciudad y puerto de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán a aproximadamente 300 km. de la capital del estado, Morelia Michoacán. 

• Una parte de la muestra de alumnos de la muestra escogida fue apático por el tiempo 

que les tomó en contestar el instrumento dentro de la escuela. 

• Los directivos son solo dos, así es que no hay mucha información en este sentido, 

existe un patronato de la institución, sin embargo ellos no participaron en la aplicación 

de los instrumentos, ya que a pesar de ser la máxima autoridad no se encuentran 

inmersos en la actividad que día a día se desarrolla en la institución. 

• No participaron los padres de familia, por la inaccesibilidad y apatía del trabajo de 

investigación y de la misma evaluación, además de que los padres de familia no se 

encuentran directamente en el ambiente educativo, lo que no les permitiría tener 

opiniones en base a experiencias palpables directamente. 
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Capítulo 2  Fundamentación teórica 

 Dentro de la fundamentación teórica se encuentran descritos una serie de concepciones 

e ideas que prevalecen sobre el objeto de estudio, en éste caso el uso del instrumento FODA 

como parte de la planeación estratégica y del análisis de la situación que se debe aplicar para 

tal planeación. Se describen conceptos, modelos e ideas esenciales para llevar a cabo un buen 

análisis de la situación dentro de las instituciones educativas que tenga como consecuencia la 

aplicación de cursos de acción que arrojen como resultado la calidad y la productividad dentro 

del ámbito educativo, sin dejar de lado conceptos como la validez y la confiabilidad, vitales para 

la aplicación del instrumento FODA. 

2.1 Antecedentes (estado de la cuestión) 
Actualmente se conocen únicamente algunas ventajas del análisis FODA en las 

empresas, sin embargo no se ha comprobado si en instituciones educativas también sirva para 

tal efecto de la planeación estratégica, aunque pudiera pensarse que si, en este trabajo se 

demuestra mediante análisis cuantitativo y cualitativo los resultados de la investigación; para tal 

efecto se utilizan los instrumentos elaborados por Valenzuela (2004) para los diferentes tipos de 

clientes, esto es alumnos, directivos y profesores. 

2.2  Marco Teórico 
2.2.1 La planeación estratégica: 

 

En nuestros tiempos, las grandes empresas se ven envueltas en una competencia 

continua ante la igualdad de productos que ofrecen al mercado, se está viendo una tendencia al 

distintivo que sea el parteaguas que haga diferente a una de otra, estamos hablando del 

servicio; en épocas anteriores, el producto por ser algo nuevo, un invento quizá, todos lo 

compraban por igual, pero al ir creciendo la demanda y la diversificación de un mismo producto 

pero casi personalizado para cada cliente, ha sido un problema fuerte para las organizaciones 
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que necesitan del prestigio para seguir vendiendo con la consigna de que tanto su producto 

como su servicio es de calidad.  

Algo similar estamos viendo con las instituciones educativas, en el particular punto de 

vista de la autora de esta investigación, existen dos tipos de escuelas dentro de las privadas, 

una de ellas es la que tiene muchos alumnos con mucho dinero, y la otra es la que tiene buenos 

alumnos con y sin dinero; pues bien, ante el enunciado anterior se puede pensar que para que 

una escuela logre el prestigio y el respeto de una comunidad por pequeña que sea tiene que 

establecer estándares estrictos de calidad, y a esto hay que recordar que todo proceso inicia 

con la planeación, que mejor que hacerla con una herramienta que les ha ayudado a grandes 

emporios para mejorar sus expectativas de negocio; esto es la herramienta conocida 

comúnmente en el mundo empresarial como “ FODA” que se utiliza en la planeacion estratégica 

y que puede englobar al todo de la organización y sus partes, pues bien, en párrafos posteriores 

se explica el significado de FODA y sus vertientes. 

La planeación estratégica envuelve diferentes aspectos de acuerdo con la opinión de 

cada autor; Porter (1980), por ejemplo, lo conceptualiza como el proceso por el cual se definen 

los objetivos corporativos para el futuro de la organización con base en las oportunidades y 

amenazas percibidas, basados en el conocimiento de las fortalezas y debilidades de la misma 

organización, y donde se seleccionan las actividades necesarias y se les asigna los recursos 

para alcanzar dichos objetivos. 

Por otro lado, Steiner (1998) la define como el conjunto de actividades formales 

encaminadas a producir una formulación estratégica. Estas actividades son de muy variado  tipo 

y van desde una reunión anual de directivos para discutir las metas para el ejercicio entrante, 

hasta la obligatoria recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas las 

unidades de la organización a la unidad superior. 

Son aquellos mecanismos formales, que obligan al cumplimiento de un plan estratégico 

para la empresa.  
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En sí, la planeación estratégica consiste en la elaboración de un plan que integra las 

principales metas y políticas de la organización. Al mismo tiempo, establece la secuencia 

coherente de la acciones a realizar, con el objetivo de poner en orden y asignar sus recursos 

basándose en sus atributos y en sus definiciones internas. 

Todo con el fin de lograr una situación viable y original, así como de anticipar los posibles 

cambios en el ambiente y las acciones imprevistas de la competencia. 

Como se ve en la figura 2.1, la estrategia liga lo que actualmente la administración 

entiende de la organización con lo que desea, puede y debe ser la organización en algún 

momento en el futuro. La estrategia es la unión entre lo que es actualmente y lo que se espera 

para el futuro, es el camino hacia el futuro deseado (Ginter, 2002).  

 

Figura 2. 1 Estrategia y Visión (Ginter, 2000) 

 

Esta planeación estratégica tiene cómo propósito dar la dirección para poder enfocar los 

recursos de todo tipo hacia la consecución de un mismo objetivo. Se enfoca en las habilidades 

que se deben desarrollar para poder tener cierta presencia en el futuro. 

Es un proceso mediante el cual los objetivos que perseguirá la empresa, en éste caso la 

escuela, son concebidos, de acuerdo a oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades que 

son detectadas; esta planeación estratégica brinda un marco de referencia para la toma de 

decisiones al nivel más alto, tanto a corto cómo a largo plazo. 
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De la planeación estratégica se desprende un plan estratégico que marca la pauta a 

través de la cual se puede tener un proceso de retroalimentación para controlar y medir la forma 

en la que se está desenvolviendo de manera general la organización (institución educativa), 

además de que su periodo de acción es de largo plazo y aunque existen los planes operativos, 

se diferencia en que este último establece los objetivos a corto plazo dentro de áreas 

funcionales específicas; por mencionar un ejemplo, un plan operativo para el mantenimiento de 

las áreas comunes de los edificios del centro educativo. 

En otras palabras, el plan operativo es un plan dedicado a una unidad funcional, y en 

cambio el estratégico abarca a toda la empresa, da el lineamiento a seguir para la elaboración 

de los planes operativos de acuerdo a la circunstancia única de cada una de las unidades que 

conforman a la organización. 

El beneficio más importante es la tendencia de las organizaciones por mejorar su 

posición competitiva, adaptándose o anticipándose a los cambios del medio ambiente y por lo 

tanto incrementando sus niveles de ganancias, aunque en una institución educativa en muchas 

ocasiones no se persigue un fin de lucro, el nivel de ganancias se verá reflejado en la cantidad y 

la calidad de sus alumnos egresados y el impacto que tengan en la economía de la región 

donde se localiza. 

La planeación estratégica tiene ciertas limitaciones, el ambiente en el que se 

desenvuelven las organizaciones no puede conocerse a ciencia cierta por lo que los incidentes 

fortuitos afectan el proceso de planeación (Molz, 1988). La resistencia al cambio dentro de la 

compañía impide que la planeación sea efectiva. Por otro lado, más que una limitante se puede 

decir que la planeación requiere de mucha creatividad e ingenio para poder definir las 

estrategias adecuadas, requiere de un proceso mental diferente al que se usa para tratar el día 

a día de las operaciones de un negocio. Dicho proceso mental es preferible que lo lleven a cabo 

los directivos de la institución, en la medida que tengan información fidedigna para tomar las 
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decisiones correctivas o preactivas para alguna problemática en particular ó un problema 

general detectado. 

 
2.2.2 Modelos de Planeacion Estratégica 

 Antes de la década de los 70´s la planeacion tradicional funcionaba sin mayores 

inconvenientes. Todo lo que rodeaba a las empresas era bastante pronosticable, como por 

ejemplo, los ciclos de los negocios, el ambiente estable, los competidores, las tasas de cambio, 

los precios de la industria y los clientes ( Westwood, 1991). Es hacia principios de la década de 

los setentas que comienzan las crisis mundiales en los negocios, y las empresas que hasta 

entonces habían trabajado con formulas antiguas, se enfrentaron a la competencia domestica y 

externa, a los cambios acelerados con la nueva tecnología, a la competencia nueva e 

introdujeron el proceso de planeacion conocido como Planeacion Estratégica (Kotler, 1991). 

A partir de entonces se han diseñado diversos modelos de planeacion estratégica, en los 

que se destacan que la planeacion estratégica es un proceso basado en información interna y 

externa para la toma rápida y eficaz de decisiones que permitan a una empresa obtener una 

ventaja competitiva frente a su competencia. Entre estos modelos se encuentran: 

 

Modelo de Posición, recursos, objetivos y estrategias (PROE). En este modelo, planteado por 

Rodríguez (2001), se busca conocer la posición actual de la organización, conocer los recursos 

con los que se cuenta, establecer los objetivos de la empresa y plantear las estrategias para 

lograrlos; además considera que la formulación y la selección de la estrategia se vera influida 

por las fuerzas políticas y micropoliticas, sobre todo en organizaciones escolares en donde sus 

participantes persiguen diversos objetivos. 

 

Modelo Básico de Planeacion Estratégica. En este modelo Mintzberg, et al (1997), proponen 

establecer la misión o propósito de la organización para dar paso a la revisión del ambiente 

externo y revisar el ambiente interno para conocer los recursos disponibles que han de apoyar 
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al plan estratégico; así como para establecer las estrategias a seguir; y generar programas 

integrados. 

 

Modelos Triangular de Johnson y Scholes, compuesto básicamente, de tres elementos (1993, 

citados por Fidler, 1998): 1) El análisis estratégico del entorno, los recursos, la cultura de la 

organización y las demandas de los inversionistas (Johnson y Scholes, 1993; citados por 

Tsiakkiros y Pashiardis, 2002). En relación a este análisis, Dobson y Starkey (1994; citados por 

Tsiakkiros y Pashiardis, 2002), sugieren hacer una auditoria de recursos mediante el análisis 

FODA; proponiendo que con las fuerzas y debilidades se conocerá el entorno interno, mientras 

que con las oportunidades y amenazas se conocerá el entorno externo de la organización; 2) La 

selección de estrategias en donde se persigue generar opciones, evaluarlas y elegir la mejor; y 

3) la implementación de la estrategia. En esta ultima etapa se considera crucial el papel del 

director para poder implementar las estrategias seleccionadas ya que los cambios siempre 

conllevan a la presencia de distintas formas de resistencia humana lo que hace que sea 

necesario, educar a la gente para lograr estos cambios (Kotter y Schelesinger 1991; citados por 

Tsiakkiros y Pashiardis, 2002). 

La gran similitud identificada de estos modelos, al final, es que el punto de partida sea el 

de conocer la posición actual de las organizaciones mediante una evaluación realizaste de las 

fuerzas y debilidades internas y las oportunidades y amenazas externas, con el fin de 

establecer estrategias para solucionar las desventajas existentes. 

El uso de estos modelos es posible en cualquier organización, inclusive en las escuelas 

ya que, al igual que las empresas estas se encuentran enfrentando los cambios de los tiempos 

actuales y venideros.   
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2.2.3 La Planeación Estratégica y las Instituciones Educativas 

 

La Planeación Estratégica en el sector educativo es un plan que debe considerar las 

tendencias en el mundo exterior de la escuela y sus recursos presentes y futuros (Fidler, 1998).  

Y es importante de acuerdo con Fidler:  

1.- Detectar las señales que indiquen la necesidad del cambio tomando en cuenta las 

oportunidades externas que permitirán remediar las debilidades internas de la escuela ante la 

competencia de otras escuelas y el por que de la preferencia de los alumnos. 

2.- Reconocer la necesidad del cambio y formular un plan una vez identificadas las señales de 

cambio.  

3.- Tomar decisiones corporativas para el cambio y sus implicaciones, con los resultados 

obtenidos de investigaciones formales que permitan tomar decisiones para implementar las 

estrategias pertinentes para el cambio. 

Al implementar algún modelo de planeacion estratégica en los centros educativos, habrá 

que tomar en consideración: las características típicas de estos organismos y las partes que 

conforman estas instituciones. Entre las características principales están:  

 

a) La naturaleza de los centros educativos. Al respecto, González, Nieto y Portela (2003) 

afirman que las instituciones escolares son organismos de naturaleza compleja, inestable y 

conflictiva ya que están compuestas por personas y grupos cuyos intereses particulares los 

llevan a involucrarse en dinámicas micropoliticas para satisfacerlo debido fundamentalmente a 

los diferentes intereses de los diversos actores que participan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

b) La participación de los miembros. En relación a esta característica, la escuela es una 

institución en la que toman parte muchos y muy diversos agentes ( López Yánez et al.,1994, 

citado por González et al, 2003), cuya participación cambia en grado e intensidad ya que, varía 

su compromiso y su implicación en asuntos escolares, y el celularismo de los profesores hace 
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que cada uno realice su actividad educativa en forma aislada acentuándose más la creencia de 

que el profesor es el único responsable de lo que ocurra en su aula ( González et al. 2003). 

c) Los parámetros entre calidad educativa y el desarrollo de personal educativo. Resulta 

importante resaltar que hay una falta de existencia de parámetros claros para explicar la 

relación entre calidad educativa y desarrollo del personal educativo (Ming y Cheong, 1996), lo 

que limita, por un lado, los esfuerzos por establecer programas de desarrollo para el personal 

educativo y, por otro, disminuye la posibilidad de formular estrategias fundamentadas para 

lograr la calidad de la educación en las escuelas. Aún así se propone que si lo que se pretende 

en las escuelas es incrementar la calidad educativa, se deberán concentrar los esfuerzos en la 

profesionalización de los maestros ( Fidler,1998), y se reconocen dos dimensiones de calidad, 

según Aguerrondo ( citada por Toranzos, s.f.): la dimensión política que tiene que ver con la 

definición de lineamientos generales de la política educativa y la dimensión técnico-pedagógica, 

es decir, aquellos aspectos que se vinculan con la operación, el quehacer y la gestión 

pedagógica directamente. 

d) La comunicación. En las instituciones educativas, este es un elemento complejo de entender 

debido a que, al trabajar con seres humanos las perspectivas de cada uno son un tanto 

subjetivas y personales (González et el. 2003). Las redes de comunicación en estos centros 

son: las redes formales y las redes informales. Las redes formales, son canales de 

comunicación sancionados por la escuela y que se relacionan directamente con sus metas y 

ámbitos de funcionamiento. Mientras que las redes informales representan la expresión natural 

y espontánea resultante de las relaciones interpersonales; una ventaja de éstas redes 

informales es que, a través de ellas, la gente presenta sus juicios sin ocultarlos; sin embargo, la 

desventaja sería que alimentan malentendidos  difunden información sin fundamento (González 

et al. 2003) 

e) La dirección. Con relación a esta característica se destaca que con frecuencia los directores 

afrontan momentos difíciles y problemáticos ( González et al. 2003) ya que se puede tener 
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satisfechos a una parte de las personas todo el tiempo, o a todas parte del tiempo, pero nunca 

satisfacer a todos durante todo el tiempo ( Ball 1989: citado por González et al. 2003). Es así 

como, en las escuelas las relaciones del director con los profesores no siempre serán del todo 

armoniosas. 

f) Las estructura de las escuelas. Ésta se divide en elementos de la escuela y elementos del 

salón de clase (Slater y Teddlie, 1992). Los elementos de la escuela son la visibilidad del 

director; la evaluación, retroalimentación reclutamiento y apoyo a los profesores; el desarrollo 

personal y el involucramiento de los padres de familia; y como elementos del salón de clase, 

proponen la formación de grupos, el uso del tiempo, la integración y el monitoreo del progreso 

de los estudiantes. 

Por lo que a las partes que integran a la escuela, las instituciones educativas se 

conforman de su clima organizacional y del sistema educativo o de formación (Assenza, 2000). 

Así pues, el clima organizacional se relaciona con el ambiente psicosocial de la escuela que, de 

acuerdo con Assenza (2000) , está conformado por: 

 

1.- Factores políticos y estructurales que explican la influencia que ejercen las autoridades 

oficiales sobre la gestión, las decisiones o los acuerdos de las escuelas. En el caso de México, 

un ejemplo podría ser la Secretaría de Educación Pública. 

2.- Factores espirituales, psicológicos o morales que comprenden los valores y las actitudes 

personales de la comunidad educativa, influencias del pasado, visión de futuro, tipo de 

liderazgo, autoestima, seguridad, motivación, entre otros. 

3.- Factores sociales o grupales en los que se dan las relaciones interpersonales y grupales, y 

la forma en que se desempeñan las funciones individuales o en equipo. 

4.- Factores físicos y tecnológicos que representan en sí el hábitat laboral, las instalaciones, las 

aulas, talleres y laboratorios; además de los recursos tecnológicos “duros” como equipos, 
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máquinas, e instrumentos, y  “blandos” como los panes, programas y procedimientos que 

aseguren la continuidad del proceso educativo. 

5.- La imagen institucional que representa la consideración que posee la escuela frente a la 

comunidad educativa y a la sociedad que pertenece. 

 

En cuanto al sistema educativo o de formación, éste se integra por subsistemas que 

interactúan entre sí y se influyen recíprocamente (Assenza, 2000), como son: 

1.- La administración y gestión que permite la disposición e implementación de insumos, 

del personal y de los participantes del sistema educativo, así como el mantenimiento, la higiene 

y la seguridad de las personas, instalaciones y tecnología. Asimismo, se incluye la 

administración del personal y de los alumnos partícipes así como la planificación que se orienta 

a la racional previsión de los aprendizajes; ésta incluye: la planificación estratégica, la visión, los 

valores, misión y objetivos de la organización educativa. 

2.- La evaluación y control que incluye los sistemas e instrumentos de evaluación con 

base en estándares que permitan analizar los logros o desempeños. 

 

Tomando en cuenta todo lo anterior mencionado, un modelo que pudiera ser útil de 

planeacion estratégica en el sector educativo es el modelo triangular propuesto por Johnson y 

Acholes (1993, citados por Tsiakkiros y Pashiardis, 2002) debido a la importancia que le otorgan 

a la cultura de la organización influida por las fuerzas políticas y micropolíticas de las escuelas 

(Fidler, 1998). Este modelo propone la realización de tres pasos: 1) análisis del entorno 

mediante el FODA, 2) selección de las estrategias en base a los resultados obtenidos en el 

análisis, e 3) implementar la estrategia. 

Al igual que las empresas, algunos centros educativos han encontrado gran utilidad al 

aplicar el análisis FODA como una parte de su planeacion estratégica, con el fin de analizar, 

señalan López de la Madrid, Díaz y Mendoza (s.f.), la pertinencia de sus programas 
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presenciales y virtuales, sus líneas de investigación, sus docentes, y para el análisis de la 

demanda si se trata de instituciones privadas y su impacto en el medio. Esta información ha 

sido fundamental en la toma de decisiones sobre el futuro de las instituciones que lo han 

utilizado, debido a que este tipo de estudios ayuda a cumplir los proyectos de reformas 

educativas y establecer una comunicación constante y fluida entre los docentes de diversos 

centros educativos, con el fin de compartir experiencias y enriquecer los programas 

académicos, logrando con esto un ahorro de tiempo, dinero y energía (López de la Madrid et al, 

s.f.) ; el tener información fidedigna para tomar decisiones y el poderla compartir entre los 

miembros de una comunidad educativa, quienes fueron partícipes dentro del estudio realizado 

en el caso de la institución educativa de esta investigación, genera por lo anterior un sentido de 

compromiso mas fuerte que sirve para llevar a cabo las medidas preventivas, correctivas, 

planes, programas y aplicación de estrategias de una manera mas eficaz. 

2.3 El análisis de la situación 

El análisis de la situación según Steiner (2002) se refiere al análisis de datos, pasados, 

presentes y futuros, que proporciona una base para seguir el proceso de la planeación 

estratégica. La actividad que abarca es a veces denominada “evaluación actual”, o “análisis del 

mercado”. . 

Steiner (2002) también señala que existen varias dimensiones del análisis de situación 

que deberían entenderse desde un principio. Primero, no hay una manera única para realizar 

este análisis; en algunas compañías es bastante completo y amplio, mientras que en otras, que 

tienen sistemas de planeación estratégica, el proceso es más bien inexacto y sin estructura. 

Segundo, el alcance potencial de un análisis de situación es amplio y cubre cualquier 

factor importante en el medio ambiente, tanto interno como externo. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos abarca las áreas convencionales dominantes de un negocio, que son: producción, 
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mercados, finanzas, competencias y dirección; en el caso de una institución educativa serían 

los alumnos, profesores, padres de familia, directivos, competencia. 

Tercero, el análisis de situación variara dependiendo de la entidad organizacional 

involucrada en la planeación. En unidades comerciales estratégicas descentralizadas el análisis 

puede cubrir esta unidad, mientras que en una empresa centralizada puede abarcar la misma 

en su totalidad. En algunos casos puede relacionarse con una parte de una unidad comercial, 

por ejemplo, el análisis de mercadotecnia en una división, o puede aplicarse a productos o 

grupos de productos especiales, como ejemplo palpable tenemos que la institución educativa 

estudiada pertenece a una escuela que tiene desde preescolar hasta preparatoria, y la división 

estudiada en este caso es el nivel preparatoria; sin embargo al tratarse de una problemática 

global también se puede utilizar un análisis de la situación. 

Cuarto, el análisis de situación no puede ni debería ser completado solamente sobre una 

base formal durante el proceso de planeacion. Una parte muy importante, sino la más  

importante del mismo, se lleva a cabo continuamente en la observación personal del medio 

ambiente por parte de los directores individuales. Este tipo de exploración del medio ambiente 

se puede realizar de maneras muy distintas: desde leer metódicamente diarios comerciales 

hasta conversar en forma casual con directivos colegas durante una comida.  

El análisis de situación, tal como esta descrito aquí, abarca un área mucho mas amplia 

que no solo se puede saber de la simple intuición de quien conoce a sus mercados o clientes, 

tal está por ejemplo una muestra de manuales de planeacion corporativo que nos puede revelar 

que las empresas tienden cada vez mas a aplicar el análisis de una situación. Steiner (2002), 

menciona que una gran e importante parte de este deber siempre deberá estar realizada por 

directivos individuales a su propia manera para mejorar un análisis de situación. 

2.3.1  Análisis FODA 

FODA, es la sigla usada para referirse a una herramienta analítica que le permitirá 

trabajar con toda la información que posea sobre su negocio, útil para examinar sus Fortalezas, 
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Oportunidades, Debilidades y Amenazas Este tipo de análisis representa un esfuerzo para 

examinar la interacción entre las características particulares de su negocio y el ambiente en el 

cual éste compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser usado por todos 

los niveles de una organización y en diferentes unidades de análisis tales como producto, 

mercado, producto – mercado, línea de productos, corporación, empresa, división, unidad 

estratégica de negocios, etc.). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del 

análisis FODA, podrán serle de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias de 

mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de negocios 

(Scarborough, 1996). 

El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su 

negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo de 

manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas claves del 

ambiente. 

Lo anterior significa que el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 

externa. 

 

1. La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio, aspectos 

sobre los cuales usted tiene algún grado de control. 

 

2. La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe 

enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí usted tiene que desarrollar toda su 

capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para minimizar o anular esas 

amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o ningún control directo. 

En cuanto a las fortalezas y debilidades, considere áreas como las siguientes: 

• Análisis de Recursos 

• Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no 
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• tangibles. 

• Análisis de Actividades 

• Análisis de Riesgos 

• Análisis de portafolio 

• Análisis del ambiente 

• Grupos de interés 

 

Análisis de Recursos: 

 

Capital, recursos humanos, sistemas de información, activos fijos, activos no 

tangibles. 

 

Análisis de Actividades: 

 

Recursos gerenciales, recursos estratégicos y creatividad. 

 

Análisis de Riesgos: 

 

Con relación a los recursos y a las actividades de la empresa. 

 

Análisis de Portafolio: 

 

La contribución consolidada de las diferentes actividades de la organización. 

 

Es necesario realizar preguntas como las siguientes: 
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1. ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que supera 

a sus principales competidores? 

 

2. ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que sus 

competidores lo superan? 

 

En cuanto a las fortalezas distintivas, esta es cuando una determinada fortaleza es 

poseída solamente por un reducido número de empresas competidoras. Las empresas que 

saben explotar su fortaleza distintiva, generalmente logran una ventaja competitiva y obtienen 

utilidades económicas por encima del promedio de su industria. Las fortalezas distintivas 

podrían no ser imitables cuando: 

 

- Su adquisición o desarrollo pueden depender de una circunstancia histórica única que otras 

empresas no pueden copiar. 

 

-Su naturaleza y carácter podría no ser conocido o comprendido por las empresas 

competidoras. (Se basa en sistemas sociales complejos como la cultura empresarial o el trabajo 

en equipo). 

 

-Otra tipo de fortalezas son las de imitación de una fortaleza distintiva, esto es la capacidad de 

copiar la fortaleza distintiva de otra empresa y de convertirla en una estrategia que genere 

utilidad económica. 

 

La ventaja competitiva será temporalmente sostenible, cuando subsiste después que 

cesan todos los intentos de imitación estratégica por parte de la competencia. Al evaluar las 

debilidades de la organización, tenga en cuenta que se está refiriendo a aquellas que le impiden 
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a la empresa seleccionar e implementar estrategias que le permitan desarrollar su misión. Una 

empresa tiene una desventaja competitiva cuando no está implementando estrategias que 

generen valor mientras otras firmas competidoras si lo están haciendo. 

Referente a las oportunidades y amenazas, las oportunidades organizacionales se encuentran 

en aquellas áreas que podrían generar muy altos desempeños. 

 

 Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra 

dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño (Scarborough, 1996).Es necesario 

considerar las siguientes áreas: 

 

Análisis del Ambiente: 

-Estructura de su industria (proveedores, canales de distribución, clientes, mercados, 

competidores). 

 

Grupos de interés: 

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios, accionistas, comunidad. 

El ambiente visto en forma más amplia: 

-Aspectos demográficos, políticos, legislativos, etc. 

 

Es importante realizar preguntas como las siguientes: 

 

1. ¿Cuáles son realmente las mayores amenazas que enfrenta en el 

ambiente? 

2. ¿Cuáles son las mejores oportunidades que tiene? 
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La valoración del ambiente externo, la valoración de ambiente interno y el desarrollo de la 

misión, la visión, los valores y las metas de la organización se integran para formar la base 

necesaria para el desarrollo de estrategias. La interrelación de estos tres procesos dirige la 

estrategia (Ginter, 2002). La figura 2.2 ilustra mejor la interrelación de estos procesos. Estas 

influencias deben ser entendidas antes de que la estrategia sea formulada. 

 

 
 
Figura 2.2  Interrelación de procesos hacia la estrategia (nombre sugerido propio por la autora) 
(fuente: Ginter, 2000) 
 
 
2.4  La productividad desde el punto de vista educacional 
 

La productividad en la educación debe reflejar al mismo tiempo números y calidad. 
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Por ejemplo, enseñar a más estudiantes a un nivel drásticamente bajo de calidad reducirá la 

productividad. ¿Pero como se define la calidad en la educación? La calidad en la educación 

debería reflejar la cantidad y la relevancia de aprendizaje que realmente se esta llevando a 

cabo en la institución. Por otro lado la productividad educacional también incluye una dimensión 

de eficiencia. Formalmente esto se traduce en valor agregado por unidad de recurso gastado. 

Aumentar el valor agregado sin gastar más mejoraría la productividad, por ejemplo, al mantener 

el valor agregado mientras se gasta menos también es hablar de productividad (Massy, 2003). 

El agregar la dimensión de eficiencia significa que el profesorado tiene la responsabilidad por 

los costos y al mismo tiempo por la calidad. 

 
2.5 La calidad en la educación 
 
Massy (2003) menciona que existes seis principios básicos en la calidad de la 

educación: 

 

1. Definir la calidad de la educación en términos de resultados. 

2. Enfocarse en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de los 

estudiantes. 

3. Esforzarse en la coherencia del proceso de educación y su evaluación. 

4. Basar las decisiones en hechos siempre que sea posible. 

5. Identificar y aprender de las mejores prácticas. 

6. Hacer de la mejora continua una prioridad. 

 

En cuanto a la supervisión de la calidad educativa, esta se ha convertido en una práctica 

muy común en la vida de las instituciones educativas. Sin esta supervisión, es imposible para 

los grupos de interés externos saber si las escuelas están desempeñando efectivamente su 

misión. La supervisión externa también provee el estímulo necesario para la reforma interna. 
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La evaluación de la calidad educativa por parte de agencias externas es un elemento 

clave para la supervisión (Keller, 1997). De hecho este tipo de evaluaciones se han convertido 

en un fenómeno global, las acreditaciones de las universidad en Estados Unidos es uno de los 

ejemplos más comunes. 

La supervisión de la calidad energiza y asegura la efectividad de los procesos en el nivel 

departamental, divisional e institucional. Contrario a las prácticas más comunes, la supervisión 

de la calidad educativa debería iniciar con el consejo y los rectores. Una supervisión efectiva 

mantiene a las personas responsables por su desempeño y al mismo tiempo estimula la mejora. 

Es fácil sacrificar la calidad para lograr la reducción de costos en las instituciones 

educativas. Los resultados en la educación son mucho más ambiguos que en las demás 

organizaciones o negocios. Muchos profesores se enfocan más en la investigación que en la 

enseñanza. Los procesos de aseguramiento de calidad en la educación superior son muchos 

más primitivos que en las empresas. Los buenos estudiantes usualmente tienen éxito después 

de graduarse, pero ellos pueden hacerlo aun mejor si su educación agregará mucho más valor. 

La clave recae en el desarrollo de metodologías efectivas de supervisión de la calidad 

educativa. 

 

2.6 Importancia de un enfoque estratégico en las instituciones educativas 

Las instituciones educativas, en estos tiempos, pretenden  ampliar su función social, ya 

que no sólo trabaja por formar a los alumnos, sino también por intervenir en el desarrollo de la 

familia y la comunidad en que se encuentra inmersa, lucha por convertirse en un lugar de 

encuentro afectivo y solidario, de confianza, seguridad y establecimiento de relaciones sociales, 

que propicie medios óptimos, atractivos y en el que se enfatice el espíritu de equipo, donde sea 

grato vivir los valores compartidos. 

En las directrices aprobadas y trazadas en las cumbres de los países iberoamericanos, 

en las declaraciones de la UNESCO, a través de la Oficina Regional para la Educación de los 
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países de América Latina y el Caribe, se enfatiza en destacar los nuevos roles de los sistemas 

educativos, cómo la escuela debe ampliar sus vínculos con la comunidad, la necesidad de que 

los estudiantes se formen como ciudadanos más plenos, que estén preparados para el diálogo 

y que se desarrollen en ellos valores propios de una  comunidad democrática, equitativa y justa 

Ortiz Alexander L. (2005). 

A la escuela no le basta con ser eficiente, debe además ser eficaz. Ambas categorías son 

necesarias y complementarias y hoy se necesita, además, manejar criterios de calidad, para  

que la escuela responda a las necesidades que satisfagan a su comunidad educativa, estando 

muy a tono con los criterios de pertinencia. 

Es necesario que las escuelas sean eficientes y eficaces, que estas dos características 

se complementen, las escuelas también necesitan manejar criterios de calidad que les permita 

satisfacer de la mejor manera las demandas de su comunidad educativa, es entonces la 

necesidad de un enfoque estratégico en las instituciones educativas, en todos los niveles. 

Se define el enfoque estratégico como una actitud extrovertida, voluntarista, anticipada, 

crítica y abierta al cambio, que se ha plasmado en los conceptos de estrategia organizacional, 

planificación y dirección estratégica, constituyendo su base fundamental. El enfoque 

estratégico, no hace obsoleta toda la dirección tradicional, sino que da una nueva orientación a 

las dimensiones táctica y operacional. Ortiz Alexander L. (2005)  

 Según: Ortiz Alexander L. (2005): 

El enfoque estratégico para la actividad educacional se caracteriza por:  

• Tener una actitud extrovertida y abierta.  

• Ser prospectivo, prever los futuros posibles.  

• Sustentar una sólida base de principios y valores que sirvan de marco axiológico.  

• Pasar de reacciones reactivas a proactivas, desear y anticiparse a los cambios.  
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• Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, en especial del estudiante. 

• Lograr la interrelación entre los componentes de la escuela y de ésta con el entorno.  

• Explorar la complejidad de la realidad, profundizar en el diagnóstico estratégico. 

• Ajustar el rumbo de la escuela, saber hacia dónde se dirige la misma.  

• Propiciar una mayor participación, comprometimiento, desarrollo individual y colectivo.  

• Preferencia por las decisiones colegiadas, en equipo, en especial, por el claustro.  

• Concebir las funciones de dirección de forma integrada, partes de un mismo proceso.  

• Establecer compromisos con el largo plazo; pero en una concepción de futuro a 

presente. Este es el sello distintivo de enfoque estratégico.  

• Construir una cultura estratégica en los que dirigen y, luego, en el claustro de 

profesores de la escuela, es una necesidad de primer orden. 

Como se puede observar, el enfoque estratégico sirve de una buena base para planear a 

mediano y largo plazo, principalmente, y permite que la calidad educativa sea un resultado 

loable; el enfoque estratégico permite la participación de los directivos de la institución como 

cabeza principal, pero incluye a todos los miembros de una comunidad educativa en su 

aplicación, se puede decir que esto es parte de una integración que favorece la participación 

activa y la toma de decisiones en una forma mas democrática. 

La planeación es una guía que nos ayuda  a lograr los objetivos deseados, sin embargo 

cuando le damos el enfoque estratégico esta resulta mas enriquecedora, porque da pie al 

análisis y a la reflexión, al debate y a la participación, al compromiso y a la gestión de los 

involucrados; cuando usamos un enfoque estratégico, la planeación por consecuencia  se 

convierte en planeación estratégica. 
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2.6.1 La planeación estratégica escolar 

La planeación estratégica escolar es el modo de concebir y desarrollar estrategias 

escolares que se distinguen de las demás por la activa participación de los diferentes factores 

de la comunidad educativa, caracterizada por una concepción sistémica que toma en 

consideración la interacción de los diferentes elementos del sistema (factores internos) y de 

éstos con el entorno (factores externos), y su orientación prospectiva hacia el futuro; proceso 

que se realiza bajo la conducción de los máximos directivos de la institución. Según Ortiz 

Alexander L. (2005) 

La planeación estratégica en la escuela es parte del proceso de dirección, que hace 

explícito: 

• El fijar principios y valores éticos, políticos y sociales que respondan a intereses 

sociales y necesidades de sus miembros.  

• La participación activa de la comunidad educativa, en particular del claustro de la 

escuela.  

• El análisis de la situación actual y futura, decidir su direccionamiento.  

• La unidad entre la misión, la visión y los objetivos estratégicos, tácticos y 

operativos.  

• Instrumentar estrategias específicas y acciones con las cuales cumplir los objetivos.  

• Un sistema para el control y la evaluación de todo el sistema y sus resultados.  

Para la elaboración de la estrategia escolar deben tomarse en consideración los criterios 

que brinda la planeación estratégica. Estos son los siguientes: 

• Debe ser ejecutada con la activa participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, es decir, no sólo de la escuela, y en especial de la familia, 

sino de otras escuelas que reciben y envían estudiantes, de instituciones, etc.  
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• Es una forma de dirección participativa que, esencialmente, involucra a todos en la 

planificación, ejecución y control de las transformaciones necesarias en la escuela 

para adaptarse a las exigencias del medio y lograr el compromiso colectivo de 

asumir determinados signos de identidad, de comprometer y definir objetivos 

educativos y pedagógicos y de contribuir en la dirección escolar de cada centro.  

 

• Su concepción sistémica permite concebir y ejecutar las estrategias viendo la 

escuela en su interacción con la comunidad en que se desenvuelve, 

transformándose ella y transformando su entorno, este es el nuevo rol que le 

corresponde jugar en el momento actual.  

• La estrategia que se elabore en cada escuela debe proyectarse de forma 

prospectiva y anticipadora, es decir, de futuro a presente, teniendo como base para 

su concepción partir del modelo u objetivos que cada nivel de enseñanza debe 

cumplir como institución educacional y de ella derivar los objetivos a grados o años, 

y a los departamentos docentes y de ellos a cada uno de los profesores. Según 

Ortiz Alexander L. (2005) 

Esta forma de planeacion resulta novedosa, pero sobre todo atractiva y un desafío para 

quienes deseen implementarla de manera permanente, anteriormente se hacían planeaciones 

de acuerdo a las experiencias de ciclos escolares pasados, sin tomar en cuenta que el contexto 

cambia constantemente, los alumnos no son los mismos, cada vez los niveles de exigencia en 

calidad educativa son mas demandantes, y como resultado de una planeacion no analizada, ni 

enfocada estratégicamente los resultados eran muchas veces no los deseados, o esperados. 

Existen métodos, técnicas e instrumentos para ejercer la planeacion estratégica en una 

institución educativa  una técnica muy factible de implementar en cualquier área a mejorar de la 
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escuela, esta es el análisis FODA, en el cual se recoge información para tomar decisiones, que 

pueden ser para implementarse, ó preventivas ó correctivas. 

El análisis FODA es una herramienta analítica que facilita sistematizar la información que 

posee la organización sobre el mercado y sus variables, con fin de definir su capacidad 

competitiva en un período determinado. Por lo general es utilizada por los niveles directivos, 

reuniendo información externa e interna a efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA). González  (2005). 

 

 Para utilizar en análisis FODA se hace a partir de una matriz del mismo nombre, FODA y 

se utiliza para considerar las fortalezas y debilidades del proceso en cuestión, así como las 

amenazas y oportunidades del entorno, en relación al asunto de estudio, el cual debe estar 

claramente definido. Para esta investigación será analizar las características de los diferentes 

tipos de exámenes, sin embargo generalmente se emplea en situaciones como: 

• Diagnóstico de una situación problemática.  

• Solución de ideas de nuevos métodos y estrategias metodológicas.  

• Planeación de cambios parciales en el currículo escolar.  

• Planeación estratégica global o parcial de las instituciones educativas. 

El análisis de la matriz DOFA posibilita:  

• Señalar las combinaciones de mayor impacto en cualquier sentido y de ellas 

derivar lineamientos estratégicos para: paralizar, anular, apoyar, desarrollar o hacer 

más eficaz las de sentido positivo.  

• Identificar la clave de la situación problemática actual, la  que actúa como el 

elemento control de las dificultades que es necesario enfrentar y se define como 

problema estratégico.  
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• Identificar la clave de dirección en que es necesario trabajar para lograr cumplir la 

misión y que se define como solución estratégica derivada.  

• Diferentes autores realizan adaptaciones en los valores de salida que pueden 

obtenerse de ella:  

• Enunciado de cuatro formulaciones estratégicas al atender condiciones pareadas 

D-A, F-A, D-D, y F-O, como cuatro opciones de trabajo a desarrollar 

simultáneamente, con tácticas especificas.  

• Condiciones también pareadas toman la fuente para una decisión de retirarse, 

sobrevivir, tomar una política de cautela o crecer en cambios.  

• Culminar el proceso con una formulación única tomando direcciones que integren 

todas las fuerzas. 

La planeación estratégica, muy desarrollada en el mundo empresarial y de los servicios, 

en esta última década empieza a ser estudiada y aplicada en el contexto educacional y con más 

fuerza, en el universitario; de ahí la necesidad e interés en su estudio y aplicación. Tiene su 

base en los elementos más novedosos y actuales de la planeación estratégica, y de otras 

teorías y corrientes, ya que pretende abarcar la totalidad del problema estratégico. 

2.7  Conceptos utilizados en una evaluación educativa 

Para entender parte del proceso de evaluación de una institución educativa se parte de 

varios conceptos que se utilizan para identificar los roles que juegan los mismos, ya que al 

utilizar varios instrumentos de evaluación, dentro de su diseño, aplicación y análisis existen 

como tal el papel de la confiabilidad y de la validez que se describen a continuación. 

2.7.1 Confiabilidad contra validez 

Regularmente escuchamos decir en nuestra vida cotidiana la palabra “ confiabilidad” y 

sus variantes, “ yo confío en ti” , “ ese presidente confía en su equipo de trabajo”, “ confío en 

que todo saldrá bien”,  todos los ejemplos anteriores suenan con un aire positivo, y  la lista de 
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ejemplos puede seguir, sin embargo en los test es diferente el significado ya que no significa 

algo positivo sino algo constante y consistente solamente; al respecto Cohen (2001) dice:  “Y 

mientras en la conversación cotidiana confiabilidad siempre denota algo que es valorado en 

forma positiva, confiabilidad en el sentido psicométrico tan sólo denota algo que es consistente, 

no necesariamente consistentemente bueno o malo, sino tan sólo consistente.” 

Por poner un ejemplo fácil, alguien puede decir “si me tomo un vaso con agua en la 

mañana siempre a la media hora voy al baño”, el hecho que el vaso siempre le cause ir al baño 

después de media hora no significa que sea bueno o malo, si no que solo es algo constante, 

porque siempre le pasa. Lo mismo pasa en la confiabilidad de los test, por eso Cohen (2001) 

dice que es importante para nosotros como administradores de pruebas y consumidores de 

información sobre ellas saber qué tan confiables son así como otros procedimientos de 

medición. Pero la confiabilidad, rara vez es una cuestión de todo o nada; hay diferentes tipos y 

grados de confiabilidad. Cohen (2001) dice que  Un coeficiente de confiabilidad es un índice de 

confianza. Expresando de manera más técnica, es una proporción que indica la razón entre la 

varianza de la puntuación verdadera en una prueba y la varianza total. 

Veamos en el siguiente apartado un ejemplo que pone Cohen (2001) para explicar de 

manera más práctica el concepto de confiabilidad, específicamente las estimaciones de 

confiabilidad. 

 

2.7.1.1 Estimaciones de confiabilidad 
 

Según Cohen (2001) existen cuatro tipos de estimaciones de confiabilidad: 

 

- Estimaciones de confiabilidad de prueba y posprueba. 

-Estimaciones de confiabilidad de formas alternas o equivalentes. 

-Estimaciones de confiabilidad de división por mitades. 

-Confiabilidad entre evaluadores. 
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De los cuales para esta investigación se analizarán la primera y la última por ser las que 

mas se adecuan al problema de esta investigación. 

 

2.7.1.2 Estimaciones de confiabilidad de prueba y posprueba  

El siguiente es un ejemplo para entender las estimaciones de confiabilidad de prueba y 

posprueba que menciona Cohen (2001): 

Una regla hecha con el acero de la mejor calidad puede ser un instrumento de medición 

muy confiable; cada vez que se mide algo que tiene exactamente 12 centímetros de largo, por 

ejemplo, la regla indicará que lo que se está midiendo tiene exactamente 12 centímetros de 

largo. También puede decirse que la confiabilidad de este instrumento de medición es estable 

en el tiempo; ya sea que se midan los 12 centímetros hoy, mañana o el próximo año, la regla 

aún va a medir 12 centímetros como 12 centímetros. Por el contrario, una regla construida de 

masilla podría ser un instrumento de medición poco confiable. Un minuto podría medir algún 

patrón que se sabe que tiene 12 centímetros de largo como 12 centímetros, al minuto siguiente 

podría medirlo como 14 centímetros y una semana después como 18 centímetros. Una forma 

de estimar la confiabilidad de un instrumento de medición es usando el mismo instrumento para 

medir lo mismo en dos puntos en el tiempo. En el lenguaje psicométrico, este enfoque de la 

valoración de la confiabilidad se llama "método de prueba y posprueba" y el resultado de dicha 

valoración es una estimación de la "confiabilidad de prueba y posprueba".  

Según  Cohen (2001) Confiabilidad de prueba y posprueba es una estimación de la 

confiabilidad obtenida al correlacionar pares de puntuaciones de las mismas personas en dos 

aplicaciones diferentes de la misma prueba. La medida de prueba y posprueba es apropiada 

cuando se valora la confiabilidad de una prueba que pretende medir algo que es relativamente 

estable a lo largo del tiempo, como un rasgo de personalidad. Si se supone que la característica 

que se está midiendo fluctúa con el tiempo, tendría poco sentido evaluar la confiabilidad de una 

prueba usando el método de prueba y posprueba; se encontrarían correlaciones insignificantes 
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entre las puntuaciones obtenidas en las dos aplicaciones de la prueba. Estas correlaciones 

insignificantes se deberían a cambios reales en cualquier cosa que sea lo que se está midiendo 

en lugar de deberse a factores inherentes en el instrumento de medición.  

Conforme pasa el tiempo, las personas cambian; pueden, por ejemplo, aprender cosas 

nuevas, olvidar algunas cosas y adquirir habilidades nuevas. Por lo general, aunque hay 

excepciones, conforme se incrementa el intervalo de tiempo entre las aplicaciones de las 

mismas pruebas, disminuye la correlación entre las puntuaciones obtenidas en cada prueba. El 

paso del tiempo puede ser una fuente de varianza de error. Entre mayor tiempo pase, es más 

probable que el coeficiente de confiabilidad será menor. Cuando el intervalo entre las pruebas 

es mayor que seis meses, a menudo se hace referencia a la estimación de la confiabilidad de 

prueba y posprueba como "coeficiente de estabilidad". Una estimación de la confiabilidad 

prueba y posprueba de una prueba de matemáticas podría ser baja si quienes respondieron la 

prueba tomaron un curso de matemáticas antes de que se aplicara la segunda prueba. Una 

estimación de la confiabilidad prueba y posprueba de un perfil de personalidad podría ser baja 

si quien responde la prueba sufrió algún trauma emocional o recibió orientación durante el 

periodo intermedio. Puede encontrarse una estimación baja de la confiabilidad prueba y 

posprueba aun cuando el intervalo entre pruebas es relativamente breve; esto si las pruebas 

ocurren durante un tiempo de grandes cambios del desarrollo con respecto a las variables que 

está diseñada para evaluar. Una evaluación de un coeficiente de confiabilidad prueba y 

posprueba debe abarcar, por consiguiente, más allá de la significación del coeficiente obtenido; 

debe extenderse a una consideración de los posibles factores que intervienen entre las 

aplicaciones de la prueba si hemos de llegar a conclusiones apropiadas sobre la confiabilidad 

del instrumento de medición (Cohen, 2001). 

Una estimación de la confiabilidad prueba y posprueba puede ser más apropiada para 

calibrar la confiabilidad de pruebas que emplean como medidas de resultados el tiempo de 

reacción o juicios perceptivos (como discriminaciones de brillantez, sonoridad o gusto). Sin 
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embargo, incluso al medir variables como éstas y aun cuando el periodo entre las dos 

aplicaciones de la prueba sea relativamente pequeño, nótese que pueden intervenir diversos 

factores (como experiencia, práctica, memoria, fatiga y motivación) y confundir una medida de 

confiabilidad obtenida. Cohen (2001). 

 

2.7.2  Medidas de confiabilidad entre evaluadores 
En situaciones en las que estamos siendo evaluados, por lo general nos gustaría creer 

que sin importar quién esté haciendo la evaluación, seríamos evaluados en la misma forma. Por 

ejemplo, si el profesor de un curso fuera a evaluar su conocimiento de la materia por medio de 

una prueba de ensayo, a usted le gustaría pensar que la calificación que reciba en la prueba de 

ensayo sería la misma si fuera calificada por su profesor o por cualquier otro profesor que 

imparta el curso. Si presenta un examen práctico para obtener su licencia de manejo, a usted le 

gustaría pensar que aprobar o reprobar la prueba sólo es cuestión de su desempeño detrás del 

volante y no una función de quién está sentado en el asiento del pasajero. Por desgracia, en 

algunos tipos de pruebas bajo algunas condiciones, la puntuación puede ser más una función 

del evaluador que de alguna otra cosa. Esto se demostró desde 1912 cuando unos 

investigadores presentaron una composición de inglés de un alumno a una convención de 

maestros, y fue calificada por voluntarios, con calificaciones que variaron desde un mínimo de 

50% hasta un máximo de 98% Starch y Elliott, 1912, citados por Cohen (2001).  

Denominada en forma diversa como "confiabilidad del evaluador", "confiabilidad del 

juez", "confiabilidad del observador" y "confiabilidad entre evaluadores", la confiabilidad entre 

evaluadores es el grado de acuerdo o consistencia que existe entre dos o más evaluadores (o 

jueces o calificadores). Pueden publicarse referencias a los niveles de confiabilidad entre 

evaluadores para una prueba particular (ya sea en el manual de la prueba o en alguna otra 

parte), y si el coeficiente de confiabilidad es muy alto, el futuro administrador de la prueba sabe 

que las puntuaciones pueden derivarse en forma consistente y sistemática por varios 

evaluadores con suficiente capacitación. Un elaborador de pruebas responsable que es incapaz 
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de crear una prueba que pueda ser calificada con un grado razonable de consistencia por 

evaluadores capacitados regresará al pizarrón para descubrir la razón para este problema. Si, 

por ejemplo, el problema es una falta de claridad en los criterios de calificación, entonces el 

remedio podría ser redactar de nuevo la sección de criterios de calificación del manual para 

incluir reglas de calificación redactadas con claridad. Una revisión de la literatura sobre la 

capacitación de evaluadores para mejorar su desempeño en las estimaciones sugiere que las 

conferencias para evaluadores sobre las reglas de calificación no son tan efectivas para 

promover la consistencia entre ellos como proporcionarles la oportunidad de participar en 

discusiones de grupo junto con ejercicios de práctica e información sobre su precisión Smith, 

1986, citado por Cohen (2001).  Decimos "por lo general" debido a que existen excepciones. 

Por tanto, por ejemplo, si acude a una entrevista de trabajo y el patrón o entrevistador es un 

padre o algún otro pariente amoroso, podría esperar de manera razonable que la naturaleza de 

la valoración que recibiría no sería la misma que si el evaluador fuera alguna otra persona. Por 

otra parte, si el patrón o entrevistador es alguien con quien ha tenido un mal rato, puede ser 

tiempo de revisar de nuevo los anuncios de empleo.  

Quizá la forma más simple de determinar el grado de consistencia que existe entre 

evaluadores en la calificación de una prueba es calcular un coeficiente de correlación, un 

coeficiente de confiabilidad entre evaluadores. Suponiendo, por ejemplo, que se aplicó una 

prueba de 30 reactivos de tiempo de reacción a un sujeto y fue calificada por dos evaluadores, 

la confiabilidad entre éstos sería igual al valor del coeficiente de correlación de Spearman-

Brown corregido obtenido con respecto a 30 pares de puntuaciones. Si se encontrara que el 

coeficiente de confiabilidad es, digamos, .90, esto significaría que el 90% de la varianza en las 

puntuaciones asignadas por los evaluadores se deriva de diferencias reales en el tiempo de 

reacción del sujeto, mientras que el 10% podría atribuirse a factores distintos al tiempo de 

reacción del sujeto (es decir, error).  

En muchos casos, se usan más de dos evaluadores en estos estudios de confiabilidad. 
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En tales casos, se correlacionarían las puntuaciones obtenidas por los dos evaluadores, 

usando la r de Pearson o la rho de Spearman, dependiendo de la escala de medición de la 

puntuación de la prueba. 

La estadística kappa. La estadística kappa fue diseñada en un principio para ser usada 

en el caso en el que los evaluadores hacen estimaciones usando escalas nominales de 

medición (Cohen, 1960, citado por Cohen 2001). La estadística kappa fue modificada después 

por Fliess ,1971(citado por Cohen, 2001) para ser usada con múltiples evaluadores. Por lo 

general se ha recibido bastante bien la estadística kappa como una medida de confiabilidad 

entre evaluadores (Hartmann, 1977, citado por Cohen, 2001), aunque hay casos especiales en 

las que puede ser apropiado usar la kappa en una forma modificada (Conger, 1985) o usar otra 

medida, como la Y de Yule (Spitznagel y Helzer, 1985, citado por Cohen, 2001). 

 

2.7.3 Validez 

Cohen (2001) dice que en el lenguaje cotidiano, decimos que algo es válido si es sólido, 

significativo o está bien fundado en principios o evidencia. Por ejemplo, hablamos de una teoría 

válida, un argumento válido o una razón válida. En terminología legal, los abogados dicen que 

algo es válido si es "ejecutado con las formalidades apropiadas" (Black 1979, citado por Cohen 

2001), como un contrato válido y un testamento válido. En cada uno de estos casos, las 

personas hacen juicios basados en evidencia de la significación o la veracidad de algo. Del 

mismo modo, en el lenguaje de la evaluación psicológica, validez es un término usado 

conjuntamente con la significación de una puntuación de prueba, lo que en verdad significa la 

puntuación de la prueba. 

 

2.7.3.1 El concepto de validez 
Planteado en forma sucinta, la palabra validez cuando se aplica a una prueba se refiere a 

un juicio concerniente a lo bien que mide de hecho una prueba lo que pretende medir. De 

manera más específica, es un juicio basado en evidencia sobre lo apropiado  



de las inferencias extraídas de las puntuaciones de prueba.1 Una inferencia es un resultado 

lógico o deducción en un proceso de razonamiento. Las caracterizaciones de la validez de las 

pruebas y las puntuaciones de prueba son expresadas con frecuencia con términos como 

"aceptable" o "débil", reflejando un juicio de lo adecuadamente que se está midiendo en 

realidad el atributo para cuya medición estaba diseñada la prueba. En un juicio de validez hay 

inherente un juicio de utilidad. Un psicometrista respetado incluso definió la validez como lo "útil 

desde el punto de vista científico" que es un instrumento de medición (Nunnally, 1978, p. 86, 

citado por Cohen, 2001). 

En el caso de ésta investigación se cuenta con un instrumento diseñado por Valenzuela 

(2004) que cuenta con las características que se pretenden medir para conocer la situación 

actual de una institución educativa y que conllevan a un análisis mas preciso por contener en 

sus respuestas valores numéricos que son graficables, y que permiten observar de manera 

rápida y práctica la situación de la escuela en sus aspectos internos y externos, y dentro de 

éstos verificar cuales son los detonantes para proponer estrategias agresivas para mejorar la 

anomalía detectada o bien para optimizar una ventaja observada. 
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Capítulo 3 Metodología 

 La metodología dentro de una investigación es la parte estructural de cómo y con qué 

herramientas se va a llevar a cabo, para efectos de la presente investigación se describen el 

enfoque metodológico, el universo, el procedimiento y las técnicas de recolección de datos 

necesarios para sacar resultados precisos de analizar y poder llegar a conclusiones concretas.  

3.1 Enfoque metodológico 
La presente investigación se basa en determinar si el análisis FODA es una herramienta 

confiable y válida para la toma de decisiones hacia la mejora continua de las instituciones 

educativas; por lo tanto el enfoque es cualitativo, se realizaron varias encuestas-cuestionarios a 

profesores, directivos y al alumnos de una institución educativa y también se aplico la 
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herramienta FODA propuesta por Valenzuela (2004). Mediante la aplicación de dichos 

instrumentos se determina si es posible que con el uso de estas herramientas  

Entonces bien, veamos qué es el análisis FODA, y cómo se puede aplicar en el análisis 

de los tipos de exámenes y cómo podemos determinar su eficiencia y eficacia. 

El análisis FODA se usa mucho en las empresas, de manera puntual, en la planeación 

estratégica, es decir, cuando las empresas u organizaciones tienen un objetivo determinado, 

bien pues, "la planeación estratégica es el proceso mediante el cual los objetivos empresariales 

para el futuro son identificados en respuesta a la percepción de las oportunidades y amenazas, 

y por el entendimiento de las debilidades y las fuerzas de la empresa, las actividades son 

seleccionadas y los recursos son asignados para alcanzar los objetivos". (Boar, 1993).  

Ya sabiendo que persigue la planeación estratégica, entonces podemos saber qué es y 

para qué se usa el análisis o matriz FODA. 

3.1.1  El Análisis FODA 

Se trata de una herramienta analítica que facilita sistematizar la información que posee la 

organización sobre el mercado y sus variables, con fin de definir su capacidad competitiva en un 

período determinado. Por lo general es utilizada por los niveles directivos, reuniendo 

información externa e interna a efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas “FODA”. González (2005). 

 

Según González (2005) este análisis combina el interior de la empresa (fortalezas y 

debilidades) con las fuerzas externas (oportunidades y amenazas).  

 

- Las Fortalezas (internas): Aspectos positivos internos de una organización (institución 

educativa),  son aquellas características de la empresa que la diferencian en forma positiva al 
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compararse con otras y en consecuencia potencian las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo, González (2005). 

- Las Debilidades (internas) Aspectos internos negativos de la organización (institución 

educativa), son sus falencias, los aspectos en los cuales será necesario actuar rápidamente 

para no quedar en situación crítica. Una de sus consecuencias puede ser la pérdida de 

participación en el mercado. Debemos tener en cuenta que las debilidades son la puerta de 

entrada de las amenazas, González (2005). 

- Las Oportunidades (externas) Aspectos positivos externos de una organización (institución 

educativa), son las posibilidades que presenta el mercado, que solo podrán ser aprovechadas si 

la empresa cuenta con las fortalezas para ello  González (2005). 

- En tanto que Las Amenazas (externas) Aspectos externos negativos de la organización 

(institución educativa), están compuestas por severas condiciones que pueden afectar el 

desenvolvimiento de la empresa, llegando en caso extremo, a su desaparición González (2005). 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.1  Análisis FODA, fuente: González (2005) 

Como se puede ver en la figura 3.1.1, las fortalezas hacen que se puedan aprovechar las 

oportunidades, y mientras tanto las debilidades son aspectos que se pueden mejorar y conjugar 

con  las oportunidades presentes dentro de la institución educativa. 
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 Es indudable entonces, que resulta necesario aprovechar las oportunidades que 

presenta la institución educativa, ya que son elementos externos que dan pie al desarrollo y 

aplicación de estrategias, que bien se pueden combinar con las fortalezas internas con las que 

cuente la institución. A medida que desarrollen, e implementen con éxito estrategias de acuerdo 

con las fortalezas y oportunidades, las debilidades y amenazas que existan pueden ir 

decayendo paulatinamente; no por esto se dejan de lado los aspectos negativos que hay que 

atacar, ya que sin esto se estaría cayendo en un error grave que desencadenaría un descontrol 

al no proponer acciones correctivas para los elementos negativos que esté atravesando la 

institución. 

La realización sistemática de esta técnica de análisis de problemas (FODA) permite 

realizar ejercicios para el logro de los objetivos que se plantea en cada característica o grupo de 

características de una organización.  

           Con el análisis FODA se puede  “capacitar para el desarrollo de procesos mentales que 

permiten el manejo y transformación de la información ( instrumentos utilizados en el análisis), a 

través de la ejercitación de las habilidades analíticas y creativas de pensamiento; ya que no 

sólo se busca comprender a través de la construcción y reconstrucción de objetos de 

conocimiento, sino que se exige un pensamiento experto, crítico y creativo, manifestado a 

través de la originalidad, así como de la comparación, relación, formulación, evaluación y 

proposición de opciones y modelos tanto alternativos como propios desde una perspectiva 

integral”. González (2005). 

3.1.2 Implementación de la metodología FODA 

En consecuencia, planificar para implementar el FODA comprende según González 

(2005), seguir los siguientes pasos al implementar los instrumentos que se vayan a utilizar en la 

evaluación de una institución educativa: 

• Integración de un equipo de expertos en el tema. 
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• Diseño de una agenda de trabajo para diseñar los test o encuestas 

• Sesión de brainstorming, ( tormenta de ideas para diseñar los test o encuestas) 

• Selección , análisis, y ordenamiento de los tipos de preguntas 

• Alternativas estratégicas para la respuestas a las preguntas 

• Planificación de los test o encuestas 

• Evaluación permanente de los test o encuestas para verificar su confiabilidad y validez. 

• Aplicación de los test o encuestas a las personas involucradas 

• Análisis de los test o encuestas 

• Presentación de resultados 

3.2 Método de recolección de datos  

3.2.1  Método de recolección de datos utilizado 

En toda investigación, es necesario recolectar datos que nos indiquen como se comporta 

un fenómeno u objeto, en circunstancias iguales o distintas, incluso hay datos que se necesiten 

recolectar varias veces hasta estar seguro de un resultado esperado. 

Durante este investigación se utilizaron instrumentos diseñados por el doctor Valenzuela 

(2004), y los mismos fueron para  evaluar aspectos de una institución educativa con el objeto de 

identificar fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas de una institución educativa. 

Los instrumentos están diseñados de tal forma que arrojen resultados que permitan hacer 

un análisis cuantitativo y cualitativo de los mismos, en la medida que se analicen los resultados 

pueden resultar respuestas que denoten cierta tendencia, ya sea positiva o negativa, que la 

institución educativa pueda controlar o no, esto es, que existen una gran variedad de 

respuestas que pueden analizarse, y que al final de cuentas van a servir para tomar decisiones, 

decisiones que serán mejores, ya que serán tomadas de acuerdo a resultados obtenidos de una 
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investigación; cuando se cuenta con información real que se pueda transformar en resultados 

analizables, las decisiones y medidas correctivas que se implanten serán mas seguras y 

eficaces y podrán estar en una línea que pueda seguir hacia una mejora continua en la 

institución educativa a través de cada ciclo escolar o cada ves que lo requiera, ya sea de forma 

integral, o solo en una parte de su estructura. 

3.2.2 Las técnicas de recolección de datos 

La técnica de recolección de datos que se utiliza en esta investigación es mediante el 

Análisis FODA, es una  técnica cualitativa y analítica que facilita sistematizar la información 

que posee la organización sobre el mercado y sus variables, con fin de definir su capacidad 

competitiva en un período determinado. Por lo general es utilizada por los niveles directivos, 

reuniendo información externa e interna a efectos de establecer Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas “FODA” González (2005).  

MATRIZ FODA 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.2.2 Matriz FODA de una institución educativa. (Creación propia de la autora) 

3.2.3 El procedimiento  

El procedimiento será a través del instrumento FODA que incluye aspectos detonantes de 

una escuela, estos son elementos internos y externos, como por ejemplo la situación actual de 

las debilidades y fortalezas de la institución educativa. 

FORTALEZAS 
-  Aspectos positivos internos de la 
institución educativa. 
 

OPORTUNIDADES 
-  Aspectos positivos externos de la 
institución educativa. 

DEBILIDADES 
- Aspectos negativos internos de la 
institución educativa. 
 
 

AMENAZAS 
- Aspectos negativos externos de la 
institución educativa. 
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3.2.4 Definiendo el universo 

Dentro de la presente investigación fueron encuestados para el instrumento FODA un 

total de 92 personas miembros de la comunidad educativa, de los cuales 72 fueron alumnos de 

los tres niveles de preparatoria existentes, y estuvieron repartidos de la siguiente manera:  9 

alumnos de segundo semestre grupo “a”, 9 alumnos de segundo semestre grupo “b”, 9 alumnos 

de cuarto semestre grupo “a”, 9 alumnos de cuarto semestre grupo “b”, 12  alumnos 

pertenecientes al grupo de sexto semestre del bachillerato de ciencias económico 

administrativas, 6  alumnos pertenecientes al grupo de sexto semestre del bachillerato de 

ciencias sociales y humanidades, 9 alumnos pertenecientes al grupo de sexto semestre del 

bachillerato de ciencias químico biológicas, 9 alumnos pertenecientes al grupo de sexto 

semestre del bachillerato de ciencias físico matemáticas; estos alumnos oscilan entre las 

edades de 15 y 19 años. El tipo de muestreo en relación con los alumnos fue un muestreo no 

aleatorio, ya que se utilizó una regla para escoger a los alumnos; esto se explica en párrafos 

posteriores. Participaron también 18 docentes que suman la totalidad de la institución y que su 

antigüedad en la institución oscila entre los uno y ocho años, y que cuentan con edades que 

oscilan entre los 24 y 51 años; asimismo participaron la directora y subdirectora con siete y un 

año de antigüedad respectivamente y dos asistentes, una administrativa y otra de control 

escolar cuya antigüedad es de uno y seis años respectivamente.  

Cabe mencionar que para escoger a los nueve alumnos de cada grupo, a excepción del 

grupo de sexto semestre del bachillerato de ciencias sociales y humanidades, que se 

encuestaron a seis alumnos y que son todos los que están en ese grupo, para los demás, se 

pidió a control escolar que proporcionara la lista con los nueve alumnos a encuestar que se 

regirían por ser tres alumnos de promedio de 7, tres alumnos con promedio de 8 y tres alumnos 

con promedio de 9 o más por cada grupo, esto con la finalidad de tener presentes las 

perspectivas de alumnos con diferentes perfiles académicos y que los resultados mostraran una 

fotografía mas fidedigna que de lo contrario se pudieran escoger al azar a los alumnos y con el 
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riesgo de que los que contestaran el instrumento fueran solo alumnos de muy bajo o de muy 

alto rendimiento escolar y que esto afectara la manera de percibir el instrumento así como las 

respuestas descritas. El porcentaje de la muestra de cada grupo y es de un promedio de 30%, 

ya que cada grupo cuenta con 25-30 estudiantes, y 9 alumnos representa éste porcentaje de 

manera general, excepto del grupo de ciencias sociales y humanidades que se les encuestó a 

todos por ser solo 6 alumnos en el grupo, el grupo de económico administrativas se 

encuestaron 3 alumnos más, por propia iniciativa de los alumnos. Dentro del número de 

alumnos que fueron encuestados se considera que es una muestra con un porcentaje muy 

bueno, el 30% de los alumnos es de gran peso, y más al escoger por promedios a los alumnos 

la confianza aumenta, ya que tenemos de todos los perfiles (perfiles por calificaciones); esto 

nos da la idea de una opinión más homogénea al aplicar la encuesta utilizada ya que al escoger 

a los alumnos solo al azar no se tendría ese elemento de los perfiles que permite tener una 

visión mas global de lo que representa la opinión de los alumnos. 

El instrumento aplicado fue  que fue el instrumento FODA explicado en secciones 

posteriores, en el que solo los participantes (muestra) tuvieron que seleccionar la respuesta 

más acorde a su percepción. 
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Capitulo 4 Análisis de resultados 

En este capitulo se presentan las relaciones cuantitativas entre las variables medidas y la 

interpretación del significados de dichas relaciones en términos del marco teórico con el que se 

cuenta y con lo que se determinó en base a la aplicación del instrumento aplicado a alumnos, 

profesores y directivos de la institución evaluada. Asimismo, se reportan los hallazgos de los 

resultados encontrados en función de lo que se tiene contemplado por la teoría del análisis 

FODA y determinar el grado en el que dicho análisis aplicado puede ser un instrumento 

adecuado que mida las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una institución 

educativa. 

El análisis FODA es un instrumento que se utiliza en las organizaciones para conocer los 

elementos internos y externos, el tener definidos estos elementos a los administradores les 

permite tener un panorama general pero preciso de la situación en la que se encuentra la 

institución (empresa), prever situaciones detectando elementos débiles o amenazantes 

utilizando elementos fuerte y oportunos para contrarrestarlos.  

Un análisis FODA puede concebirse como si estuviese formado por dos etapas. En una 

primera etapa se solicita a diversos miembros de la comunidad educativa que señalen aquellos 

factores que perciben como Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la 

Institución. Para determinar los elementos que los encuestados van a percibir es necesario que 

en el instrumento utilizado tenga opciones cuantitativas para poder obtener los elementos y 

poderlos analizar. Cómo segunda etapa es cuantificar y analizar ésta percepción con ayuda de 

un instrumento como es el FODA. 

Los resultados que arrojan el análisis FODA son una especie de prueba de hipótesis 

sobre que constituyen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Institución, 

ya que es según el criterio de una muestra de la comunidad educativa; es cierto que los 

resultados mostrados son una fuerte fidedigna de información que nos ayuda para planear de 

manera eficaz el rumbo de la organización para periodos futuros. 
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La comunidad educativa tuvo mayor familiaridad para contestar las preguntas respecto a 

los elementos internos de la institución al estar diariamente inmersos en las actividades de la 

escuela. Sobre los elementos externos se descubrió que las personas encuestadas están 

menos relacionadas con la importancia del entorno de la institución incluso algunas preguntas 

de este tipo fueron contestadas en el rango de “sin opinión” quizá porque no se consideraron las 

preguntas como relevantes. 

A lo largo del Instrumento FODA se observa que las respuestas pueden tener un tinte 

especial de acuerdo al tipo de pregunta, como por ejemplo, en la preparación académica del 

personal docente la mayoría de las respuestas fue identificada como una fortaleza menor y es 

muy fácil pensar que esta  mayoría corresponde a alumnos.  

Aunque la aplicación del instrumento FODA fue dirigido hacia toda la comunidad 

educativa, se toma en cuenta que las respuestas que denotan para su tratamiento mayor, 

pensamiento critico y estrategias a proponer, si representan en elemento fuerte para la 

selección o cambio de propuestas estratégicas según lo que la institución educativa ya tenga 

identificado cambiar o mejorar. 

Para todos los elementos descritos en el instrumento se reconocen que tienen una gran 

importancia cualitativa que permitirá no solo profundizar en el por qué de cada problemática u 

oportunidad, sino también de clasificar los elementos internos y externos a través de las 

opiniones aportadas por los participantes tal y como fueron respondidas en esta investigación. 

En cuanto a los usos y beneficios de un análisis FODA señalados por Pearce y Robison 

(2005) y aquellos del instrumento utilizado se encontró que, en primer lugar se reconocen las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución. En el caso de esta 

investigación, esto se sabe de acuerdo a la clasificación otorgada a cada pregunta. En segundo 

lugar los directivos de la institución seleccionada y de cualquier otra podrán reconocer que tan 

bien esta funcionando la estrategia actual que se utiliza en la escuela para determinar las 

posibilidades que se obtienen de alcanzar los objetivos (Rodríguez, 2001). 
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Asimismo el conocimiento interno y externo de la organización trae como consecuencias 

que se mantenga un objetivo, se revise o se invalide (Rodríguez, 2001). La función del análisis 

FODA consiste básicamente en eso. Una vez que se ha obtenido información útil a través de los 

resultados obtenidos, los administradores tomaran las decisiones pertinentes. En la actual 

investigación no se dará propuesta alguna al respecto ya que no es el propósito de la 

investigación validar o cambiar los objetivos de la institución en donde se aplico el análisis 

FODA y además el investigador los desconoce. 

Si bien es cierto que en la teoría no se tiene contemplada una escala numérica para 

otorgar un valor a cada característica interna y externa de la organización,  como en el caso del 

FODA aplicado, Hernández (2006) sugiere agrupar todas las fortalezas, todas las habilidades, 

todas las oportunidades y todas las amenazas en cuatro grupos; esto quiere decir que 

Hernández no contempla la división de cada elemento en un valor mayor o menor, como en el 

caso del instrumento que se utilizo en esta investigación.  

En suma, se concluye que, el análisis FODA es un buen instrumento para detectar los 

elementos internos y externos de una institución educativa ubicándolos en Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas para establecer o cambiar la(s) estrategia(s) que 

permitirán alcanzar los objetivos planteados. Además, si existiera dificultad para ubicar algún 

elemento en estas cuatro posibilidades, un análisis cualitativo es recomendable, ya que las 

características de las instituciones educativas influyen en las respuestas de los integrantes de 

una comunidad educativa. 

 
4.1 Resultados de la aplicación del análisis FODA dentro de la institución 
educativa 

Para obtener resultados concretos, después de haber aplicado el instrumento FODA 

diseñado por Valenzuela (2004) se procedió al conteo de la frecuencia de cada una de las 

respuestas de los cincuenta reactivos con los que cuenta dicho instrumento. Se derivó a 

elaborar una tabla en el programa Excel para determinar la media, mediana, moda y desviación 
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estándar de las respuestas del instrumento, así como también se utilizaron los datos capturados 

en la tabla para elaborar las graficas correspondientes a cada pregunta que incluyen en su 

totalidad elementos internos y externos de la institución educativa. 

Se contempló una tabla en la cual se describen los enunciados con mayor incidencia de 

respuestas de los aspectos positivos y negativos de la institución dentro de su ámbito interno y 

externo; esto quiere decir que se tomaron en cuenta los enunciados de las preguntas con 

respuestas de debilidades y fortalezas menores, y de debilidades y fortalezas mayores en sus 

clasificaciones de internas y externas. 

También se elaboró una tabla donde se colocan las preguntas en las cuales el resultado 

fue “0” cero y que no encajaron en ninguna categoría. 

En la siguiente tabla se describen cada uno de los ítems en la categoría que hayan 

encajado de acuerdo a las respuestas arrojadas en las encuestas aplicadas, es decir, se 

encuentran dentro de la matriz FODA elementos internos y externos que sean aspectos 

positivos y negativos para la institución sin subclasificarlos en debilidad o fortaleza menor o 

mayor, de esta manera se puede analizar de manera general sobre las estrategias que se 

pueden seguir después del análisis de los enunciados. En la sección de anexos se encuentran 

cada una de las preguntas a manera de gráfica los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento FODA. 

 

Tabla 4.1  Resultados de la aplicación del análisis FODA dentro de la institución educativa. 

 

               ASPECTOS  POSITIVOS                                 ASPECTOS NEGATIVOS 

Fortalezas (interna)  Amenazas (externa) 

1-.El nivel académico de los egresados. 
2.-El liderazgo del director. 

3.-La preparación académica del personal docente. 

4.-El desempeño de los profesores como facilitadores 
de procesos de aprendizaje de los alumnos. 

7.-La preparación profesional del personal 
administrativo. 

8.-El desempeño del personal administrativo como 

26.-Participación actual de la comunidad o asociación 
de padres de familia (si es que existe) en el diseño e 
implementación del currículum y del proceso 
enseñanza—aprendizaje. 

28.-Perfil psicológico de las familias de los alumnos de 
la institución, que puede incidir en su disposición para 
estudiar. 

32.-Disponibilidad de servicios de auxilio (policía, 
bomberos y servicios médicos) en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
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apoyo al trabajo académico. 

11-.El clima laboral que se respira entre los diversos 
trabajadores de la institución. 

12.-El ambiente estudiantil. 

15.-La estructura administrativa de la institución 
(organización y definición de puestos). 

16.-La eficiencia (simplicidad y efectividad) de los 
procedimientos administrativos. 

17.-La comunicación formal (oficial) entre los diversos 
miembros de la comunidad educativa. 

18.-La comunicación informal (espontánea) entre los 
diversos miembros de la comunidad educativa. 

19.-Las condiciones generales de los salones de clase. 

21.-El centro de cómputo (hardware y software). 

 

 

institución educativa.

36.-Presupuesto del gobierno destinado a gastos de 
educación. 

46.-Impacto de las tendencias globalizadoras en el 
mundo en los sistemas educativos del país. 

48.-Probabilidad de ocurrencia de contingencias 
naturales (sismos, ciclones, incendios, etc.) en el 
entorno inmediato en el cual se ubica la institución 
educativa. 

 

Debilidad (interna) Oportunidad (externa) 

5.-Los sistemas de capacitación y actualización de 
profesores. 

6.-La remuneración económica del trabajo del personal 
docente. 

10.-La remuneración económica del trabajo del 
personal administrativo. 

13.-La disciplina de los alumnos. 

14.-El cumplimiento de los reglamentos escolares. 

20.-El acervo bibliográfico en la biblioteca. 

22.-Las instalaciones deportivas. 

23.-Los currícula o planes de estudio de los programas 
académicos. 

25.-El impacto social que el trabajo escolar tiene en la 

comunidad (por ejemplo, gracias a movimientos de 

acción social). 

27.-Participación actual de la comunidad o asociación 
de padres de familia (si es que existe) en proyectos 
extracurriculares de la institución educativa. 

29.-Situación económica de las familias de los alumnos 
de la institución, que puede incidir en su disposición 
para estudiar. 

30.-Estado de la seguridad pública en el entorno 
inmediato (vecindario, colonia o población) en el cual se 
ubica la institución educativa. 

31.-Condiciones de salud pública en el entorno 
inmediato (vecindario, colonia o población) en el cual se 
ubica la institución educativa. 

33.-Disponibilidad de servicios de energía eléctrica, 
agua y drenaje en el entorno inmediato (vecindario, 
colonia o población) en el cual se ubica la institución 
educativa. 

34.-Condiciones de vialidad (pavimentación, señales de 
tránsito, iluminación, etc.) en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa, para facilitar el acceso a ésta. 

35.-Situación económica y financiera del país en 
general: política económica, deudas interna y externa, 
balanza comercial, PNB, PIB, etc. 

37.-Asignación de recursos financieros a la institución 
educativa en el próximo ciclo escolar. 

38.-Impacto de las leyes y políticas laborales del país 
en el desempeño de los trabajadores de la institución. 

40.-Clima político en el país: situación electoral, cambio 
de presidente, etc. 

41.-Condiciones políticas actuales dentro del ministerio 
o secretaría de educación. 

42.-Naturaleza de los cambios o reformas educativas 
que se estén gestando, como resultado de las políticas 
educativas de la actual administración. 

43.-Uso de las nuevas tecnologías de información 
(computadoras e internet) en los sistemas educativos 
existentes. 
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44.-Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) 
ante las diversas razas e idiosincrasias presentes en 
los varios grupos culturales que conforman al país. 

45.-Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) 
respecto a la igualdad de derechos entres hombres y 
mujeres. 

47.-Inclusión (hipotética) del idioma inglés como una 
materia obligatoria dentro de los planes de estudio de la 
educación primaria y secundaria. 

49.-Condiciones climáticas en el entorno inmediato en 
el cual se ubica la institución educativa. 

50.-Condiciones de limpieza vs. Contaminación del 
medio ambiente en el entorno inmediato en el cual se 
ubica la institución educativa. 

 

 

Continuación Tabla 4.1 

Enunciados Que Encajaron En La Categoría “0” Cero 

ENUNCIADOS DE ELEMENTOS 

INTERNOS 

ENUNCIADOS DE ELEMENTOS 

EXTERNOS 
9.-Los sistemas de capacitación y actualización del 

personal administrativo. 

 

39.-Impacto de las relaciones sindicales en la labor 
educativa que la escuela realiza. 

 

 

4.2 Confiabilidad 
Para efectos de la confiabilidad del instrumento, no sé aplicó una postprueba, sino que se 

utilizó la herramienta de confiabilidad con el alfa de cronbach, es decir es un coeficiente que nos 

indica la confiabilidad del instrumento utilizado, existen  según Carmines y Zeller ( citados por 

Hernández, 2003) dos procedimientos para calcular el coeficiente “ alfa”, uno de ellos es sobre 

la base de la varianza de los ítems y la otra es sobre la base de la matriz de correlación de los 

ítems, el procedimiento fue de la siguiente manera: 

a) Se aplica la escala 

b) Se obtienen los resultados 

c) Se calculan los coeficientes de correlación r de Pearson entre todos los ítems( todos 

contra todos de par en par) 

d) Se elabora la matriz de correlación con los coeficientes obtenidos. 
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e) Se calculan “p” (el promedio de las correlaciones y el numero de correlaciones no 

repetidas o no excluidas). 

f) Se aplica la formula siguiente: 

 

Α= N p 
  1+p ( N-1) 
    

 

Para esta investigación los datos fueron los siguientes: 

 

 
p= Suma de correlaciones                 8.51   = 0.2578 
 Numero de correlaciones no repetidas    33  
 
 
α= 50(.2578)                       12.89   = 0.95% 

1+ 0.2578 (50-1)              13.63 

Donde N es igual a  “50”  el número de los ítems (preguntas del instrumento). 

El coeficiente que resultó al aplicar la formula es de 0.95 % lo que significa que el 

instrumento tiene un alto coeficiente de confiabilidad. Cuando el coeficiente sale con menos de 

80 significa que el instrumento tiene un bajo coeficiente de confiabilidad, cuando sale con mas 

de 80 quiere decir que el instrumento cuenta con un alto coeficiente de confiabilidad. 

 Para poder aplicar la formula se tuvieron que determinar los coeficientes de correlación 

de Pearson de los ítems, a continuación se muestra la tabla con los datos necesarios para 

determinar la confiabilidad del instrumento: 

Tabla 4.2.1 Coeficientes de correlación de Pearson de los ítems 

    COEFICIENTE DE CORRELACION 
Pregunta N MODA MEDIANA  DE PEARSON 

1.- El nivel académico de los egresados. 75 1 0 0.082199494
2.- El liderazgo del director 87 1 1 0.427121098
3.- La preparación académica del personal 
docente. 85 1 1 -0.240192231
4.- El desempeño de los profesores como 
facilitadores de procesos de aprendizaje de 
los alumnos. 89 1 1 -0.755928946
5.- Los sistemas de capacitación y 
actualización de profesores. 85 -1 -1 -0.640464031
6.- La remuneración económica del trabajo 
del personal docente. 85 -1 -1 -0.339422117
7.- La preparación profesional del personal 78 1 1 -0.569494797
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administrativo. 
8.- El desempeño del personal 
administrativo como apoyo al trabajo 
académico. 78 1 1 0.082199494
9.- Los sistemas de capacitación y 
actualización del personal administrativo. 85 0 0 0.999801882
10.- La remuneración económica del 
trabajo del personal administrativo. 81 -1 0 -0.263794672
11.- El clima laboral que se respira entre 
los diversos trabajadores de la institución. 80 1 1 0.989743319
12.- El ambiente estudiantil. 81 1 1 -0.397359707
13.- La disciplina de los alumnos. 89 -2 -1 -0.960768923
14.- El cumplimiento de los reglamentos 
escolares. 83 -1 -1 -0.240192231
15.- La estructura administrativa de la 
institución (organización y definición de 
puestos). 75 1 1 0.292306411
16.- La eficiencia (simplicidad y efectividad) 
de los procedimientos administrativos. 79 1 1 0.944911183
17.- La comunicación formal (oficial) entre 
los diversos miembros de la comunidad 
educativa. 77 1 1 0.569494797
18.- La comunicación informal 
(espontánea) entre los diversos miembros 
de la comunidad educativa. 87 1 2 0.907841299
19.- Las condiciones generales de los 
salones de clase. 92 1 1 1
20.- El acervo bibliográfico en la biblioteca. 92 -2 -1 -0.994673586
21.- El centro de cómputo (hardware y 
software). 92 1 1 -0.240192231
22.- Las instalaciones deportivas. 92 -2 -1 -0.927145541
23.- Los currícula o planes de estudio de 
los programas académicos. 70 -1 -1 0
24.- Las actividades extracurriculares 
organizadas por la institución. 79 1 0 0.443532763
25.- El impacto social que el trabajo escolar 
tiene en la comunidad (por ejemplo, 
gracias a movimientos de acción social). 75 -2 -1 -1
26.- Participación actual de la comunidad o 
asociación de padres de familia (si es que 
existe) en el diseño e implementación del 
currículum y del proceso enseñanza—
aprendizaje. 64 -2 -1 -0.987183987
27.- Participación actual de la comunidad o 
asociación de padres de familia (si es que 
existe) en proyectos extracurriculares de la 
institución educativa. 66 1 0 0.892569604
28.- Perfil psicológico de las familias de los 
alumnos de la institución, que puede incidir 
en su disposición para estudiar. 75 -1 -1 -0.132067636
29.- Situación económica de las familias de 
los alumnos de la institución, que puede 
incidir en su disposición para estudiar. 92 1 1 0.944911183
30.- Estado de la seguridad pública en el 
entorno inmediato (vecindario, colonia o 
población) en el cual se ubica la institución 
educativa. 92 1 1 0.977355555
31.- Condiciones de salud pública en el 
entorno inmediato (vecindario, colonia o 
población) en el cual se ubica la institución 
educativa. 92 1 1 0.930833506
32.- Disponibilidad de servicios de auxilio 
(policía, bomberos y servicios médicos) en 92 -1 0 0.371153744
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el entorno inmediato (vecindario, colonia o 
población) en el cual se ubica la institución 
educativa. 
33.- Disponibilidad de servicios de energía 
eléctrica, agua y drenaje en el entorno 
inmediato (vecindario, colonia o población) 
en el cual se ubica la institución educativa. 92 2 1 0.826033188
34.- Condiciones de vialidad 
(pavimentación, señales de tránsito, 
iluminación, etc.) en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual 
se ubica la institución educativa, para 
facilitar el acceso a ésta. 92 1 1 0.993399268
35.- Situación económica y financiera del 
país en general: política económica, 
deudas interna y externa, balanza 
comercial, PNB, PIB, etc 78 1 1 -0.5
36.- Presupuesto del gobierno destinado a 
gastos de educación. 81 -2 0 0.277350098
37.- Asignación de recursos financieros a 
la institución educativa en el próximo ciclo 
escolar. 79 1 2 0.352380739
38.- Impacto de las leyes y políticas 
laborales del país en el desempeño de los 
trabajadores de la institución. 69 1 1 0.720576692
39.- Impacto de las relaciones sindicales 
en la labor educativa que la escuela 
realiza. 60 0 0 0.90419443
40.- Clima político en el país: situación 
electoral, cambio de presidente, etc. 83 1 1 0.826033188
41.- Condiciones políticas actuales dentro 
del ministerio o secretaría de educación 84 1 1 0.933256525
42.- Naturaleza de los cambios o reformas 
educativas que se estén gestando, como 
resultado de las políticas educativas de la 
actual administración. 79 1 1 0.277350098
43.- Uso de las nuevas tecnologías de 
información (computadoras e internet) en 
los sistemas educativos existentes. 92 1 1 0.132067636
44.- Actitudes de la sociedad (de 
aceptación o rechazo) ante las diversas 
razas e idiosincrasias presentes en los 
varios grupos culturales que conforman al 
país. 92 2 1 0
45.- Actitudes de la sociedad (de 
aceptación o rechazo) respecto a la 
igualdad de derechos entres hombres y 
mujeres. 92 1 1 0.960768923
46.- Impacto de las tendencias 
globalizadoras en el mundo en los 
sistemas educativos del país. 84 -1 0 -0.5
47.- Inclusión (hipotética) del idioma inglés 
como una materia obligatoria dentro de los 
planes de estudio de la educación primaria 
y secundaria. 92 1 1 1
48.- Probabilidad de ocurrencia de 
contingencias naturales (sismos, ciclones, 
incendios, etc.) en el entorno inmediato en 
el cual se ubica la institución educativa. 87 -1 -1 -0.720576692
49.- Condiciones climáticas en el entorno 
inmediato en el cual se ubica la institución 
educativa 90 1 1 -0.466321371
50.- Condiciones de limpieza vs. 87 -1 0 0.327326835
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contaminación del medio ambiente en el 
entorno inmediato en el cual se ubica la 
institución educativa 

  
Suma de 

correlaciones 8.510934253
 
4.3 Validez 

 
Los tres tipos de validez que se analizaron para ésta investigación fueron: validez de 

contenido, de criterio y de constructo para conocer si efectivamente el instrumento FODA 

aplicado midió lo que se pretendía que midiera. 

El análisis de validez de contenido permitió ver qué tanto el instrumento FODA que se 

aplicó incluye todos los elementos que, conforman los elementos internos y externos de las 

escuelas. 

Se propone de acuerdo a las preguntas del instrumento FODA una clasificación de tal 

manera que se pueda establecer una relación entre cada pregunta y un rubro específico. Hay 

algunas preguntas que no encajaron en alguna clasificación, pero pudiera ser motivo para 

ahondar mas en el tema e identificar a que rubro se les pudiera clasificar. 

Así pues, los elementos internos se clasificaron en dos grandes temas para ubicar cada 

pregunta de las correspondientes a los elementos internos de la institución educativa con base 

en la teoría: Clima organizacional y administración y gestión que son, de acuerdo a Assenza 

(2000), los elementos internos a tomar en cuenta de una institución escolar. 

Por una parte en el clima organizacional o laboral se encuentran todos aquellos factores 

que propician el ambiente psicosocial de las escuelas. Las preguntas del análisis FODA se 

escogieron en base en los factores que conforman el clima organizacional según Assenza ( 

2000), siendo éstas: la preparación académica del personal docente, el desempeño de los 

profesores como facilitadores de procesos de aprendizaje de los alumnos, la remuneración 

económica del trabajo del personal docente, la preparación profesional del personal 

administrativo, el desempeño del personal administrativo como apoyo al trabajo académico, la 

remuneración económica del trabajo del personal administrativo, la preparación profesional del 
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personal administrativo, la remuneración económica del trabajo del personal administrativo, el 

clima laboral que se respira entre los diversos trabajadores de la institución, el ambiente 

estudiantil, la disciplina de los alumnos, el cumplimiento de los reglamentos escolares, la 

comunicación formal ( oficial) entre los diversos miembros de la comunidad educativa, la 

comunicación informal  ( espontánea) entre los diversos miembros de la comunidad educativa 

tiene en la comunidad, las condiciones generales de los salones de clase, el acervo bibliográfico 

en la biblioteca, el centro de computo ( hardware y software), las instalaciones deportivas, las 

actividades extracurriculares organizadas por la institución, el impacto social que el trabajo 

escolar tiene en la comunidad. 

Estos elementos considerados dentro del clima organizacional se podrían, incluso, 

clasificar de acuerdo a los factores que lo conforman (véase tabla 4.3.1) de acuerdo a Assenza 

(2000). De esta forma, en los factores espirituales, psicológicos o morales se agruparon las 

preguntas que comprenden los valores, actitudes personales de la comunidad escolar, el 

liderazgo, lo que tiene relación a la autoestima, a la seguridad y a la motivación de quienes 

pertenecen a una institución educativa. 

En la clasificación de factores sociales o grupales, se incluyó a las preguntas que tienen 

que ver con las relaciones interpersonales y grupales, así como la forma de desempeñarse en 

funciones individuales o en equipo. Para la clasificación de factores físicos y tecnológicos se 

escogió a las preguntas relacionadas con el lugar físico del trabajo, las instalaciones del lugar y 

los medios para obtener información. En cuanto a la imagen institucional, se tomó en cuenta 

aquello que representa la escuela para la comunidad educativa y para la sociedad (Assenza, 

2000). 

Las preguntas que se clasificaron en el rubro de Administración y gestión se pueden 

observar en la tabla 4.3.2. Éstas se consideraron de ésta forma porque tienen que ver con la 

planificación de los aprendizajes con base en la planificación estratégica, la misión y los 
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objetivos de la escuela; y la administración del personal y de los participantes del sistema 

educativo (Assenza, 2000). 

 

Tabla 4.3.1 

Clasificación de los elementos internos con base en factores que integran el clima 

organizacional  

FACTORES QUE INTEGRAN EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

PREGUNTA SELECCIONADA

 
a) Factores espirituales, psicológicos o 
morales 
 
 
 
  
 
b) Factores sociales o grupales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Factores  físicos y tecnológicos 
 
 
 
d) Imagen institucional 
 

- La remuneración económica del trabajo del 

personal docente. 

- La remuneración económica del trabajo del 

personal administrativo. 

- El ambiente estudiantil. 

- La disciplina de los alumnos. 

- El liderazgo del director. 

- El clima laboral que se respira entre los diversos 

trabajadores de la institución. 

-  La comunicación formal (oficial) entre los 

diversos miembros de la comunidad educativa. 

- La comunicación informal ( espontánea) entre los 

diversos miembros de la comunidad educativa 

tiene en la comunidad. 

- El desempeño de los profesores como 

facilitadores en procesos de aprendizaje de los 

alumnos. 

- El desempeño del personal administrativo como 

apoyo al trabajo académico. 

- Las condiciones generales de los salones. 

- El acervo bibliográfico en la biblioteca.. 

- El centro de cómputo (hardware y software). 

- Las instalaciones deportivas. 

- El nivel académico de los egresados 

- La preparación académica del personal docente. 
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- Las actividades extracurriculares organizadas por 

la institución. 

- El impacto social que el trabajo escolar tiene en 

la comunidad. 

 

 

 

Tabla 4.3.2 

Elementos internos considerados dentro de Administración y gestión. 

 

- Los sistemas de capacitación y actualización de profesores.

- Los sistemas de capacitación y actualización del personal administrativo. 

- La estructura administrativa de la institución (organización y definición de puestos). 

- La eficiencia (simplicidad y efectividad) de los procedimientos administrativos. 

- La currícula o los planes de estudio de los programas académicos. 

 

Por otra parte, las preguntas del análisis FODA correspondientes a los elementos 

externos se clasificaron en la tabla 4.3.3, de acuerdo a una parte del marco teórico de ésta 

investigación. Dentro del entorno macroeconómico quedaron aquellas preguntas relativas a la 

economía nacional y extranjera (Solleiro y Castañón, s.f.) En la infraestructura física no sólo se 

agruparon las preguntas concernientes a las telecomunicaciones y transportes, sino también a 

los beneficios que se adquieren a través de ella. En los cambios tecnológicos (Rodríguez, 2001) 

se incluyó la pregunta concerniente a las tecnologías de información en los sistemas educativos 

existentes y en los factores políticos que pueden tener una influencia en la educación (Assenza, 

2000). 

Cabe mencionar que las preguntas que no pudieron clasificarse  de acuerdo con el marco 

teórico de la investigación por no habérseles podido ubicar en algún rubro fueron: participación 

actual de la comunidad o asociación de padres de familia en el diseño e implementación del 

curriculum y del proceso de enseñanza-aprendizaje, participación actual de la comunidad o 

asociación de padres de familia en proyectos extracurriculares de la institución educativa, 
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actitudes de la sociedad ( de aceptación o rechazo) ante las diversas razas e idiosincrasias 

presentes en los varios grupos culturales que conforman al país, actitudes de la sociedad ( de 

aceptación o rechazo) respecto a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 

probabilidad de ocurrencia de contingencias naturales ( sismos, ciclones, incendios, entre otros) 

en el entorno inmediato en el cual se ubica la institución educativa y condiciones climáticas en 

el entorno inmediato en el cual se ubica la institución educativa.  

 

Tabla 4.3.3 

Clasificación de elementos externos del FODA aplicado en base al marco teórico 

ENTORNO MACROECONÓMICO 

- Situación económica y financiera del país en general: política económica, deudas interna y 

externa, balanza comercial, pnb, pib, etc. 

-Presupuesto del gobierno destinado a gastos de educación.  

-Asignación de recursos financieros a la institución educativa en el próximo ciclo escolar. 

- Impacto de las tendencias globalizadoras en el mundo en los sistemas educativos del país. 

INFRAESTRUCTURA FISICA Y LOS BENEFICIOS QUE CONTRAE 

-Estado de la seguridad pública en el entorno inmediato (vecindario, colonia o población) en el 

cual se ubica la institución educativa. 

- Condiciones de salud pública en el entorno inmediato (vecindario, colonia o población) en el cual 

se ubica la institución educativa. 

- Disponibilidad de servicios de auxilio (policía, bomberos y servicios médicos) en el entorno 

inmediato (vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la institución educativa. 

- Condiciones de vialidad (pavimentación, señales de tránsito, iluminación, etc.) en el entorno 

inmediato (vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la institución educativa, para 

facilitar el acceso a ésta. 

- Condiciones de limpieza vs. contaminación del medio ambiente en el entorno inmediato en el 

cual se ubica la institución educativa. 

CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

-Uso de las nuevas tecnologías de información (computadoras e internet) en los sistemas 

educativos existentes. 

FACTORES POLÍTICOS 
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-Impacto de las leyes y políticas laborales del país en el desempeño de los trabajadores de la 

institución. 

- Impacto de las relaciones sindicales en la labor educativa que la escuela realiza 

- Clima político en el país: situación electoral, cambio de presidente, etc. 

- Condiciones políticas actuales dentro del ministerio o secretaría de educación. 

- Naturaleza de los cambios o reformas educativas que se estén gestando, como resultado de las 

políticas educativas de la actual administración. 

- Inclusión (hipotética) del idioma inglés como una materia obligatoria dentro de los planes de 

estudio de la educación primaria y secundaria. 
 

 
 

Aunque no todas las preguntas del instrumento FODA se pudieron colocar en alguna 

clasificación, esto queda como una oportunidad para próximas investigaciones que se estudie 

sobre cuales son los elementos externos de las instituciones educativas que se deben tomar en 

cuenta; sin embargo el contenido del cuestionario FODA coincide en gran medida y satisface la 

estructura de los elementos internos y externos que conforman las instituciones educativas, lo 

que nos lleva a la conclusión de que el instrumento utilizado tiene un alto grado de validez de 

contenido. 

 
4.3.1 Validez de criterio 
 

La validez relativa al criterio es un juicio respecto a lo adecuado que puede ser el uso de 

una puntuación de prueba para inferir la posición más probable del individuo en alguna medida 

de interés, siendo la medida de interés el criterio (Cohen, 2001). La validez de criterio del 

instrumento FODA recae principalmente en el análisis de la utilidad del instrumento en si con 

base en el conocimiento ( criterio) que tienen las autoridades, maestros, personal, alumnos, 

sobre el entorno interno y externo de la institución educativa; el criterio que cada persona tenga 

es útil para resolver problemas y resolverlos de manera práctica, asimismo tomar las acciones 
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correctivas,  decisiones convenientes sobre las estrategias existentes y sobre todo para evaluar 

el instrumento FODA aplicado. 

Es importante señalar que valdría la pena para futuras ocasiones aplicar el instrumento 

separando  a las personas por perfiles para poder identificar quizá criterios con los cuales 

responden a cada una de las preguntas, ya que puede suceder que un alumno no esté tan 

relacionado con lo que pase alrededor de su escuela y emite una respuesta sin conocimiento de 

causa, o según su percepción en ese momento. También puede suceder que sea una pregunta 

ajena a su conocimiento por no estar familiarizado con lo que pretende la pregunta a pesar de 

que se trate de una pregunta de un elemento interno de la institución.  

Aunque no sería para nada práctico el hecho de que no todas las personas encuestadas 

contestaran todas las preguntas de instrumento, si sería interesante sacar deducciones de las 

frecuencias de las respuestas por perfiles de personas encuestadas, quizá esto nos podría dar 

mayor información sobre la tendencia a una respuesta, aunque en la realidad el evaluador 

perciba lo contrario; en realidad una cosa es bien cierta, y es que las contestaciones del 

instrumento están basadas en percepciones y en vivencias, esto es el resultado finalmente de lo 

que está reflejando la institución educativa hacia la comunidad educativa y lo que arroja el 

instrumento FODA es una radiografía de lo que está sucediendo, pero también de cómo lo 

perciben los involucrados, y en función de esto también se deben generar cursos de acción. 

Haciendo un análisis de los elementos internos se pueden extraer varias preguntas de las 

cuales las respuestas no cayeron directamente dentro de una categoría, aunque en la matriz 

FODA se colocó cada una de las preguntas según su respuesta como fortaleza o debilidad 

interna o externa existen preguntas las cuales tuvieron poca diferencia al ser colocadas en una 

clasificación positiva, negativa o neutra (categoría cero).  

Continuando con el análisis se menciona la pregunta que se refiere al nivel académico de 

los egresados, que aunque fue colocada como fortaleza, la diferencia para colocarla como 

debilidad fue de dos puntos, esto quiere decir que a pesar de que la tendencia fue hacia una 
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fortaleza, en realidad es una tendencia confusa, susceptible a analizar mas a fondo, ya que hay 

muy poca diferencia entre una tendencia hacia lo positivo y hacia lo negativo. 

Existe otra pregunta que tiene una tendencia parecida, y es la referente a los planes de 

estudio de los programas académicos, en esta pregunta por ejemplo la tendencia es hacia una 

debilidad, sin embargo tiene una tendencia muy marcada (que casi iguala a la puntuación que la 

hace una debilidad)  hacia la respuesta NA/SO, a lo que fácilmente se puede pensar que la alta 

tendencia hacia la respuesta NA/ SO es porque los alumnos no tienen suficiente conocimiento 

de lo que implica un plan de estudios en una escuela, y esto detonó que su respuesta recayera 

en la categoría NA/SO. 

En cuanto a los aspectos externos existen mas divergencias puesto que por una parte 

puede que no se consideren relevantes para la practica educativa, o que se responda de 

acuerdo a solamente la percepción que se tiene de los elementos externos sin hacer un análisis 

profundo de lo que en realidad se pudiera contestar, por ejemplo existen algunas preguntas que 

los alumnos no tienen información suficiente para contestarla, dentro de la aplicación del 

instrumento uno de los alumnos decía: “ yo no sé que es política económica, ni la balanza 

comercial, y tampoco eso del PIB, pero de todos modos contesté donde decía SO”; por otro 

lado uno de los maestros mencionaba que “la pregunta del presupuesto del gobierno destinado 

a gastos de educación no va al caso, porque esta escuela es privada, entonces no tiene sentido 

colocar esta pregunta”, sin embargo esa pregunta tuvo respuestas bien variadas, quizá porque 

independientemente de que el gobierno no aporte dinero al colegio en cuestión, las personas si 

contestaron en las diferentes opciones de respuesta porque talvez consideraron la pregunta 

importante, independientemente si afectaba o no a la escuela evaluada, sobre esta misma 

pregunta al final la tendencia fue hacia una amenaza externa, y el resto de las respuestas 

fueron repartidas mas o menos de manera homogénea entre las respuestas que resultaban 

como oportunidad menor o mayor y NA/ SO, así como amenaza mayor. En este caso el criterio 

de los encuestados fue multivariado debido a las diferentes percepciones que se registraron, 
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aunque el objetivo de la pregunta no representara un aspecto que afectara a la escuela de 

manera directa. 

Hubo otra pregunta cuya tendencia fue positiva, y es la que hace referencia a las leyes y 

políticas laborales del país en el desempeño de los trabajadores de la institución, en este 

sentido cabe señalar que la mayoría de las personas contestó que es un factor positivo, sin 

embargo al analizar el nivel de los que contestaron NA/ SO es prácticamente igual, solo difiere 

por un punto, en esta pregunta es muy fácil determinar que los encuestados no tenían 

información suficiente para dar una respuesta, aunque finalmente la respuesta con mayor 

tendencia se toma como positiva; en preguntas de este tipo es muy fácil hacer la conjetura de 

que en efecto al menos los alumnos no tienen ni idea de cómo impactan las leyes, o incluso los 

maestros, sin embargo es su percepción de lo que pasa a su alrededor lo que los lleva a 

contestar dicha pregunta. 

Hay otra pregunta en la que se cuestiona sobre el impacto de las relaciones sindicales en 

la labor educativa que la escuela realiza, siendo cierto que la escuela es privada y no existen 

relaciones sindicales que impacten dentro de ella, las respuestas pudieron también estar en 

función de lo que pasa en otras escuelas del entorno, de hecho , la respuesta generalizada es 

muy obvia en este sentido ya que la mayoría contestó en la categoría 0 “ cero” , muy lógica la 

respuesta porque la escuela en cuestión es privada y las relaciones sindicales no influyen 

directamente, también se observa que en la categoría NA/SO cayeron casi la misma frecuencia 

de respuestas que la tendencia final la cual fue neutral. 

En la pregunta que se refiere al clima político del país el comportamiento de las 

respuestas es mas natural, ya que se inclinan mas por que es un factor positivo, aunque si hay 

un considerable numero de personas que contestaron en la categoría 0 “ cero” hubo mas 

personas que contestaron en la categoría de oportunidad menor o mayor, lo que puede 

manifestarse como que los encuestados tienen mas clara su visión del entorno político del país, 

y del entorno en el que prevalece la institución educativa. 
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Existe otra pregunta, en la que se cuestiona sobre las condiciones políticas actuales 

dentro del ministerio o secretaria de educación en el que es muy aceptable pensar que la 

tendencia de respuesta ( positiva por cierto) es por el conocimiento que tienen los docentes de 

este dato por estar inmersos en el área educativa, asimismo los estudiantes pueden estar 

enterados del entorno que prevalece dentro de la secretaria de educación por sus mismos 

maestros o por la información que se divulga en los medios masivos de comunicación como 

radio, televisión o periódico, es decir, es un dato que no es tan ajeno a los encuestados, esto se 

puede corroborar remitiéndose a la gráfica de ésta pregunta en el que solo ocho personas 

contestaron en la categoría NA/SO, en ésta pregunta el criterio de los encuestados fue muy fácil 

de observar. Lo mismo pasa con la pregunta relacionada con la naturaleza de los cambios o 

reformas educativas que se estén gestando, como resultado de las políticas educativas de la 

actual administración. 

Hay otras tres preguntas que mantienen un estándar muy parecido en cuanto a sus 

respuestas, y esto porque son preguntas más fáciles de contestar precisamente por lo que 

preguntan, éstas interrogaciones son: el uso de nuevas tecnologías de información en los 

sistemas educativos existentes, actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) ante las 

diversas razas e idiosincrasias presentes en los varios grupos culturales que conforman al país, 

actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) respecto a la igualdad de derechos entres 

hombres y mujeres. Las respuestas de esas tres preguntas representan una frecuencia de 

respuestas muy constantes (no disparadas entre si). 

En la pregunta numero cuarenta y seis, la cual dice: Impacto de las tendencias 

globalizadoras en el mundo en los sistemas educativos del país, es muy variada la frecuencia 

de respuestas, en éste sentido es confuso el pensar en que se basaron los encuestados en 

contestar, aunque la mayor tendencia fue negativa, las otras tendencias de respuestas se 

encuentran oscilando con cantidades de respuestas similares, lo que no permite identificar a 

ciencia cierta la percepción real de los encuestados, si es bien cierto que las tendencias 
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globalizadoras pueden estar de la mano con la misión y las funciones que practica la escuela 

puede que los encuestados ni si quiera estén enterados o lo relacionen de alguna manera, en 

fin, se pueden pensar muchas cosas acerca de éstas respuestas, sin embargo si cabría la 

posibilidad de establecer otra pregunta que implicara quizá explicar cuales son las tendencias 

globalizadoras a fin de que los encuestados sepan qué contestar, o redactarla de otra manera a 

fin de que las respuestas sean mas concretas. 

En la pregunta de la inclusión del idioma inglés fue muy obvia la respuesta, la mayoría se 

inclino por ser una oportunidad, ya que la institución educativa tiene en su currícula el idioma 

inglés y de hecho tiene una certificación por el Trinity College London, entonces es una 

pregunta en la que el criterio de los participantes en la encuesta supieron contestar muy bien, 

con conocimiento de causa. 

En la pregunta de probabilidad de ocurrencia de contingencia se muestra una tendencia 

hacia una amenaza, muy fácil se puede deducir esto ya que la escuela se encuentra ubicada en 

una ciudad que es zona sísmica y de huracanes, existen industrias que pudieran representar un 

riesgo por las sustancias químicas que manejan, en general si manifestaron probabilidad de 

contingencia los participantes. 

En cuanto a las condiciones climáticas esta muy claro que lo dejan ver como una 

oportunidad, de manera imparcial se puede describir que es un clima calido tropical la mayor 

parte del año y esto no influye de manera negativa en el desempeño de las actividades de la 

escuela, solo por mencionar un dato, en la institución estudiada todos los salones cuentan con 

aire acondicionado a temperatura regulada a bien de mantener una temperatura idónea para 

desarrollar las actividades de las clases. 

Y por ultimo las condiciones de limpieza contra la contaminación ambiental está un poco 

inconstante la variedad de las respuestas, aunque la respuesta mayor es positiva hay un 

numero importante que la encuentra en la categoría “cero” y otro numero importante en el lado 
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negativo, esta respuesta representa quizá lo que para uno en verdad representa condiciones de 

limpieza, puede que para una persona las condiciones sean buenas lo que para otros no. 

En general, cada una de las preguntas es muy válida porque atiende a cada aspecto que 

interviene en una institución educativa sea publica o privada, pero si sería interesante en futuros 

estudios hacer por partes la encuesta, para identificar las respuestas de cada uno de los 

diferentes tipos de publico al que va dirigido el instrumento y así, estudiar de manera mas 

puntual las divergencias o convergencias de opiniones; otra idea sería hacer la aplicación del 

instrumento FODA a cada publico en particular y analizar las respuestas, y después hacer un 

re-test sin hacer la separación de `públicos, para analizar las diferencias que puedan existir y 

sacar conclusiones a partir de cada aplicación de  test. 

Es importante señalar que para cada escuela son diferentes los aspectos a estudiar que 

tengan más peso que otros, esto es muy lógico, sin embargo una sugerencia pudiera ser el que 

para futuras evaluaciones se puedan incluir preguntas mas especificas dentro de las cuales 

resultados de una primera evaluación sean detonantes para ahondar en las preguntas. 

 
4.3.2 Validez de constructo 

 La validez del constructo según Cohen (2001) es un juicio de lo apropiado de las 

inferencias extraídas de las puntuaciones de prueba respecto a posiciones individuales en una 

variable llamada "constructo". Un constructo es una idea científica informada elaborada o 

construida para describir o explicar el comportamiento. 

En cuanto a la validez de constructo del instrumento FODA aplicado para este estudio, se 

hicieron sondeos con algunas de las personas encuestadas, se encuestó a algunos profesores, 

sobre la aplicación del instrumento y las respuestas arrojadas del  instrumento, una de las 

maestras mencionaba que le pareció que gran parte las respuestas que contestó de la parte de 

aspectos internos concuerda con lo que contestó la mayoría de los encuestados, la maestra con 

seudónimo Sofía mencionó que “el aplicar un instrumento como es el FODA permite tener una 

perspectiva global de cómo ven todos a la escuela, y lo que yo contesté con los resultados que 
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veo se parecen mucho a mis respuestas, eso me tranquiliza porque creo que estoy dentro de lo 

que piensan los demás”. Otro de los maestros con seudónimo Rafael, dijo: “… estuvo en 

general bien, pero lo que no me gustó de la encuesta que contestamos fue que mencionaba 

cosas ajenas a la escuela, como las relaciones sindicales o las políticas de educación, de eso 

no tuve mucho que opinar, de hecho según lo que vi en los resultados hubo muchos que 

contestaron en no aplica o sin opinión, por lo mismo, creo que esta parte se debería modificar, 

aunque no soy experto en esto es mi opinión” 

 Se le preguntó a la maestra con seudónimo Bertha sobre pensaba en cuanto a las 

respuestas arrojadas en el instrumento y las respuestas que ella había dado, ella afirmó: “ …no 

revisé a fondo las respuestas generales, pero alcancé a ver que había varios detalles de 

componentes internos de la escuela que yo vi como muy negativos, quizá mi opinión es  

exigente, pero de eso se trata, de manifestar y a partir de allí ver que se puede hacer con lo que 

todos estamos identificando como posibilidades o como componentes a corregir es muy buena 

idea que se les pregunte a alumnos maestros y directivos, esto lo hace imparcial y a fin de 

cuentas los alumnos son el producto que sale de una escuela” 

La docente con seudónimo Gabriela manifestó: “ yo no revise las respuestas generales, 

peo estuve comentando con otros compañeros maestros sobre el FODA que contestamos, 

pusimos prácticamente lo mismo en las respuestas según lo que estuvimos discutiendo y 

llegamos a la conclusión de que está muy bien elaborado porque engloba muy bien aspectos 

que a cualquier escuela le competen, pero que si sería interesante diseñar con maestros y 

directivos que sepan de evaluación un cuestionario FODA en específico para cada tipo de 

encuestado, o sea alumnos y maestros y después, como éste aplicarlo, es una idea que se me 

ocurre de momento…” 

Se le preguntó al maestro con seudónimo  Francisco qué opinaba sobre la utilización del 

instrumento, a lo que contestó: “ me parece excelente idea que se aplique este tipo de 

encuestas, al menos lo que me dijeron algunos compañeros detectamos los mismos puntos 
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negativos y positivos, está muy bien porque es una manera fácil y práctica de analizar la opinión 

de los que estamos aquí, maestros y alumnos, de lo que padece el colegio, de lo que se puede 

mejorar,  porque suele suceder que los alumnos siempre están demandando mas cosas, y ellos 

son finalmente los que reciben el servicio, está muy bien la idea de hacer estas encuestas” 

Hubo otra última opinión que también resulta importante señalar, y es la del maestro con 

seudónimo Pablo, el dice: “ a mi me gustó ésta idea de contestar esta encuesta porque es una 

forma de tener voz dentro del colegio estuve platicando con una de las maestras y al menos en 

las cosas internas si coincidimos , unos alumnos me preguntaban que para que era esto, y 

cuando les dije que era para ver qué necesitaba la escuela mejorar uno de ellos me decía que 

estaba muy bien, que solo así era mas fácil que mejoraran la escuela porque si solo hacen lo 

que se le ocurre a la directora o al patronato y nosotros no decimos nada pues no va a haber 

muchos cambios…”  

Por lo que respecta a los resultados generales obtenidos y las encuestas hechas a 

algunos maestros de la institución educativa se puede decir que si tiene validez de constructo 

debido a los comportamientos manifestados en la contestación del instrumento, como se puede 

observar en líneas anteriores, las diversas opiniones respecto al instrumento manifiestan las 

opiniones diferentes respecto a su idea del instrumento. 

 
4.3.3 Validez de contenido 

La validez de contenido describe un juicio concerniente a lo adecuado del muestreo que 

hace una prueba del comportamiento representativo del universo de comportamiento del que la 

prueba estaba diseñada para tomar una muestra. Cohen (2001). El mismo Cohen describe los 

siguientes ejemplos para describir la validez de contenido: Con respecto a las pruebas de 

rendimiento educativo, se acostumbra considerar a una prueba como una medida con contenido 

válido cuando la proporción de material cubierto por la prueba se aproxima a la proporción de 

material cubierto en el curso. Un examen final acumulativo sobre introducción a la estadística se 
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consideraría con un contenido válido si la proporción y tipo de problemas de introducción a la 

estadística en la prueba se aproxima a la proporción y tipo de problemas de introducción a la 

estadística presentados en el curso. 

 Dentro de ésta investigación, se observa un buen nivel de validez de contenido, esto se 

puede constatar al mencionar que dentro del instrumento utilizado se incluyen aspectos internos 

y externos de una institución educativa, asimismo estos aspectos pudiendo ser ventajas o 

desventajas para la misma institución; al estar contemplando aspectos no solo del ámbito 

académico sino también del administrativo, político, económico, social,  y otros más, nos acerca 

a una validez de contenido muy completa en la que los directivos por una parte puedan tener 

una fotografía entera de la situación de la institución, y por otra parte puedan después ahondar 

en los aspectos que resulten perjudiciales, esto es lo que hace enriquecedor a una prueba con 

alta validez de contenido, que al final de la jornada se cuenten con los elementos necesarios 

para formar un análisis mas consciente de la situación concebida y de los alcances de la misma 

respecto a los resultados arrojados. 

 Es importante señalar que la validez de contenido es como la medula espinal de un 

instrumento, no podemos estructurar un instrumento sin analizar muy bien que es lo que 

queremos medir, que piezas queremos poner encima si son necesarias todas, para que las 

queremos, como funcionarán; también es útil fijarse en qué términos, si cuantitativos, si 

cualitativos o mixtos, otro aspecto que de igual manera es importante verificar es respecto a 

quienes participan en el proceso de evaluación es, quienes lo diseñan, quienes lo aplican, 

quienes participan como encuestados ó como observadores, todo este ritual de contenido hace 

que un instrumento tenga este tipo de validez, como lo fue con el instrumento FODA utilizado en 

éste caso. 
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Capitulo 5 Conclusiones y recomendaciones 

 

En el presente capítulo se manifiestan las conclusiones en diversas índoles, por una lado 

dentro de proceso de aplicación del instrumento, de los resultados obtenidos en su aplicación y 

en las sugerencias que se proponen de acuerdo a todo el proceso que se desarrolló en lo que 

se refiere al instrumento FODA creado por Valenzuela (2004), la opinión del evaluador y 

algunas referencias teóricas que revelen la necesidad de un instrumento como es el FODA. 

 

5.1 Proceso de aplicación 
 El hablar de un proceso siempre implica varios factores, en el caso de un proceso de 

mejora como lo es la planeacion estratégica que implica la utilización de metodologías como es 

el análisis FODA regularmente incluye a los mandos altos de una organización para hacer un 

análisis cualitativo, al suponerse que son los directivos los que tienen al mando una 

organización, en este caso una institución educativa, el peso de las decisiones recae en ellos, 

sin embargo en este caso fue diferente, ya que el proceso fue llevado a cabo por varias 

personas, por un lado el evaluador, cuyo papel es neutral dentro de la aplicación del 

instrumento FODA utilizado; el evaluador tuvo en primera instancia que plantear el objetivo de la 

aplicación del instrumento, explicar que es un instrumento ya desarrollado por el Dr. Valenzuela, 

que de ninguna manera se haría mal uso de la información recabada del mismo y que por lo 

contrario la información utilizada serviría para mostrar los síntomas que presenta el colegio 

Belisario Domínguez nivel preparatoria respecto a su situación actual. 

 Bien pues, se procedió a la aplicación del instrumento en el cual al inicio las opiniones 

fueron un poco de desconfianza, porque empezaron a preguntar para que era, si se iba a poner 

el nombre, si qué iban a hacer después de la aplicación, preguntas comunes que es muy 

normal fueran a hacer, esto al menos fue por parte de los alumnos; los maestros entendieron 

muy bien sin embargo hubo algunos, muy pocos que dijeron que eran muchas preguntas, los 
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directivos no tuvieron objeción alguna en contestarla puesto que fueron los que estaban mas 

familiarizados con lo que se iba a hacer.  

 El instrumento se aplico en dos días, un día se aplicó a los alumnos, se les dio toda una 

mañana para contestarlo con el fin de que analizaran bien cada pregunta y se les recogió al 

final del día de clases, a los maestros y directivos se les aplicó al otro día, a los maestros se les 

abordaba al final de clases, es decir, cuando iban a la dirección a firmar la bitácora de salida, 

allí  contestaron el instrumento, unos se salieron a la sala de maestros, algunos en grupos 

pequeños; los directivos lo estuvieron contestando en sus tiempos libres durante ese día. En 

general la aplicación se llevo a cabo en orden y sin novedad. 

 

5.2 Sobre el análisis FODA 
 Valenzuela (2004) ha puesto en manos de los evaluadores y directivos de las 

instituciones educativas su libro que sirve de base para todos aquellos que desean aprender los 

principios, métodos y técnicas asociados con la evaluación de instituciones educativas en 

general, intentando a su vez que sea un manual práctico para evaluadores y directivos de 

instituciones educativas que estén interesados en conocer mejor la forma en que las escuelas 

contribuyen a su misión en la sociedad. 

 Sin embargo, el instrumento propuesto por Valenzuela (2004) resulta en cierta manera 

arriesgado, al ser general para cualquier tipo de institución educativa, pudiendo ser ésta pública, 

privada, de lenguas o ingeniería, de nivel primaria o de posgrado, no por éste comentario se 

niega su excelente diseño; aunque si hay que destacar que cada escuela tiene su 

heterogeneidad y este puede resultar un obstáculo en el uso de un instrumento general como el 

propuesto por Valenzuela (2004). 

Hay que destacar que nunca se había hecho un estudio de esta naturaleza en la escuela 

analizada, de hecho las decisiones se tomaban solo en base a reuniones entre directivos y 

patronato; no tomando en cuenta la opinión de los maestros, los alumnos y mucho menos de 
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los papás; esto no estaba dando pie a la toma de decisiones con bases sólidas, más 

democráticas, sino solo con los objetivos que tomaban en cuenta el patronato. 

De cualquier forma ésta y otras escuelas siguen operando, solo con lo que va surgiendo 

como necesidad, con lo que van detectando, de ésta forma no se puede ser proactivo, se 

necesita tener por lo menos un análisis de lo que está pasando en la institución educativa para 

saber que medidas tomar, cuales pueden ser riesgosas, cuáles valen la pena implantar, si se 

cuentan con los recursos, si no se cuentan, cómo hay que hacer para conseguirlos o quién los 

va a operar. 

Ahora bien, se mostró que los resultados arrojados en esta evaluación si les resultaron 

atractivos a los directivos, tomaron nota de los resultados y están pensando incluso en 

prepararse mas, sobre todo con literatura de planeacion y dirección estratégica para poder estar 

al margen de lo que quieren hacer respecto a los resultados del instrumento. 

El papel del o de los directivos en las instituciones educativas es sumamente importante 

porque es el detonante del rumbo de cualquier acción, por pequeña que sea, tiene que además 

de ser líder, ser un buen comunicador, un buen negociador, una persona con tacto y 

diplomacia, con carácter y decisión para poder moldear su escuela según las necesidades 

detectadas y según las innovaciones que se estén previendo. 

 El directivo tiene que ser capaz de poner el ejemplo en todas las actividades que se 

hacen en su escuela, mucho más cuando se trata de hacer planes de mejora, de proponer y 

llevar a cabo proyectos en diversos rubros, de mantener el clima laboral lo mas sano posible; 

tiene que estar forjando habilidades técnicas y humanas día con día para poder transmitir 

confianza hacia su personal , hacia los alumnos y hacia los padres de familia, cuando un 

directivo pasa a ser esa persona en que todos confían por su dedicación y constancia, los 

planes y proyectos serán más fáciles de aplicar. 

Los directivos de la escuela analizada además de tener el interés en prepararse más 

leyendo sobre planeación estratégica, administración de empresas, mercadotecnia, psicología, 
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y otras disciplinas que les ayuden a mejorar la gestión del colegio,  piensan en un futuro 

próximo incluso en tomar una maestría en administración de instituciones educativas para tener 

mas herramientas de planeación, monitoreo y control del colegio; también es bueno saber que 

tienen el interés de estar mucho mas apegados a las quejas de los alumnos, escuchar sus 

inquietudes no solo de tipo académico sino en ocasiones hasta de índole personal, ya que los 

alumnos también necesitan sentir ese acercamiento, ese apoyo por parte de sus autoridades 

educativas, solo se necesita ser muy cuidadoso de cómo acercarse y cómo recibir y canalizar 

cada queja o sugerencia. 

Es indudable que después de aplicar un instrumento como es el FODA en una institución 

educativa se puede establecer comisiones de evaluación entre la misma comunidad educativa, 

con la participación de todos, desde los alumnos, pasando por papás, maestros, personal de 

apoyo y directivos con el fin de tener controladas todas las áreas, se pueden diseñar ó adaptar 

instrumentos de evaluación y monitoreo para medir todo lo que lleva a una institución educativa 

al éxito, como por ejemplo, el nivel académico de sus alumnos, el nivel de preparación de sus 

maestros, los procesos escolares y administrativos, los sistemas de evaluación de 

calificaciones, los espacios educativos, los planes de becas, la vinculación con empresas y con 

la sociedad en general, la infraestructura financiera y la lista puede seguir; las innovaciones que 

se desarrollen en las escuelas dependen en gran medida de la creatividad y de las habilidades 

técnicas que tengan los involucrados para lograr levantar y poder posicionar y mantener una 

institución educativa en niveles de excelencia siempre por delante de las expectativas 

esperadas por una sociedad cada vez más demandante. 

Por otra parte, se mostró que el instrumento cuenta con la confiabilidad y la validez que 

requiere un instrumento como lo es el FODA, sin embargo se tienen algunas sugerencias para 

futuras aplicaciones. 

Se pudo confirmar con la opinión de los directivos que fue diferente su percepción e 

intuición de lo que observan en el colegio que lo que resultó con la aplicación del instrumento 
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FODA, es decir, el hecho de involucrar la opinión de maestros y alumnos hizo mas enriquecedor 

el ejercicio y se pudo ver una radiografía más fidedigna de la situación actual del colegio. 

La información que surgió de la aplicación sirvió para los directivos en el hecho de que 

son ellos los que van a poder ejercer los ajustes necesarios y aplicar las estrategias pertinentes 

para cada aspecto en particular detectado, sobre todo en la parte de debilidades. 

Se puede concluír que el análisis FODA es un instrumento confiable, válido, práctico y útil 

para dar a conocer un diagnóstico de la situación actual de una institución educativa en sus 

aspectos internos y externos para finalmente poder diseñar y aplicar estrategias en función de 

la mejora continua de una institución educativa, también es prudente comentar que dicho 

instrumento puede mejorar haciendo un análisis continuo en futuras investigaciones de los 

aspectos internos y externos que afecten ya sea positiva o negativamente a las instituciones 

educativas. 

Con la aplicación del instrumento FODA los directivos de una institución educativa se 

pudieron dar cuenta de cómo se encuentra la escuela, de que se tiene la oportunidad de tomar 

previsiones sobre su entorno, para en el ejercicio diario estar explorando, vigilando y 

acumulando información que sirva de base para recomendaciones, soluciones y sobre todo el 

establecimiento de procesos preventivos. 

Dess y Lumpkin (2003) dicen que la estrategia de la empresa puede ser buena en un 

momento determinado, pero puede descarriarse cuando el marco de referencia de la dirección 

pierde contacto con la realidad de la situación actual del negocio. Lo mismo pasó con esta 

investigación, ya que los directivos no tenían ese contacto real, solo sus perspectivas.  Dess y 

Lumpkin (2003) afirman que esto sucede cuando las asunciones, premisas o creencias de la 

dirección son incorrectas o cuando inconsistencias internas entre ellas hacen que, en su 

globalidad, la “teoría del negocio” sea inválida. 

Para que una institución educativa sea consciente de su marco de referencia, su 

contexto, su realidad, es necesario que se vigile su entorno, que se obtenga una inteligencia 
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competitiva y que se pronostique su entorno; esto ultimo puede ser a través de planificar 

escenarios que creen una visión viable para periodos futuros. 

Cuando la institución educativa vigila su entorno rastrea la evolución de las tendencias del 

entorno, de las consecuencias de sus acontecimientos o del curso de las actividades, estas 

cuestiones quedan a menudo sin cubrir durante el proceso de exploración del entorno Dess y 

Lumpkin (2003). 

La inteligencia competitiva de las empresas  (en éste caso las instituciones educativas) 

ayudan a éstas a definir y comprender su sector y a identificar las fortalezas y debilidades de 

sus rivales Dess y Lumpkin (2003). Esto incluye la acumulación de conocimientos asociada a la 

acumulación de datos sobre los competidores y la interpretación de tales datos para la toma de 

decisiones por parte de la dirección.   

Otro punto que las instituciones educativas deben analizar es el de pronosticar el entorno, 

si bien se encuentran dentro de un sector y ya tienen bien visto el entorno actual y ya saben 

como están actuando sus competidores o rivales, es un buen momento para anticiparse a 

pronosticar el entorno, puede ser muy probable que los directivos de las escuelas piensen que 

un pronostico es impredecible, sin embargo no deben abandonar la idea de que lo es, puesto 

que al tener una actitud negativa hacia este ejercicio pueden abandonar según Dess y Lumpkin 

(2003) el rigor analítico del proceso de planificación tradicional y basar las decisiones 

estratégicas en su propio instinto. 

Muy de la mano con lo que propone Valenzuela (2004) en su instrumento FODA Dess y 

Lumpkin (2003) proponen la identificación de varios segmentos en los que esta incluida una 

empresa, estos son el segmento demográfico, sociocultural, político/legal, tecnológico, 

económico y global, estos elementos se pudieran incluir al igual que Valenzuela lo hizo en un 

instrumento donde se desprendan preguntas especificas y que sugirieran respuestas positivas 

neutrales o negativas. 
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Para finalizar con lo que es el análisis del entorno, Michael Porter (citado por Dess y 

Lumpkin 2003) describe el entorno competitivo en términos de cinco fuerzas básicas: 

1.- La amenaza de nuevos entrantes 

2.- El poder de la negociación de los clientes 

3.- El poder de negociación de los proveedores 

4.- La amenaza de productos y servicios sustitutos 

5.- La intensidad de la rivalidad entre los competidores de un sector. 

 

 Las mencionadas fuerzas no son ajenas a una institución educativa, y menos a una 

privada, como es la que se estudió en este caso, es por eso que se sugiere que también estén 

tomadas en cuentas al hacer un análisis FODA con todo lo que se menciono que conlleva, es 

decir, vigilar el entorno, la inteligencia competitiva y pronosticar el entorno. 
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5.3 Sugerencias del autor 
 
 -Es de vital importancia practicar la evaluación de instituciones educativas, cualquiera que 

sea su nivel o área para mejorar aspectos tanto académicos como administrativos o de 

infraestructura así como elementos externos a las mismas. 

 

  -Es recomendable el uso del instrumento FODA diseñado por Valenzuela (2004) porque 

permite tener un panorama general de la situación actual de una institución educativa. 

 

 -En el análisis FODA propuesto por Valenzuela existe el inconveniente de utilizar las 

escalas de -2, -1, 0, +1, +2 y NA/SO porque al vaciar los resultados en una base de datos no se 

pueden analizar los datos con las funciones estadísticas, a menos que se utilice la escala de 

Likert que para este caso se usó del 1 al 5. 

 

 -Es preferible hacer la aplicación del instrumento seleccionando las personas 

encuestadas, por ejemplo separar alumnos, maestros y directivos, y hacer un análisis 

cuantitativo separado y después homogéneo, para identificar que es lo que están detectando 

cada tipo de público, ya sea por ejemplo una fortaleza o una debilidad. 

 

 -Es deseable incorporar una sección de unas pocas preguntas abiertas o de 

recomendaciones en el instrumento, quizá haya algo en el instrumento que por su naturaleza no 

se pueda detectar con preguntas de opción múltiple a pesar de que sean 50. 

 

 -Se propone adaptar el instrumento para escuelas públicas o privadas así como por 

niveles (por la heterogeneidad de sus características) y para los diferentes tipos de públicos, 

aunque esto representa más trabajo y los evaluadores o directivos tendrían que tener una 

buena preparación teórica para adaptar el instrumento. 
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 -Existen preguntas en el instrumento, de la parte de elementos externos que se pudieran 

eliminar por no aplicar según la institución educativa en cuestión para que el instrumento quede 

mejor adecuado.  
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Anexos 
 

Anexo 1. 
 
El presente instrumento fue el utilizado para sacar la información de los aspectos internos y 
externos de la institución educativa estudiada. 
 

Instrumento de Análisis FODA 
 
 
Autor: Jaime Ricardo Valenzuela González 
©  2003 
 
Datos Demográficos 
 
1. Nombre completo de la empresa y apellidos 

de los integrantes 
 

2. Nombre de la institución educativa  que se 
va a evaluar 

 

 
Análisis FODA 
 
 
En las Preguntas 1–25, se presenta un conjunto de elementos propios (internos) de la 
institución educativa, que serán evaluados como fortalezas o debilidades de la misma. Una 
"fortaleza" de la institución es aquel factor positivo que le permite destacar de entre otras 
escuelas y dar un mejor servicio educativo a la comunidad. Una "debilidad" de la institución es 
aquel factor negativo que representa un obstáculo o problema y que dificulta significativamente 
que la institución educativa cumpla con su misión. 
 
En las Preguntas 26–50, se presenta un conjunto de elementos (externos) del entorno de la 
institución educativa que serán evaluados como oportunidades o amenazas de la misma. Una 
"oportunidad" es aquel factor positivo de los entornos social, económico, político y ecológico, 
que favorece el desarrollo de la escuela para cumplir mejor con su misión educativa. Una 
"amenaza" es aquel factor negativo del entorno, que impide el desarrollo de la institución y la 
impartición de un servicio de calidad. 
 
Cada elemento, interno o externo a la escuela, será evaluado en una escala que tiene cinco 
posibles opciones: 
–2, –1, 0, +1 y +2. 
 
El significado de cada dígito es uno de los siguientes: 
 
–2 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, 

usted cree que el elemento es: 
  Una debilidad mayor de su escuela o 
  Una amenaza mayor para su escuela. 
 
–1 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, 

usted cree que el elemento es: 
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  Una debilidad menor de su escuela o 
  Una amenaza menor para su escuela. 
 
0 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, 

usted cree que el elemento NO es: 
  Ni una debilidad ni una fortaleza de su escuela o 
  Ni una amenaza ni una oportunidad para su escuela. 
 
+1 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, 

usted cree que el elemento es: 
  Una fortaleza menor de su escuela o 
  Una oportunidad menor para su escuela. 
 
+2 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, 

usted cree que el elemento es: 
  Una fortaleza mayor de su escuela o 
  Una oportunidad mayor para su escuela. 
 
Existe, además, una sexta opción señalada con la expresión "na/so". Dicha expresión significa 
"no se aplica/sin opinión" y se incluye para marcar aquellos casos en que el evaluador crea que 
el reactivo no es aplicable a la situación particular de la escuela que está evaluando o, bien, 
cuando carece de una opinión sobre el reactivo, que le impide evaluarlo de acuerdo con la 
escala antes descrita. 
 
 

Análisis de "debilidades" vs. "fortalezas" de la institución educativa 

Preguntas 1 a 25: A continuación se listan un conjunto de elementos asociados "al interior" de una 
institución educativa. Considerando su situación actual, ¿cómo evaluaría estos elementos?, ¿como 
una fortaleza (+) o como una debilidad (–)? 

1. El nivel académico de los egresados.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

2. El liderazgo del director.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

3. La preparación académica del personal docente.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

4. El desempeño de los profesores como facilitadores de 
procesos de aprendizaje de los alumnos. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

5. Los sistemas de capacitación y actualización de 
profesores. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

6. La remuneración económica del trabajo del personal 
docente. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

7. La preparación profesional del personal administrativo.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so
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8. El desempeño del personal administrativo como apoyo 
al trabajo académico. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

9. Los sistemas de capacitación y actualización del 
personal administrativo. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

10. La remuneración económica del trabajo del personal 
administrativo. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

11. El clima laboral que se respira entre los diversos 
trabajadores de la institución. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

12. El ambiente estudiantil.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

13. La disciplina de los alumnos.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

14. El cumplimiento de los reglamentos escolares.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

15. La estructura administrativa de la institución 
(organización y definición de puestos). 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

16. La eficiencia (simplicidad y efectividad) de los 
procedimientos administrativos. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

17. La comunicación formal (oficial) entre los diversos 
miembros de la comunidad educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

18. La comunicación informal (espontánea) entre los 
diversos miembros de la comunidad educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

19. Las condiciones generales de los salones de clase.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

20. El acervo bibliográfico en la biblioteca.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

21. El centro de cómputo (hardware y software).  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

22. Las instalaciones deportivas.  � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

23. Los currícula o planes de estudio de los programas 
académicos. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

24. Las actividades extracurriculares organizadas por la 
institución. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so
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25. El impacto social que el trabajo escolar tiene en la 
comunidad (por ejemplo, gracias a movimientos de 
acción social). 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

Análisis de "amenazas" vs. "oportunidades" de los entornos social, económico, político y 
ecológico de la institución educativa 

Preguntas 26 a 50: A continuación se listan un conjunto de elementos asociados "al exterior" de una 
institución educativa. Considerando la situación actual de los entornos, ¿cómo evaluaría estos 
elementos?, ¿como una oportunidad (+) o como una amenaza (–)? 

26. Participación actual de la comunidad o asociación de 
padres de familia (si es que existe) en el diseño e 
implementación del currículum y del proceso 
enseñanza—aprendizaje. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

27. Participación actual de la comunidad o asociación de 
padres de familia (si es que existe) en proyectos 
extracurriculares de la institución educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

28. Perfil psicológico de las familias de los alumnos de la 
institución, que puede incidir en su disposición para 
estudiar. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

29. Situación económica de las familias de los alumnos de 
la institución, que puede incidir en su disposición para 
estudiar. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

30. Estado de la seguridad pública en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

31. Condiciones de salud pública en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

32. Disponibilidad de servicios de auxilio (policía, bomberos 
y servicios médicos) en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

33. Disponibilidad de servicios de energía eléctrica, agua y 
drenaje en el entorno inmediato (vecindario, colonia o 
población) en el cual se ubica la institución educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

34. Condiciones de vialidad (pavimentación, señales de 
tránsito, iluminación, etc.) en el entorno inmediato 
(vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa, para facilitar el acceso a ésta. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

35. Situación económica y financiera del país en general: 
política económica, deudas interna y externa, balanza 
comercial, PNB, PIB, etc. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so
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36. Presupuesto del gobierno destinado a gastos de 
educación. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

37. Asignación de recursos financieros a la institución 
educativa en el próximo ciclo escolar. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

38. Impacto de las leyes y políticas laborales del país en el 
desempeño de los trabajadores de la institución. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

39. Impacto de las relaciones sindicales en la labor 
educativa que la escuela realiza. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

40. Clima político en el país: situación electoral, cambio de 
presidente, etc. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

41. Condiciones políticas actuales dentro del ministerio o 
secretaría de educación. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

42. Naturaleza de los cambios o reformas educativas que 
se estén gestando, como resultado de las políticas 
educativas de la actual administración. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

43. Uso de las nuevas tecnologías de información 
(computadoras e internet) en los sistemas educativos 
existentes. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

44. Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) 
ante las diversas razas e idiosincrasias presentes en 
los varios grupos culturales que conforman al país. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

45. Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) 
respecto a la igualdad de derechos entres hombres y 
mujeres. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

46. Impacto de las tendencias globalizadoras en el mundo 
en los sistemas educativos del país. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

47. Inclusión (hipotética) del idioma inglés como una 
materia obligatoria dentro de los planes de estudio de 
la educación primaria y secundaria. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

48. Probabilidad de ocurrencia de contingencias naturales 
(sismos, ciclones, incendios, etc.) en el entorno 
inmediato en el cual se ubica la institución educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

49. Condiciones climáticas en el entorno inmediato en el 
cual se ubica la institución educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so

50. Condiciones de limpieza vs. contaminación del medio 
ambiente en el entorno inmediato en el cual se ubica la 
institución educativa. 

 � � � � � 
 –2 –1 0 +1 +2 

� 
na/so
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 Anexo 2 

 

En las siguientes gráficas se podrá observar los resultados de lo que contestaron las 

personas encuestadas respecto de los  elementos internos y externos de la institución 

educativa; cada una de ellas representa por un lado la percepción de los encuestados, pero 

también una realidad que no pudiera establecerse en base a solamente a conceptos 

individualistas de los administradores de la institución. 

 
Instrumento FODA. 
Elementos internos 

 
 

 

 

 

 

1.- El nivel académico de los egresados

6

28

8

30

3

17

0
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15
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25
30
35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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2.- El liderazgo del director

12
8

15

40

12

5

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

3.-La preparación académica del personal 
docente

10

22

6

38

9 7

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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4.- El desempeño de los profesores como 
facilitadores de procesos de aprendizaje de los 

alumnos

13 15

5

36

20

3

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

 

 

 

 

 

5.-Los sistemas de capacitación y actualización 
de profesores

20

27

7

19

12
7

0
5

10
15
20
25
30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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6.- La remuneración económica del trabajo del 
personal docente

19

38

9
13

6 7

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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7.- La preparación profesional del personal 
administrativo

12
15

8

38

5

14

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

8.- El desempeño del personal administrativo 
como apoyo al trabajo académico

8

19

9

31

11
14
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10
15
20
25
30
35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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9.- Los sistemas de capacitación y actualización 
del personal administrativo

6

21

35

21

2
7

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

10.- La remuneración económica del trabajo del 
personal administrativo

18

26

15
18

4

11

0
5

10
15
20
25
30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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11.- El clima laboral que se respira entre los 
diversos trabajadores de la institución

4
9

12

32

23

12

0
5

10
15
20
25
30
35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

12.- El ambiente estudiantil

13

19

9

32

8
11

0
5

10
15
20
25
30
35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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13.- La disciplina de los alumnos

28
25

16

11
9

3

0

5

10

15

20

25

30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

14.- El cumplimiento de los reglamentos 
escolares

15

33

9

19

7 9

0
5

10
15
20
25
30
35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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15.- La estructura administrativa de la institución( 
organización y definición de puestos)

4

14

7

36

14
17

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

16.- La eficiencia ( simplicidad y efectividad) de 
los procesos administrativos

7
11 12

37

12 13

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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17.- La comunicación formal ( oficial) entre los 
diversos miembros de la comunidad educativa

5
12

9

38

13 15

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

18.- La comunicación informal(espontánea) entre 
los diversos miembros de la comunidad 

educativa

11 12

21

28

15

5

0
5

10
15
20
25
30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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19.- Las condiciones generales de los salones de 
clases

6
11

16

37

22

0
0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

20.- El acervo bibliográfico de la biblioteca

44

28

5
11

4
0

0

10

20

30

40

50

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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21.- El centro de cómputo ( hardware y software)

9
12

8

41

22

0
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

22.- Las instalaciones deportivas

36

19
16 14

7

0
0
5

10
15
20
25
30
35
40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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23.- La currícula o planes de estudio de los 
programas académicos

7

29

7

16
11

22

0
5

10
15
20
25
30
35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

24.- Las actividades extracurriculares 
organizadas por la institución

10

19
14

28

8
13

0
5

10
15
20
25
30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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Instrumento FODA. 
Elementos externos 
 

26.- Participación actual de la comunidad o 
asociación de padres de familia ( si es que existe) 

en el diseño y realización del currículum y del 
proceso de enseñanza aprendizaje

32

16
7 6 3

28

0
10
20
30
40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 
 
  
 
 
 

25.- El impacto social que el trabajo escolar tiene 
en la comunidad( p. ej: gracias a movimientos de 

acción social)

34

20

6 9 6

17

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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27.- Participación actual de la comunidad o 
asociación de padres de familia ( si es que existe) 

en proyectos extracurriculares de la institución 
educativa

4

19 20 21

2

26

0

10

20

30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 
 
 
 

28.- Perfil psicológico de las familias de los 
alumnos de la institución, que puede incidir en su 

disposición para estudiar

14

26

12 14
9

17

0
5

10
15
20
25
30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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29.- Situaciópn económica de las familias de los 
alumnos de la institución, que puede incidir en su 

disposición para estudiar

5
13 15

38

21

0
0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

30.- Estado de la seguridad pública en el entorno 
inmediato ( vecindario, colonia, población) en el 

cual se ubica la institución educativa

8
13

24
29

18

0
0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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31.-  Condiciones de salud pública en el entorno 
inmediato ( vecindario, colonia, población) en el 

cual se ubica la institución educativa

4
8

29
33

18

0
0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

32.- Disponibilidad de servicios de auxilio ( 
policía., bomberos, y servicios médicos) en el 

entorno inmediato (vecindario, colonia o 
población) en el cual se ubica la institución 

educativa

15
23

18 20 16

0
0

10
20
30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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33.- Disponibilidad de servicios de energía 
eléctrica, agua y drenaje en el entorno inmediato ( 

vecindario, colonia o población) en el cual se 
ubica la institución educativa

3 2

14

36 37

0
0

10
20
30
40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

34.- Condiciones de vialidad ( pavimentación, señales de 
tránsito, iluminación, etc.) en el entorno inmediato ( 

vecindario, colonia o población) en el cual se ubica la 
institución educativa para facilitar el acceso a ésta

8 11 13

34
26

0
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10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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35.- Situación económica y financiera del país en 
general: política económica, deudas interna y 
externa, balanza comercial, PNB, PIB, etcétera

12
15

9

26

16 14

0
5

10
15
20
25
30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

36.- Presupuesto del gobierno destinado a gastos 
de educación

10

24

14
16 17

11

0
5

10
15
20
25
30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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37.- Asignación de recursos financieros a la 
institución educativa en el próximo ciclo escolar

4

18

9

31

17
13

0
5

10
15
20
25
30
35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

38.- Impacto de las leyes y políticas laborales del 
país en el desempeño de los trabajadores de la 

institución

9
13 12

24

11

23
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30

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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39.-Impacto de las relaciones sindicales en la 
labor educativa que la escuela realiza

5
8

38

5 4

32

0

10

20

30

40

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

40.- Clima político en el país: situación electoral, 
cambio de presidente , etcétera

7 6

18

31

21

9

0
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20
25
30
35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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41.- Condiciones políticas actuales dentro del 
ministerio o secretaría de educación

2

12 14

29 27

8
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10
15
20
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35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

42.- Naturaleza de los cambios o reformas 
educativas que se estén gestando, como 

resultado de los políticas educativas de la actual 
administración

8

15
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-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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43.- Uso de las nuevas tecnologías de 
información ( computadoras e internet) en los 

sistemas educativos existentes

12
6

13

39
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-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

44.- Actitudes de la sociedad ( de aceptación o 
rechazo) ante las diversas razas e idiosincrasias 

presentes en los varios grupos culturales que 
conforman al país

6 9 6

35 36
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Serie1
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45.- Actitud de la sociedad ante la igualdad de 
hombres y mujeres

7

16
19

29

21

0
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25
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35

-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

46.- Impacto de las tendencias globales en el 
mundo en los sistemas de educativos del país

17

23
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Serie1
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47.- Inclusión del idioma inglés

1
5

9

38 39
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-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

48.- Probabilidad de ocurencia de contingencia

22
24
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-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1
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49.- Condiciones climáticas en el entorno 
inmediato

12
20

5

39
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2
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-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1

 
 

 

50.- Condiciones de limpieza contra 
contaminacion ambiiental

13

22
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-2 -1 0 +1 +2 NA/SO

Serie1


