
ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DISTRITAL CLASS, SEDES A, B Y C. 

 

     Dentro de los fundamentos de Administración y Gestión Estratégica, se contempla que 

para realizar el Diagnóstico Estratégico de una empresa, debemos inicialmente definir si se 

trata de una Empresa Industrial, Comercial o de Servicios. En el caso de una Institución 

Educativa, estamos hablando de una empresa de Servicios porque presta el servicio de 

formación académica para estudiantes de básica y media. En ese orden de ideas, en la 

creación de un nuevo proyecto como El Plan de Desarrollo Tecnológico de la Institución, 

debemos hacer un análisis del Entorno Externo de la Organización para identificar los 

Factores, Fuerzas o Situaciones del medio que pueden afectar las actividades al interior de la 

Institución. 

     La Institución donde laboro es la I.E.D. Class, ubicada en la localidad de Kennedy, en la 

ciudad de Bogotá y conformada por tres sedes A, B y C, con jornada mañana y tarde cada 

una y ofrece formación académica de grado 0° a 11°. 

     La Administración plantea 6 componentes para el análisis del Entorno Externo de la 

organización y dicho análisis lo aplicaremos a nuestro colegio CLASS. 

1. FACTOR ECONÓMICO. La mayoría de los estudiantes del colegio CLASS 

pertenecen a un nivel económico medio-bajo, por lo tanto es una población fluctuante 

que cambia con frecuencia de domicilio porque pagan arriendo. Varios de los 

miembros de sus familias, sufren el flagelo del desempleo o el trabajo informal.  

2. FACTOR TECNOLÓGICO.  Los estudiantes del colegio CLASS como la mayoría 

de niños y jóvenes tienen el  manejo de las TIC por la facilidad de acceder a ellas 



desde su casa o visitando establecimientos con servicio de internet y en su mayoría 

tienen acceso a Tablet o teléfonos inteligentes por la demanda que tienen estos 

equipos en cualquier tipo de población o estrato. 

3. FACTORES POLÍTICOS. Hacemos parte de una democracia que tiene en el poder a 

mandatarios que poco se preocupan por garantizar la justicia social y la igualdad de 

oportunidades, desfavoreciendo a personas que pertenecen a barrios populares. 

4. FACTORES SOCIALES. El barrio CLASS pertenece al estrato 2 o 3 en su mayoría, 

sus familias tienen un nivel socio-económico medio-bajo, es un barrio víctima de la 

descomposición social, sufre situaciones de inseguridad, consumo y micro-tráfico. La  

condición económica difícil, la falta de formación en valores desde el hogar, la 

soledad a la que están expuestos los jóvenes y su vulnerabilidad, en muchos casos los 

lleva a involucrarse con la venta y consumo de droga.  

5. FACTORES CULTURALES O GEOGRÁFICOS. El colegio CLASS ubicado en la 

ciudad de Bogotá, más exactamente en la localidad de Kennedy, reúne población muy 

diversa de Colombia, hay habitantes que han llegado de otros departamentos 

buscando mejores oportunidades, incluso actualmente es común ver en las aulas uno 

o más estudiantes de nacionalidad venezolana, lo cual promueve la diversidad de 

culturas pero también la competencia laboral. Desafortunadamente las raíces 

folclóricas se pierden con los nuevos ritmos que se  han apoderado de los jóvenes con 

letras poco convenientes y muy poca riqueza musical. 

Luego de hacer el anterior análisis, enumeramos a continuación las Oportunidades y 

Amenazas que se presentan en el Entorno Externo y afectan los proyectos que se desarrollan 

en nuestra institución. 



               OPORTUNIDADES                      AMENAZAS 

1. Es una oportunidad para la localidad 

de Kennedy y su población contar 

con una Institución Educativa que 

ofrece sus cupos y servicios desde 

grado 0° hasta el grado 11° o Media 

Técnica articulada con la 

Universidad ECCI. 

2. Es una oportunidad de la comunidad 

el fácil acceso a las tecnologías de la 

información, que pueden ser 

aprovechadas para fines educativos, 

con la asesoría y acompañamiento 

de los docentes. 

1. La necesidad de cambio de 

domicilio constante debido a que en 

su mayoría viven en arriendo y se 

trasladan en busca de economía. 

Este aspecto es una amenaza porque 

pueden verse interrumpidos los  

procesos liderados por la institución. 

2. La falta de control en el uso de las 

TIC por parte de los estudiantes que 

permanecen solos, sin la atención de 

sus padres para mitigar las amenazas 

de la internet, por no priorizar su uso  

con fines educativos.  

3. El acecho constante de la bandas de 

micro-tráfico coloca en constante 

riesgo a los jóvenes y niños por su 

vulnerabilidad económica y 

carencia de valores y disciplina 

desde el hogar. 

4. La influencia de la música en el 

sector es de letras con mensajes 

poco recomendables e influyentes 



que afectan la formación de los 

jóvenes. 

 

 

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

 

MATRIZ DOFA 
GESTIÓN DIFICULTADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Directiva 

*No todos los 
directivos hacen el 
mismo uso y apoyo 
a las TIC, es 
necesaria una 
nivelación.  
 

* incentivar el uso de las 
TIC en toda la 
comunidad educativa 
mediante su página 
web, sistema de notas, 
evaluaciones 
bimestrales online, 
convertirla en política 
institucional. 
 
* Asignar un porcentaje 
del rublo para inversión 
en recursos 
tecnológicos. 
 
*Garantizar la 
continuidad del Grupo 
Gestor PETIC con 
funciones de asesoría 
en todas las cuestiones 
que tengan que ver con 
las TIC. 
 
*Establecer de 
campañas a nivel 
administrativo y directivo 
para economizar papel e 
incentivar el uso de las 
TIC a cambio. 
 
*Aprovechar los 
recursos y 
capacitaciones que se 
puedan gestionar con 
entidades externas para 
obtener capacitación 
permanente y dotación 
de equipos. 
 

*Se posee un 
direccionamiento 
claro desde las 
directivas para la 
incorporación de 
las TIC en la 
institución. 
 
*El PEI da 
importancia a las 
TIC para el 
mejoramiento de 
los procesos de 
E.A. 
 
 

*La acelerada 
desactualización de 
equipos hace que 
sea necesario 
renovarlos con 
frecuencia siendo 
una inversión 
grande de recursos 
económicos. 

 
*El crecimiento no 
planeado 
de la infraestructura 
tecnológica 
 

 

Administrativa 
y Financiera 

* Falta capacitación 
en TIC para las 
secretarias, 
bibliotecólogas y 
almacenistas 

*Capacitación por parte 
de RedP y estamentos a 
nivel central. 

*Grado de 
motivación con que 
cuentan los 
administrativos 
para capacitarse y 
mejorar sus 
procesos usando 
las TIC. 
 
 

*Ausencia de 
sistemas de 
seguridad para la 
protección 
y mantenimiento de 
la 
infraestructura 
tecnológica 



Académica/ 
Docentes 

*Resistencia por 
parte de algunos 
docentes a 
aprender y usar las 
TIC en sus 
procesos de E.A. 
tal vez por los 
cambios de 
paradigma que 
esto supone o por 
desconocimiento 
de estrategias de 
cómo pueden usar 
las TIC en el aula. 
 
*Los docentes de 
la Sede A han 
recibido 
capacitación 
TIC pero no 
todos(as) lograron 
desarrollar 
productos y no 
vislumbran muy 
bien cómo pueden 
aplicarlo a sus 
clases. 
 
*La capacitación 
recibida por los 
docentes fue 
semipresencial y 
en las tareas no se 
notaba mucho 
avance. 
 
*Los docentes 
presentan 
debilidad en el uso 
educativo de las 
redes sociales. 
 
*Los docentes 
presentan 
debilidad en el uso 
de derechos de 
autor pues pocas 
veces 
proporcionan la 
respectiva 
webgrafía de su 
trabajo o sitios 
recomendados de 
consulta a sus 
estudiantes para 
que ellos puedan 
ampliar sus 
conocimientos. 
 
* Hay poco trabajo 
colaborativo entre 
docentes para el 
uso de las TIC,  
 
*Falta capacitación 
en el uso y 
aplicación de las 
TIC en los 
procesos de E.A. 
 

*Aprovechar la 
capacitación que 
ofrezca la SED, el 
MED y otras entidades 
externas. 

*Varios maestros están 
adelantando maestrías 
y pueden aportar al 
proceso de 
incorporación de TIC, 
en un proyecto por 
ejemplo de Maestros 
que aprenden de 
Maestros. 

*El compromiso de la 
rectora con la 
incorporación de TIC. 

*Apoyo de RedP para 
la sistematización de 
notas y capacitación 
docente. 

*Utilizar los recursos 
que ofrecen los 
portales educativos 
como estrategias 
pedagógicas en el 
aula. 

*Establecimiento del 
Sitio Web del Class. 

*Creación y utilización 
de software educativo 
que se puede reutilizar. 

*Estrategia de 
Maestros que 
aprenden de Maestros. 

*Uso por parte de los 
estudiantes y los 
maestros de celulares 
inteligentes y tablets 
en los procesos de 
Enseñanza 
Aprendizaje. 

*Crear un proyecto 
transversal PETIC que 
sirva de soporte a los 
otros proyectos 
transversales en el 
proceso de 
incorporación de las 
TIC. 
 
*Dotación de 
computadores y 
tecnología. 
 

*Todos los 
docentes tienen 
acceso a PC. 
 
*La mayoría de los 
docentes considera 
que las Tic son un 
recurso importante 
para la mejora de 
la enseñanza. 
 
* Hay voluntad de 
capacitación 
 
*Tenemos 
maestros 
capacitados y en 
su mayoría son de 
planta. 
 
*Hay material 
didáctico creado 
por docentes. 
 
*En la actualidad 
se llevan 
procesos 
institucionales 
como 
las  Votaciones 
digitales, 
Evaluaciones 
bimestrales en 
línea 

. 

*Disponibilidad de 
tiempo con que 
cuentan los 
docentes para el 
diseño de 
ambientes de 
aprendizaje 
mediados por las 
TIC. 
 
*Continuidad de los 
programas de la 
SED dirigidos a la 
incorporación de 
las TIC en 
ambientes de 
aprendizaje. 
 
* Habilitación de 
redes sociales 
como Facebook por 
parte de la SED y 
no se tienen 
estrategias para 
hacer uso de ellas 
pedagógicamente.. 
 



*Desconocimiento 
de protocolos en el 
manejo del  
Ciberbullyng. 
 
*Falta de tiempo 
para capacitarse. 
 
*Falta instalar 
computadores con 
conexión a internet 
en las salas de 
maestros. 
 
*Temor a que se 
dañen los equipos. 
 
*Rápida 
desactualización 
de los profesores. 
 

*Llegada a las sedes 
de computadores para 
educar. 

 

Tecnológica 

*Algunos programas 
se quedan 
bloqueados. 
 
*Falta de recursos 
tecnológicos en 
algunos salones de 
clase, grabadoras 
que no sirven, 
video beam, en 
general, dificultad 
para acceder a los 
equipos. 
* Rápida 
desactualización 
tecnológica de los 
equipos sobre todo 
los de las Salas de 
Informática. 
 
*Falta conexión de 
internet en las aulas 
o Wi-Fi y lentitud en 
la misma. 
 
*Equipos guardados 
y no instalados. 
 
*Sub utilización de 
herramientas como 
el tablero inteligente. 
 
*Problemas de 
seguridad. 
 
*No están instalados 
los programas que 
se requieren. 
 
*Servicio Técnico 

*Dotación por parte de 
la Secretaria de 
elementos tecnológicos 
como los de 
Computadores para 
Educar. 
 
*Incorporación en el 
presupuesto de un rublo 
TIC. 
 
*Los estudiantes 
cuentan con celulares y 
tablets que puede ser 
usados en ambientes de 
aprendizaje con TIC. 

*Uso de la 
tecnología para 
comunicarse con 
los estudiantes y 
con los 
compañeros 
 
*La mayoría de los 
docentes tienen 
correo electrónico 
y cuenta en 
Facebook o twitter. 

*No hay posibilidad 
de ver videos por 
Youtube u otros 
programas por 
políticas de la SED. 
 
* Velocidad de 
internet 
 
*Robos de equipos 
o daños de los 
mismos. 
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