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RESUMEN 

 

Innovación y Éxito,  concepto que ha venido posicionándose en la mente de las 

personas y organizaciones por su impacto en la vida empresarial y el trasfondo social 

que implica con sus diversas acciones de cambio y crecimiento acelerado de 

tecnología, recursos disponibles y el buen desempeño de las mismas frente a la 

competencia. 

 

La innovación es una solución creativa que supone un cambio que se realiza con el 

propósito de solucionar un problema o mejorar una situación, ejecutadas con el fin de 

alcanzar los objetivos de la organización de forma eficaz. 

 

Por esta razón se considera primordial mostrar como el Colegio Ciudad de Villavicencio 

IED ha logrado sobresalir en la comunidad en la que se encuentra, siendo competitivo y 

exitoso a través de propuestas innovadoras, contando con un equipo docente calificado 

y eficiente, de esta manera alcanzando la mayor concentración y vinculación de niños y 

jóvenes de la localidad de Usme, manteniendo el nivel de excelencia y educando con 

calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

  

Innovation and success are concept that have been positioning themselves in the minds 

of individual and organization for their impact on business life and social background 

with their various actions that imply change and accelerated growth of technology, 

available resources and good performance against the same competition. 

 

 

Innovation is a creative solution that involves a change made with the purpose of solving 

a problem or improving a situation, implemented in order to achieve the objectives of the 

organization effectively. 

 

 

For this reason it is considered essential to show how the Colegio Ciudad de 

Villavicencio IED  has stood out from the rest in the community where it is located, being 

competitive and successful through innovative proposals, with a qualified and efficient 

teaching staff, thus reaching greater focus and involvement of children and youth of the 

locality of Usme, keeping a high level of excellence and quality. 
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INTRODUCCIÓN   
 

 

Según (Ley 115, 1994) Educación, proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Donde todos los estudiantes, 

independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten 

con oportunidades para adquirir conocimientos y desarrollar las competencias.  

 

Por ende en el colegio Ciudad de Villavicencio, el Proyecto Educativo Institucional PEI, 

consiste en promover la construcción en igualdad de condiciones de un proyecto de 

vida que gire en torno a la autoestima y comunicación, que brinde la posibilidad al 

estudiante de realizarse como persona, permitiéndole abrir ventanas hacia el saber, 

hacer y el ser; cuyo eje central es la Gestión Empresarial. Considerando que la 

educación debe estar preparada para asumir los retos de una economía con un alto 

grado de productividad y competitividad.  

 

Es necesario destacar que el colegio se convierte en un espacio en donde  los 

estudiantes tejen múltiples relaciones de poderes, de saberes, de preguntas y 

respuestas, jugando  un papel vital dentro de los procesos sociales, pues es el único 

lugar, en donde la cultura y la sociedad pueden ser intervenidas y reorientadas. Se 

asumen procesos circulares, de participación real, de respeto y de interacción dinámica, 

con pluralismo y apertura entre todos y cada uno de los actores que conforman ese 

nuevo esquema: directivos, maestros, estudiantes, padres de familia, administrativos, 

sociedad civil y autoridades.  

 

Sin embargo, una de las dificultades comunes en las Instituciones Distritales Educativas 

apuntan a baja  calidad educativa, visualizando aspectos determinantes como; los 

fundamentos epistemológicos de los proyectos educativos, la organización escolar, los 

planes de estudio, las prácticas pedagógicas, el clima escolar, el liderazgo de los 



 

 

 

maestros, directivos y padres, los factores internos o externos que afectan el desarrollo 

de los procesos, lo mismo que la voluntad política y los recursos pertinentes y 

necesarios.  

 

El acceso a la educación es limitado, a pesar de que el Gobierno apoya y facilita el 

ingreso de jóvenes a estas instituciones, mediante convenios donde se brinden 

servicios como: refrigerios, comedor escolar y materiales didácticos, con el fin, de 

asegurar la asistencia y permanencia del estudiante. Sin embargo, esto no es 

suficiente, pues los cupos son limitados, demostrando que la demanda es mayor que la 

oferta y el nivel de deserción y rotación es alto, colapsando el sistema de matriculas que 

maneja la Secretaria de Educación y  privando a muchas personas de estas 

oportunidades al ingresar a un plan de Educación.  

 

Se presenta una gran debilidad en la Educación, pues estamos en un proceso de 

cambio permanente de metodologías, modelos y estrategias pedagógicas que requieren 

especial atención y compromiso por parte de todos los ciudadanos para la mejora 

continua, es por ello que la Institución Educativa Ciudad de Villavicencio se encuentra 

renovando y estudiando la implementación del modelo académico por ciclos que integra 

conceptos, áreas, grados, edades y saberes involucrando toda la comunidad educativa. 

 

Por consiguiente, una Institución Educativa debe  atender necesidades básicas y 

situaciones latentes, de acuerdo a su entorno y respondiendo al interrogante ¿Cómo un 

Colegio Distrital puede ser innovador y exitoso? 

Para responder al interrogante de investigación  se visualizan  los siguientes aportes: en 

primer lugar,  la  Educación en los colegios oficiales debe contribuir a formar personas 

con criterio, ciudadanos libres y productivos para el logro de la paz, la convivencia, el 

progreso, el desarrollo y el bienestar de la comunidad, el Colegio Ciudad de 

Villavicencio IED, se fortalece en estos principios básicos y promueve a través de ellos 

oportunidades de calidad de vida donde se reconozcan y garanticen los derechos 



 

 

 

humanos, el desarrollo profesional y desenvolvimiento laboral  de cada uno de los 

integrantes de la institución educativa. 

 

En Segundo lugar; la innovación como razón fundamental, por la cual, la Institución 

Distrital Ciudad de Villavicencio ha logrado reconocimiento, competitividad y trayectoria 

en la Educación Distrital de Bogotá y es tomada como modelo de muchas otras 

instituciones públicas y privadas. Avaladas por la Secretaria de Educación ya que 

mediante las auditorías que ella desarrolla, el Colegio fue catalogado como una de las 

instituciones con eficiente y efectiva organización en todos sus aspectos siendo pionera 

en su administración de recursos y ejemplo a seguir en la localidad. 

 

En tercer lugar, uno de los factores de éxito de este colegio es el desenvolvimiento que 

ha tenido en la localidad de Usme, ya que es de alta inseguridad, esta considerado 

como uno de los sectores violentos de la ciudad, comprende los estratos cero, uno y 

dos; en donde los jóvenes en su mayoría pertenecen a pandillas o bandas 

consideradas como unas de las más conflictivas. Con el reto inicial de ofrecer 

instalaciones y recursos de alta calidad, servicios adicionales y ayudas de kits escolares 

sin costo alguno. 

 

Este estudio de caso muestra los tres componentes básicos  en los que se plantea la 

investigación: inicialmente se expone el marco de la investigación, en el cual se 

formula la problemática partiendo de una necesidad  y estableciendo unos objetivos que 

orientan los esfuerzos y el fin de la investigación, empleando bases teóricas y 

referenciando diferentes autores en los tópicos incluidos para su soporte y recurriendo a 

fuentes de información y herramientas que nos llevaron a dar respuesta al interrogante, 

por medio de entrevistas, observación y búsqueda de registros existentes en la 

Institución, soportándonos en fuentes secundarias tales como: medios electrónicos, 

paginas web, libros, revistas y documentos claves para el logro de la exploración en el 

colegio. 

 



 

 

 

El segundo componente, es el análisis de caso; en el cual se interpreto la información 

recolectada en las entrevistas, observación y análisis de documentos, estudiando los 

aportes generados por las personas claves del colegio y reconociendo el valor que 

generan en la organización; buscando  fuentes de apoyo en la Secretaria de Educación 

y  utilizando herramientas tecnológicas que nos permitieron su fácil aplicación y 

organización de datos. Además, de hacer una investigación del sector Educativo y los 

factores externos que rodean a la Institución Distrital Ciudad de Villavicencio, 

involucrándonos en un contexto real que incluye ámbitos sociales, económicos y 

políticos.   

 

Y el último componente, las conclusiones a las que llegamos después de considerar 

las evidencias planteadas en la investigación, logradas mediante el estudio de los 

resultados del trabajo precedente de la práctica. 

 

Hay que mencionar además, que la innovación resulta del análisis de oportunidades, la 

sistematización, la solución de conflictos, el trabajo en equipo y la correcta toma de 

decisiones aportando ideas prometedoras y encaminadas a la realización de los 

objetivos organizacionales, siempre alineando al personal con la estrategia corporativa.  

 

En el Colegio Ciudad de Villavicencio IED, estas son herramientas claves para su buen 

desarrollo y efectivo desempeño en la comunidad educativa, marcando la diferencia en 

el sector, siendo altamente competitivo y generando nuevas estrategias que impulsan 

su proyecto pedagógico, fortaleciendo su equipo de trabajo en el campo docente y 

estudiantil. 

 

Finalmente, se destaca la labor del rector de esta institución y el equipo docente con el 

que cuenta, ya que ellos son el factor principal de éxito e innovación del Colegio Ciudad 

de Villavicencio IED, en el que cada día trabajan y se capacitan para lograr mantenerse 

en el nivel de calidad superior, crecer y vincular más jóvenes donde puedan transmitir 

sus conocimientos y prestar un servicio  en pro de la comunidad.  

 



 

 

 

 

I. MARCO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

1. PROBLEMÁTICA E INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN  
 

La Educación en Colombia se ha contextualizado en una formación tradicional en la que 

los lineamientos por los cuales se rige, los procedimientos que ejecuta, las técnicas que 

utiliza,  la localización y el número de estudiantes asignados por docente no son los 

más acordes para preparar estudiantes con conocimientos y capacidad de enfrentar el 

futuro y hacer del país un mundo de oportunidades para la sociedad. 

Además, no se evidencia la  aplicación de los ejes fundamentales de la educación en 

los jóvenes, tales como: formar en valores y principios al educando; crear conciencia del 

contexto en el que vive y se desarrolla; y la capacitación de un individuo útil a sí mismo 

y a la sociedad, con medios necesarios y suficientes para acceder a un mejor nivel y 

calidad de vida. 

En un escenario actual los jóvenes viven una realidad cambiante y compleja marcada 

por la influencia de tendencias modernas, grupos de identificación social (tribus 

urbanas), música etc.,  y en las instituciones educativas se siguen ejecutando 

metodologías tradicionales, debido a que algunos educadores no reconocen el entorno 

cambiante y simplemente no están a la vanguardia del auge que trae consigo una 

nueva cultura juvenil, perdiendo el interés de sus educandos y limitándolos al saber 

teórico sin trascendencia  y reduciendo sus expectativas de aprendizaje, por esta razón 

la educación  no es productiva, se pierde tiempo y desperdician materiales que no 

generan ningún valor en el proceso de formación. Por esta razón se hace fundamental 

que el cuerpo docente utilicé herramientas tecnológicas y metodologías innovadoras 

que sean efectivas, competentes y acordes a la realidad.  

Por lo anterior se pretende que el aprendizaje no sea catedrático sino integral en donde 

una institución educativa, atienda las necesidades latentes de los jóvenes, como lo 



 

 

 

concibe el Colegio Distrital Ciudad de Villavicencio respondiendo al interrogante ¿Cómo 

un Colegio Distrital puede ser innovador y exitoso? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. OBJETIVOS  
 

2.1. Objetivo general  
 

Identificar las estrategias organizacionales que aplica y hacen posible la innovación y el 

éxito en el Colegio Distrital Ciudad de Villavicencio IED. 

 

2.2. Objetivos específicos  
 

 Determinar las características del proceso organizacional desarrolladas  en la 

Institución Educativa. 

 Identificar los factores de éxito en un Colegio Distrital. 

 Describir los proyectos interdisciplinarios ejecutados en la Institución Educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN  
 

Esta investigación se origina en un contexto de competitividad, el cuál resulta esencial 

para la supervivencia de las organizaciones y se ha convertido a través de los años en 

un reto de calidad y en uno de los objetivos empresariales que encabeza la lista de 

muchas organizaciones que se encuentran expuestas al cambio constante y alto riesgo 

que este trae consigo,  en donde se involucran factores tecnológicos, sociales, políticos 

y económicos; que hacen necesario el movimiento continuo en los procesos, 

infraestructura, cultura, clima laboral, prestación del servicio y la generación de ideas 

requeridas en la construcción del conocimiento. 

De igual manera se busca la aplicabilidad de las temáticas vistas en clase por su alto 

contenido de interés actual que incluye  teorías que van al ritmo de las nuevas técnicas 

y metodologías  que están siendo empleadas por las organizaciones competentes. 

El punto de partida de éste estudio de caso es generar valor agregado a la educación 

actual de manera que un estudiante no solo apruebe asignaturas sino que ponga en 

práctica habilidades tales como la creatividad y el trabajo en equipo al servicio de otros 

vinculándolas a su cotidianidad y al mejoramiento de su calidad de vida  en su 

realización profesional y laboral, actuando siempre responsablemente, garantizando 

desarrollo sostenible y sobre todo satisfaciendo sus necesidades de tipo intelectual 

como  emocional que garanticen  éxito e  innovación. 

De acuerdo a la normatividad actual se establecen cambios en el currículo académico 

incluyendo asignaturas que vinculen al joven con el mundo laboral (ley 1014 de 2006), 

como el emprendimiento empresarial que en este caso es el énfasis de la institución 

educativa, es importante crear conciencia de los beneficios que traen estas asignaturas 

dándole especial relevancia en sus contenidos y en el impacto que pueda generar en 

los estudiantes, y su proyecto de vida, visualizándose como emprendedores y 

empresarios  que pueden hacer parte de un cambio no solo en el contexto capitalista 

sino social aplicando siempre habilidades y estrategias orientadas al éxito. 



 

 

 

Además de generar los siguientes beneficios: 

Contribuir a generaciones futuras con un modelo de estudio de caso dado en el sector 

público mostrando como un colegio se hace innovador y exitoso con una población 

vulnerable, de escasos recursos y de difícil acceso demostrando liderazgo e 

implementando estrategias organizacionales eficaces.  

Comprobar que las teorías gerenciales existentes acerca de innovación, motivación, 

responsabilidad social, liderazgo, cultura, clima laboral, entre otras  aplicadas en las 

organizaciones, generan éxito, cambio organizacional e innovación en la vida práctica; 

evidenciado en el desarrollo empresarial del país. 

Aprender de la experiencia de un caso real aplicado en una institución educativa y ver la 

importancia de las estrategias implementadas en la enseñanza de los jóvenes que 

serán el futuro de nuestro país, generando valor agregado y concientizando la 

responsabilidad social desde este ámbito.  

Destacar la labor que se realiza por parte del talento humano  en la Institución  

Educativa Distrital Ciudad de Villavicencio, y la colaboración brindada por parte de ellos 

para la ejecución del caso de estudio. 

Personalmente la investigación nos permitió vivenciar y acercarnos al cuerpo docente y 

ver la importancia del trabajo en equipo, como se plantean las estrategias y cada uno 

de los aportes que ellos generan para contribuir al desempeño y desarrollo del colegio, 

fue una experiencia muy bonita que deja varios aspectos positivos en nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. MARCO TEÓRICO  
 

El soporte teórico de esta investigación está basado en la utilización de terminología 

enfocada en educación, servicio, tecnología, innovación, talento humano, entre otras, 

bajo las teorías de diversos autores reconocidos, en donde se describen los pasos a 

seguir para la solución del problema planteado: 

 

4.1. Innovación  
 

Se toman como referentes, los siguientes conceptos sobre innovación de diferentes 

autores. 

Para (Druker, 1989) “La innovación es la herramienta específica de los empresarios 

innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una oportunidad para un 

negocio diferente.  Es la acción de dotar a los recursos con una nueva capacidad de 

producir riqueza. La innovación crea un „recurso‟.  

Según (Freeman, 1982); La innovación es el proceso de integración de la tecnología 

existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o un sistema 

económico que consiste en la consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema 

mejorado. 

De estas definiciones se puede decir que; la innovación es generar valor a través de la 

transformación de ideas y de aplicar el conocimiento adquirido de la experiencia y del 

aprendizaje,  teniendo en cuenta herramientas tecnológicas y procesos existentes que 

contribuyen a la creatividad y emprendimiento individual, convirtiéndolo en ventaja 

competitiva para la organización. 

 

 



 

 

 

4.1.1. ¿Cómo introducir innovaciones en la organización?  

Es posible tener personas muy creativas en una empresa, pero si no se facilita el 

entorno adecuado, no se estará aprovechando su potencial. Por ejemplo; (Arroyo 

Muñoz & Ganzarain, 2006)  proponen que para desarrollar y mantener un espíritu 

dinámico de creatividad combinado con un sistema eficaz de innovación, es necesario 

el cumplimiento de los siguientes requisitos: ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1  requisitos para fomentar la creatividad en la organización; según (Arroyo 

Muñoz & Ganzarain, 2006). 

En donde; 

 El clima para el pensamiento creativo debe de ser el apropiado. 

 Debe existir un sistema eficaz de comunicación de ideas en todos los niveles. 

 Debe haber procedimientos para gestionar la innovación. 

Es importante reconocer que los tres elementos deben combinarse. La existencia de 

uno o dos sin el tercero no es suficiente para el desarrollo eficaz de la innovación. 



 

 

 

4.1.2.  Gestión del proceso de innovación  

La "innovación" no se produce por sí sola. Debe ser gestionada, alimentada y 

controlada de forma sistemática. En este punto resultará útil revisar los diferentes 

componentes que ayudan a una empresa a gestionar más eficazmente los procesos de 

innovación. En la siguiente ilustración a partir del modelo de (Arroyo Muñoz & 

Ganzarain, 2006) se sintetizan, los ocho elementos que se deben desarrollar para lograr 

los resultados positivos en el área de la innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2  la Gestión de la innovación. 

 

Este modelo de innovación se cumple cuando; las personas que trabajan en la empresa 

tienen la concepción de pensar, hablar y actuar creativamente. Además, diseñar 

criterios de evaluación y establecer estímulos implantando las ideas generadas por los 

empleados. 

   

Desde el nivel directivo se debe planear de forma creativa la gestión, estableciendo una 

visión de innovación, transmitiéndola a cada uno de los miembros de la organización, 



 

 

 

asegurándose de captar y recopilar las ideas generadas,  identificando y eliminando las 

barreras y estableciendo un sistema de comunicación que asegure a todo el personal 

cómo y a quién deben presentar sus ideas. 

 

Finalmente, la innovación constituye un elemento fundamental en la competitividad de 

la organización, es por ello que debemos aplicar el proceso de innovación generando 

un valor agregado para la organización. 

 

4.1.3. Innovación en las instituciones educativas 

 

Según la secretaria de Educación  (2002) la innovación, competitividad y paz es la 

segunda acción de las cinco que están transformando la educación en Colombia, 

siendo una educación pertinente, que tiene como prioridad el impulso del talento 

humano con relación al desarrollo del país, a la realidad de sus regiones y del mundo. 

Creando programas de innovación educativa con uso de medios y nuevas tecnologías, 

como; televisión, radio, computadoras y medios impresos propiciando su uso 

pedagógico en los colegios para mejorar la calidad del sistema educativo y la 

competitividad de los estudiantes, maestros, directivos y demás comunidad educativa. 

La educación virtual o educación en línea, ha abierto un sinnúmero de posibilidades 

para realizar proyectos educativos en el que todas las personas tengan la oportunidad 

de acceder a educación de calidad  sin importar el momento o el lugar donde se 

encuentren. En efecto, las alternativas de acceso que se han puesto en manos de las 

personas han eliminado el tiempo y la distancia como un obstáculo para enseñar y 

aprender. 

 

¿Qué es educación virtual? 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional (2009) La educación virtual, también 

llamada "educación en línea", se refiere al desarrollo de programas de formación que 

tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el ciberespacio, hace referencia a 

que no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr 



 

 

 

establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un 

encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación 

interpersonal de carácter educativo. 

 

La educación virtual es una modalidad de la educación a distancia; implica una nueva 

visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las 

relaciones pedagógicas y de las TIC. No se trata simplemente de una forma singular de 

hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva 

pedagógica. 

 

 

4.2. Aprendizaje organizacional  
 

Para poder hablar de aprendizaje organizacional se hace necesario definir algunos 

conceptos. 

Aprender: según Maldonado (2010) proceso de cambio continúo de comportamientos 

individuales y colectivos.  

Aprendizaje: para Palacios (2000) está definido como un proceso biopsicosocial a 

través del cual los sujetos modifican su comportamientos y desarrollan o adquieren 

nuevas formas de actuación. El nuevo conocimiento así generado se incorpora al 

modelo mental del individuo y modifica sus reglas de pensamiento y de decisión.  

De acuerdo a Senge (1998) Sienta las bases de las organizaciones inteligentes, como 

organizaciones donde la gente expande continuamente su aptitud para crear los 

resultados que desea, donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de 

pensamiento, donde la aspiración colectiva queda en libertad, y donde la gente 

continuamente aprende a aprender en conjunto. 

Según Kolb & otros (1977) Propone un modelo para mejorar la habilidad de aprender 

tanto de los individuos como de las organizaciones, el modelo describe de qué manera 

el proceso de aprendizaje y los estilos de aprendizaje individual afectan la eficiencia de 

las personas  y de la organización a la que pertenecen. La aplicación apropiada de este 



 

 

 

modelo puede mejorar sustancialmente los procesos de aprendizaje y generación de 

conocimiento. Formado por cuatro procesos, como se observa en la figura 3. 

 

 

 

Ilustración 3  Ciclo Organizacional, Fuente: creación propia. 

 

De acuerdo al ciclo de Kolb (1977), podemos encontrar cinco formas diferentes de 

aprender: 

 Aprender haciendo. 

 Aprender reflexionando sobre la experiencia obtenida al hacer. 

 Aprender creando ideas y posibilidades derivadas de la reflexión de la 

experiencia (desarrollando conceptos, modelos, teorías, paradigmas). 

 Aprendemos al elegir la idea o la posibilidad que ha de guiar nuestro próximo 

curso de acción derivada de conceptualizar (decidiendo y planeando). 

 Aprendemos al rehacer aplicando las nuevas ideas o posibilidades. 

Para Palacios (2000) el ciclo de aprendizaje organizacional comprende las siguientes 

fases:   

1. Identificar las necesidades y establecer criterios para evaluar las mejoras. 

2. Desarrollar la formación de manera tal que corresponda a las necesidades 

organizacionales y características de las personas. 

3. Realizar las actividades. 

4. Evaluar los resultados e integrar las mejoras. 



 

 

 

4.3. Estrategia  
 

A partir de Garrido   (2006) la estrategia es un elemento de cuatro partes. Primero están 

los fines a alcanzar; en segundo lugar están las estrategias para la obtención de 

aquéllos, los caminos (modos) en los que los recursos serán utilizados; en tercer lugar, 

las tácticas, las formas en que los recursos que han sido empleados son realmente 

usados, y, por último, en cuarto lugar, están los recursos como tales, los medios a 

nuestra disposición. 

De igual forma, se entiende que la empresa en todo momento debería estar observando 

su entorno, para detectar los posibles cambios y anticiparse en la medida de lo posible 

a los de sus competidores y aprovechar las oportunidades emergentes a la vez que se 

minimicen los impactos negativos; reflejando su propósito, seleccionando sus 

actividades, consolidando, mejorando y sosteniendo una ventaja competitiva sirviendo 

de modelo y orientación para la toma de decisiones y apuntando hacia el desarrollo de 

competencias y habilidades. 

El propósito del posicionamiento estratégico es lograr la ventaja competitiva a través de 

mantener lo que diferencia de una compañía de otra. Esto es, emular diferentes 

actividades de la competencia o ejecutar actividades similares de manera diferente. 

Se describen tres principios claves que se deben observar en el posicionamiento 

estratégico, según (Porter, 1980) son: 

a) La estrategia radica en la creación de una posición única y de valor; involucra 

la gestión de un conjunto de actividades significativas. La posición estratégica 

emerge de tres fuentes distintas: 

 Satisfacer pocas necesidades a una gran cantidad de clientes. 

 Satisfacer una amplia gama de necesidades a unos pocos clientes. 

 Satisfacer una amplia gama de necesidades a muchos clientes en un nicho de 

mercado. 



 

 

 

b) La estrategia necesita de buen juicio para competir, es decir, diferenciar lo que 

no se debe hacer. Algunas actividades son incompatibles; así, la meta de un área 

puede ser realizada solo a expensas de otra.  

c) La estrategia está inmersa en los procesos de la compañía. Esta sintonía se 

obtiene a través de la interacción de los procesos y la consolidación de unos con 

otros.  

Ajustar la gestión de la ventaja competitiva y mantenerla cuando los procesos 

mutuamente buscan su sinergia en su interacción unos con otros, conlleva a que la 

competencia no logre con facilidad imitarlos.  

Los empleados necesitan el liderazgo sobre cómo interiorizar la estrategia de 

posicionamiento. Este trabajo de análisis el cual identifica un grupo objetivo de clientes 

y sus necesidades de servicio necesita de la disciplina, de la habilidad de establecer 

límites y de una comunicación transparente. Así claramente, la estrategia y el liderazgo 

están íntimamente relacionados. Para ello, seguiremos con el tema de liderazgo, el cual 

se explica a continuación. 

4.4. Liderazgo  
 

Según (Lussier & Achua, Liderazgo, 2005) el liderazgo es el proceso de influencia de 

lideres  y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el cambio. 

 A continuación se analizarán los cinco elementos claves de la definición por medio de 

la siguiente ilustración: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Elementos claves de la definición de liderazgo. (Lussier & Achua, 
Liderazgo, 2005). 



 

 

 

Conforme a los elementos de la definición de liderazgo por (Lussier & Achua, Liderazgo, 

2005) se especifican así: 

Influencia: es el proceso de comunicar ideas por parte de un líder, obtener su 

aceptación y motivar a sus seguidores para apoyar y llevar a la práctica las ideas 

mediante el cambio. Es la parte medular del liderazgo, comprende el poder la política y 

la negociación. 

Objetivos de la organización: los líderes eficaces influyen en los seguidores para que 

no piensen en función de sus propios intereses, sino en los de la organización; donde 

deben dirigir y con la aportación de sus seguidores, fijar objetivos que supongan retos, 

además de anteponer la responsabilidad para alcanzarlos. Estos objetivos deben ser  

concretos  que conlleven a niveles más elevados de desempeño donde se plantean 

metas claras. 

Cambio: influir y establecer objetivos son acciones inherentes al cambio.  Las 

organizaciones necesitan modificarse de continuo para que puedan adaptarse a un 

ambiente global que se transforma con rapidez. En síntesis; “Los líderes competentes 

son los que advierten la necesidad de cambiar continuamente para mejorar el 

desempeño”. 

Gente, líderes y seguidores: este elemento hace referencia al trato con otras 

personas; deben llevarse bien con los demás. Los lideres y seguidores capaces 

disfrutan trabajando con otras personas y coadyuvar a que están tengan éxito. Es por 

esto que los esfuerzos colectivos de la gente son los que hacen que las cosas sucedan. 

Según lo enunciado anteriormente se ilustrara en la figura 5 El líder en la compañía 

debe tener competencias que le permitan dirigir, guiar y encaminar al personal que tiene 

a cargo, teniendo en cuenta los objetivos organizacionales y la estrategia corporativa, 

donde permita que la persona se desarrolle en el ser: en el que involucre sus valores, 

creencias, carácter y deseo; el saber: conocimientos, habilidades, capacidades y auto 

aprendizaje, y el hacer: en su experiencia y entrenamiento.  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5  Características de un líder, creación propia. 

 

El liderazgo del servicio  

El liderazgo se percibe como una oportunidad de servir a los niveles más básicos y no 

como de dirigir desde la cima, con la premisa de que todos tenemos un deber moral 

fundamentado en las directrices descritas por (Lussier & Achua, 2005): 

 Ayudar a los demás a descubrir su espíritu: en el que su papel busca marcar la 

diferencia con empatía por las circunstancias de los demás. 

 Ganarse y mantener la confianza de los demás: con sinceridad y fieles a su palabra, 

dispuestos a dar poder, recompensa, reconocimiento y control. 

 Servir a otros por encima del interés personal: es el sello distintivo de ayudar a los 

demás, hacer lo correcto y toman decisiones para fomentar el bien del grupo. 

 Ser buenos escuchas: escuchan con atención los problemas que enfrentan los 

demás, logrando el compromiso y participación en la búsqueda del mejor curso de 

acción sin imponer su voluntad. 

 



 

 

 

4.5. Marco legal  
 

En este marco se encuentran los  aspectos normativos de la educación que se tienen 

como fundamento para la investigación de este caso empresarial. 

Según la Ley General de Educación (1994)  Articulo 1. “La Educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 

deberes”. 

Por ende el sector educativo colombiano se rige por una serie de instrucciones tratadas 

en el Artículo 2. “El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los 

programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, 

formal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) 

con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y 

estructuras para alcanzar los objetivos de la educación”. 

De conformidad con el Artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 

desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  

 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos.  

 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.   

 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.    



 

 

 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones.   

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 

de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 

Caribe.   

 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 

de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa 

del patrimonio cultural de la Nación.   

 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social.   

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y   



 

 

 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita 

al educando ingresar al sector productivo.   

  

La  Comunidad educativa, según (Colombiana, 1994) el Articulo 6 de acuerdo con el 

Artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa participará en la 

dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. La 

comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 

padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el 

diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena 

marcha del respectivo establecimiento educativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. METODOLOGÍA  

 

La metodología utilizada en este trabajo es el estudio de casos, para Yin (1994) es una 

investigación empírica que estudia un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto 

real, en la que los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente visibles, y 

en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia. Por ello, el estudio de casos es una 

metodología de investigación ampliamente utilizada en el análisis de las organizaciones 

por las distintas disciplinas científicas.  

El propósito de esta herramienta de investigación es comprender la interacción entre las 

distintas partes de un sistema y de las características importantes del mismo, de 

manera que este análisis pueda ser aplicado de manera genérica (Hartley, 1994) 

Los estudios de casos pueden basarse en cualquier combinación de evidencias 

cuantitativas y cualitativas, incluso, pueden fundamentarse exclusivamente en 

evidencias cuantitativas y no tienen que incluir siempre observaciones directas y 

detalladas como fuente de información. Así pues, el estudio de casos es una 

metodología amplia que utiliza técnicas tales como la observación, las entrevistas, los 

cuestionarios, el análisis de documentos, etc. (Eisenhardt, 1989), pudiendo ser los 

datos tanto cualitativos como cuantitativos.  

 

5.1. Fuentes de información  

 

5.1.1. Fuentes primarias  
 

El desarrollo de la investigación depende de la información que el investigador debe 

recoger en forma directa. Para lo cual se utilizó: 

 



 

 

 

Observación 

Tipo Donde Cómo Quién 

Observación 

participante total. 

Colegio Distrital 

Ciudad de 

Villavicencio 

Involucrándose 

dentro de las 

actividades 

relacionadas con 

el tema en 

estudio. 

A toda la 

comunidad 

educativa 

(Docentes, 

estudiantes y 

directivos). 

 
Tabla 1; Observación, fuente: creación propia 

 

Entrevista 

Tipo Donde Cómo Quién 

Entrevista 

informal 

conversacional 

Colegio 

Distrital Ciudad 

de Villavicencio 

Formulando 

preguntas abiertas 

en torno al asunto 

sin uso de guía. 

A directivos y 

docentes. 

 
Tabla 2  Entrevista,  fuente: creación propia 

 

 

5.1.2. Fuentes secundarias  
 

Las fuentes secundarias consultadas para la investigación son: 

 

 Libros. 

 Cartillas, periódicos, artículos y revistas. 

 Internet. 

 

5.2. Herramientas  
 

5.2.1. Actividades  
 

Guía de actividades durante la primer salida de campo. 



 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 Reconociendo del terreno. 

 Adquirir información sobre las características de la 

población. 

 Identificar las personas con las cuales se puede 

recolectar la información. 

 Solicitar los permisos y procedimientos necesarios 

para iniciar el proceso investigativo. 

 

Requerimientos 

específicos de la 

información 

 Apreciación de la comunidad a nivel educativo 

 Estrato socioeconómico. 

 Uso y distribución del tiempo (horarios). 

 Identificación de las directivas del colegio. 

 Énfasis del colegio. 

 

Instrumentos 

 Observación. 

 Documentación publicada. 

 

Tabla 3; Guía de actividades primer salida de campo, fuente: creación propia. 

 

Guía de actividades durante la segunda salida de campo 

 

 

Objetivos 

 Conocer al personal docente y directivo del colegio. 

 Iniciar los procedimientos de investigación. 

 Aplicar la entrevista a los directivos y docentes. 

 Adquirir información y registro detallado en cada 

una de las entrevistas. 

 Registrar los puntos claves de la observación. 

Requerimientos 

específicos de la 

información 

 Perfil del personal docente y directivo. 

 Opinión de la parte administrativa. 

 

 

 

Instrumentos 

 Observación participante total. 

 Entrevistas a: 

-  Rector. 

-  Jefe de área de gestión empresarial (docente) 

-  Docente. 

 Registros escritos existentes. 

Tabla 4; guía de actividades segunda salida de campo, fuente: creación propia. 

 



 

 

 

5.2.2. Documentación  
 

Tipo de documentación: videos, fotografías y escritos. 

Fin: evidenciar el objetivo planteado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. ANÁLISIS DE CASO  
 

1. Contextualización del colegio  
 

Historia 

En 1994 la junta de Acción Comunal del barrio Puerta al Llano presentó un proyecto 

para la construcción de la escuela ante la  Alcaldía de Usme, el cuál fue aprobado. 

 

La  Junta de Acción Administrativa Local financió los recursos materiales y la 

comunidad colaboró en la construcción, así se inició la primera obra, la cual tenía una 

cobertura para 35 niños entre 5  a 7 años de edad. 

 

En 1998 se ampliaron las edificaciones y con ella la cobertura y empieza a funcionar la 

sección secundaria, se integran cuatro sedes, las cuales toman su nombre de acuerdo 

al barrio donde se encuentran: 

 

SEDES NOMBRE 

A Puerta al Llano 

B Villa Hermosa 

  

C Nuevo Portal 

D Casa Vecinal Puerta al Llano 

E Aulas Prefabricadas 
 

Tabla 5 Sedes Colegio Ciudad de Villavicencio, fuente: creación propia. 

 

Las aulas prefabricadas sirvieron para la edificación del actual colegio Ciudad de 

Villavicencio. 

En el año 2005 se vincula a la institución el Lic. José Gabriel Mosquera como rector, 

quien afronta la ardua labor de de adelantar la construcción y colocar en funcionamiento 

el nuevo colegio. 



 

 

 

El 21 de Julio de 2008 se inauguró el colegio Ciudad de Villavicencio donde atiende 

actualmente a 2.800 alumnos aproximadamente distribuidos en dos jornadas y tres 

sedes. El colegio actualmente tiene a disponibilidad de la comunidad la siguiente 

infraestructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: aulas del colegio Ciudad de Villavicencio, fuente: creación propia. 

Cada uno de los espacios totalmente dotados con elementos modernos y acordes con 

las necesidades actuales. 

 

El desarrollo del colegio pone hoy en día en manos de los estudiantes las herramientas 

adecuadas para recibir una educación de calidad. 

 

A continuación se plasman los principios corporativos de la Institución Educativa Ciudad 

de Villavicencio, los cuales reposan en los archivos del Plan Educativo Institucional a 

partir de los aportes de  (Mosquera & otros, 2005): 

 

Misión 

Educar con calidad partiendo de las diferentes dimensiones del ser humano, cuyo eje 

sea Gestión Empresarial en alas de formar ciudadanos con altos niveles académicos 

que les permitan continuidad en estudios superiores de carácter universitario y que 

AULAS 

Laboratorio de física y química 

Aula de tecnología 

Aula de Informática 

Aula Polivalente 

Sala de Audiovisuales 

Biblioteca escolar 

Emisora 

Comedor escolar 

Áreas de administración 

Bienestar 

Lúdica 

Servicios generales 

Áreas exteriores y deportivas 

Gestión empresarial 



 

 

 

paralelamente le formen en actitudes de cooperación, creatividad, autogestión y 

actividades de carácter gerencial y empresarial con el fin de gestionar, organizar y 

administrar microempresas en la vida práctica. 

 

Visión 

 

El Colegio Ciudad de Villavicencio IED,  se proyecta  en el año 2016 como una 

institución líder en el campo educativo de la localidad 5ª  de Suba, de Bogotá, y de la 

nación. Trabajará por la formación de niños, niñas y jóvenes capaces de tomar 

decisiones sobre su desempeño en la comunidad, fomentando el liderazgo para 

proyectar en la comunidad mejores  niveles de vida, haciendo uso de principios 

empresariales y de convivencia. 

 

Objetivo general del P.E.I. 

 

Educar con calidad partiendo de las diferentes dimensiones del ser humano, cuyo eje 

sea la gestión empresarial en aras de formar ciudadanos con altos niveles académicos 

que le permitan continuidad en estudios superiores de carácter universitario y que 

paralelamente le formen en actitudes de cooperación.  

 

Valores institucionales 

 Autonomía. 

 Responsabilidad. 

 Libertad. 

 Respeto. 

 

Principios Corporativos P.E.I. 

Educar para la libertad 

Criterios:  



 

 

 

 Educar en la responsabilidad 

 Educar en la autonomía 

 Educar en la auto-evaluación 

 

Educar para la democracia 

Criterios: 

 Creación de espacios para la democracia. 

 Formación de ciudadanos críticos, participativos, honestos, dentro de los 

términos de la democracia. 

 Crear conciencia de la necesidad de la vida democrática. 

 

Educar para el trabajo cooperativo 

Criterios: 

 Educar en cooperación 

 Educar en solidaridad 

 Impulsar el trabajo interdisciplinario. 

 

Educar para el cambio 

Criterios:  

 Implementar tecnología de punta 

 Institucionalizar estrategias metodológicas participativas. 

 Promover el desarrollo humano integral. 

 

Estructura Organizacional 

A continuación se describe de forma grafica la estructura organizacional que presenta la 

Institución Educativa Distrital Ciudad de Villavicencio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6  estructura organizacional, (Mosquera, 2010) 

 

Plan de Educación  

El proyecto educativo que adelanta el Colegio Distrital Ciudad de Villavicencio  no solo 

fortalece la enseñanza de la cultura llanera, sino además el enfoque en Gestión 

Empresarial, punto de partida para el emprendimiento, la productividad y el 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias  que habitan la localidad de Usme. 

Cada año gradúa bachilleres capacitados para crear empresa, tener liderazgo y genera 

espacios productivos en la sociedad, para lo cual tiene los siguientes criterios. 

 

Contextualización del sector 

A continuación se delimita la ubicación de la Institución Educativa Distrital Ciudad de 

Villavicencio donde se llevara a cabo el proyecto de innovación y éxito.  



 

 

 

Localización geográfica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Mapa de Bogotá - (Bogotá mi Ciudad, 2009) 

 

Localidad Nº 5  Usme 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 : UPZ Usme - (Red Bogotá, 2004) 

 



 

 

 

Extensión  

La localidad de Usme posee una extensión territorial de 11904.53 hectáreas de las 

cuales 2220.35 corresponden al casco urbano, esta extensión la ubica en el lugar sexto 

entre las localidades del Distrito. 

Límites 

Según el acuerdo 8 de 1977, el cual reorganiza las Alcaldías menores, se determina 

que la Localidad de Usme se encuentra ubicada al Sur de Santa Fe de Bogotá, 

limitando al norte con las localidades de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito, al oriente con 

la Localidad de San Cristóbal y los municipios de Chipaque, Une y Pasca, por el sur con 

la Localidad de Supamaz y por el occidente con Ciudad Bolívar. 

 

Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 

 

 No. Nombre Área Has. Población  

52 La Flora  206,88 16.523 

56 Danubio  268,11 23.095 

57 Gran Yomasa 530,24 118.444 

58 Comuneros  483,22 65.869 

59 Alfonso López  233,54 19.955 

60 Parque Entrenubes  535,13 727 

61 Ciudad de Usme  992,37 3.639 

Total UPZ: 7 3.249,49 248.252 

 

Tabla 2: UPZ Usme, (Secretaria Distrital, Bogotá;, 2010) 

 

Institución Distrital: Colegio Ciudad de Villavicencio IED – Dirección: Cr 6H este Nº 

114-88 Sur. 



 

 

 

Ilustración 9 Colegio Ciudad de Villavicencio IED, (Elespectador.com, 2010) 

 

2. Contextualización del sector  
 

Sector Educativo Distrital de Bogotá 

Según (Secretaria de Educación del Distrito Capital, 2010), La garantía y acceso a la 

calidad de la educación pública en Bogotá en la pasada administración distrital, la 

política educativa estuvo primordialmente concentrada en garantizar el acceso y la 

permanencia de niñas, niños y jóvenes en el sistema educativo oficial. Para ello, se 

adelantaron estrategias relacionadas con la construcción y dotación de equipamientos 



 

 

 

escolares, gratuidad de la educación básica primaria, construcción de comedores 

escolares, refrigerios escolares, subsidios condicionados a la permanencia escolar, 

dotación de bibliotecas y se entregaron morrales con útiles escolares, entre otras 

estrategias. A su vez se fomentó la transformación pedagógica de la escuela y la 

enseñanza, la formación de maestros y maestras, el fortalecimiento de una segunda 

lengua, especialización de la educación media y articulación de la educación media con 

la educación superior.  

La ciudad reconoce que los resultados obtenidos han sido significativos y son un 

avance importante en la materialización del derecho constitucional a la educación, sin 

embargo, también reconoce que se debe propender porque nuestra población escolar 

cuente con una educación de calidad, con pertinencia y que brinde herramientas para la 

vida.  

El actual Plan Sectorial de Educación 2008-2012 “Educación de Calidad para una 

Bogotá Positiva” ha querido dar ese paso adelante y en consecuencia ha formulado en 

los principios de la educación pública oficial, aquellos relacionados a dar continuidad a 

las políticas tendientes a la disminución a las barreras de acceso a la educación, pero 

ha identificado como los ejes rectores de la política educativa la inclusión de los temas 

referentes con la calidad y la pertinencia educativa.  

 

Población en edad escolar  

De acuerdo con la conciliación de los Censos de 1985, 1993 y 2005, del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la población total de Bogotá a 2009 es 

de 7.259.597 de los cuales 1.627.725 pertenecen a los grupos de edades de la 

población en edad escolar (entre 5 y 17 años), representando el 22.4% del total de la 

población, como se observa a continuación.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 población en edad escolar de Bogotá, año 2009, (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadistica , 2010) 

  

En la gráfica 2 se evidencia el crecimiento de la cobertura educativa en el Distrito, 

siendo éste el resultado de los esfuerzos permanentes del sector oficial para lograr año 

a año una matrícula cada vez más alta, que busca atender no sólo un mayor número de 

estudiantes de los estratos más bajos de la ciudad, sino vincular la población que se 

encuentra fuera del sistema educativo, con un crecimiento del 18%, entre los años 2003 

al 2009. El 86% de los estudiantes están en colegios distritales y en concesión y el 

restante 14% en colegios privados con convenio, modalidad que atiende 

prioritariamente niños, niñas y jóvenes que viven en localidades con baja oferta 

educativa.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Evolución de la demanda, oferta y matrícula del sector oficial 2004 – 

2009, (Secretaria de Educación del Distrito Capital, 2010) 

Sector oficial educativo 

El crecimiento de la cobertura educativa en el Distrito, es el resultado de los esfuerzos 

permanentes del sector oficial para lograr cada año el aumento de la inclusión al sector 

educativo, que busca atender no sólo un mayor número de estudiantes de los estratos 

más bajos de la ciudad, sino vincular la población que se encuentra fuera del sistema 

educativo, pasando de 902.513 estudiantes matriculados en 2004 a 1.020.464 en 2009.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Evolución de la Matrícula oficial, según tipo de colegio. (Secretaria de 

Educación del Distrito Capital, 2010) 



 

 

 

 

La matrícula de los colegios distritales ha aumentado en 8.808 cupos en los últimos dos 

años logrando tener a 2009 el 82% de los niños matriculados en el sector oficial, a 

diferencia de los colegios en convenio que disminuyen en 3.234 cupos en los últimos 2 

años, presentando una participación del 14.1% a 2009 en el sector oficial. Del 2008 al 

2009 los colegios en concesión presentan un aumento de 1.651 cupos, representando 

el 3.9% de los estudiantes del sector oficial.  

   

El 86% de los niños, niñas y jóvenes estudiantes de la ciudad se encuentran 

matriculados en colegios distritales y en colegios de concesión, un restante 14% se 

matriculan en colegios privados en convenio, modalidad que atiende prioritariamente 

niños, niñas y jóvenes que viven en zonas con baja oferta educativa.  

 

 

Tabla 3; Matricula del sector oficial según tipo de colegio. Periodo 2004-2009, Oficina 

Asesora de Planeación, con base en el sistema de matriculas de la SED. 

 

 

A continuación se ilustra la evolución la evolución en la matricula de Bogotá en el sector 

oficial y privado, que comprende el periodo 2004 - 2009. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 evolución de la matrícula de Bogotá, (Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada, 2007) 

 

Se evidencia que la política de mejoramiento en la cobertura del sector oficial se ha 

mantenido a través de los diferentes gobiernos, lo cual conlleva a una disminución 

significativa de la matricula del sector privado, ello se confirma con el crecimiento de la 

participación del sector oficial en la educación de la capital; pasa de 57.5% en 2004 a 

63.3% en 2009. 

El derecho a la educación se evidencia en el mejoramiento de la matrícula y en la 

creación de cupos. A partir del año 2006, el proceso de matrícula se realiza mediante la 

inscripción en línea que permite:  

 La modernización del proceso  

 El acercamiento de la tecnología al servicio de los ciudadanos  

 Mayor agilidad y oportunidad en la asignación de cupos y al mismo tiempo en el 

registro único de matrícula  

 Tener una fuente de información en tiempo real para analizar la demanda y 

ajustar la oferta acorde a las necesidades de la comunidad  

 Eliminar las filas en los puntos de inscripción  



 

 

 

 Ampliar el horario para diligenciamiento de formularios a 24 horas  

 Disminuir costos en la utilización de papel para los formularios de inscripción y en 

gastos de transporte. 

Entre el 2004 y el 2009 se crearon 202.243 cupos nuevos, 7.517 de ellos en el 2008, 

generados a través de diferentes estrategias como:  

 La construcción de nuevos colegios oficiales  

 El mejoramiento de la infraestructura  

 El mayor aprovechamiento de la infraestructura instalada  

 Mayor oferta de cupos en colegios en concesión y en convenio con la SED.  

 

Parte de los cupos generados son utilizados por estudiantes nuevos, lo restante, se 

utiliza para mejorar las condiciones de estudiantes antiguos que se encontraban en 

situación de hacinamiento.  

 

Tabla 4, número de cupos generados en el Sistema Educativo Oficial según tipo de 

colegio, (Secretaria de Educación del Distrito Capital, 2010) 

Las localidades con mayor matrícula oficial 2009 Kennedy, Ciudad Bolívar, Bosa, Suba 

y Engativá, en contraste, las localidades de Teusaquillo, La Candelaria, Chapinero y 

Sumapaz  presentaron  la menor matrícula oficial debido a la baja población en edad 

escolar (gráfica 5). 

La matrícula según genero por localidad muy similar en la mayoría de las localidades, 

pero en Chapinero el 53.5% de los matriculados son niños, y en las localidades de Los 



 

 

 

Mártires y Puente Aranda sobresalen las niñas con una participación del 57.2% y 54.4% 

respectivamente.  

Ilustración 14  Matrícula oficial según localidad y género año 2009. (Secretaria de 

Educación del Distrito Capital, 2010) 

 

3. Características del proceso organizacional  
 

Para el análisis de este objetivo, los temas a tratar como base del proceso 

organizacional son: aprendizaje organizacional, liderazgo, responsabilidad social, toma 

de decisiones y evaluación, los cuales se definieron anteriormente, en el marco teórico.  

En cuanto al ciclo de aprendizaje organizacional y de acuerdo al modelo propuesto por 

(Palacios, 2000), se encontró que la Institución desarrolla actualmente los tres primeros 

pasos: identifica las necesidades y establece criterios para evaluar las mejoras, 



 

 

 

desarrolla la formación de manera tal que corresponda a las necesidades 

organizacionales y características de las personas y realiza las actividades. 

El Colegio se encuentra implementando el cuarto paso; evaluar los resultados e integrar 

las mejoras con el fin de descubrir falencias que puedan afectar el proceso 

organizacional. 

Las principales características detectadas en el Colegio Ciudad de Villavicencio son: 

 

Formación integral de la Institución  

Actualmente la institución ha tomado medidas que le han permitido comprometer a 

todos sus integrantes generando una responsabilidad social y un amplio compromiso 

con el fin de combatir las limitaciones marcadas como el descuido estatal hacia la 

educación en las zonas marginales, plantas físicas mal diseñadas, la falta de docentes 

para esta localidad, que finalmente fueron atendidas por la Secretaria de Educación y a 

través del Banco Interamericano de Desarrollo. Inicialmente se trabajaron con pequeñas 

escuelas con servicios de primaria, luego la Sede Puerta al llano inició el proceso hasta 

el grado noveno con educación media y en el año 2005 se recibe la primera promoción 

de bachilleres y actualmente se trabaja desde el grado cero hasta el grado undécimo. 

El primero de septiembre del 2005 cuando se posesionó el actual rector “José Gabriel 

Mosquera” el colegio recibió una población de 2.400 alumnos; hoy se encuentran 

matriculados 3.000 estudiantes y la planta de docentes de 96 personas incluyendo a los 

directivos; el rector ha logrado con su trabajo la cualificación fortaleciendo el 

componente académico lo cual se refleja en el grado de pertenencia alcanzado por los 

estudiantes y los docentes, siendo competitivos, aumentando la  autoestima, orgullo por 

mostrar el trabajo desde cada docente y cumplir su principal objetivo que es sentirse 

dignos en su trabajo. 

Aproximadamente el 70% de los docentes son provisionales y el 30% nombrados en 

propiedad según el Decreto 1278  la antigüedad de los docentes no supera los cinco 



 

 

 

años ya que es una institución nueva que ha crecido considerablemente en los últimos 

tres años. 

 

Criterios institucionales  

La misión, visión y valores del colegio se desarrollan desde las diferentes etapas de 

concientización, aprendiendo de la experiencia, de tal manera que el docente que 

ingresa a la institución recibe una inducción sobre el énfasis del colegio. Se evidencia 

una constante colaboración y participación en cada una de las actividades que se 

desarrollan en las diferentes áreas, especialmente en gestión empresarial ya que se 

destinan rubros para la ejecución de actividades programadas como los simposios, las 

ferias, los pre simposios; por medio de herramientas tecnológicas como aparatos, 

recursos administrativos con el fin de que los estudiantes puedan alcanzar un nivel 

elevado y de mejoramiento continuo en cada una de las etapas de su desarrollo como 

gestores empresariales.  

 

El énfasis de Gestión Empresarial, proyecta en sus estudiantes adquirir nuevas 

estrategias que le permitan ampliar su visión personal y mejorar su nivel económico y 

social dependiendo las necesidades de su entorno. 

La innovación y creatividad de los estudiantes va incrementándose cuando sus 

expectativas e inquietudes son identificadas y se resuelven las situaciones mediante 

investigación; todo la anterior, incentiva a los estudiantes a pensar, desafiar y  colocar 

en práctica los conocimientos. 

 

Características del énfasis  

 

 Es un énfasis que involucra a docentes, estudiantes, padres de familia y 

comunidad en general. 

 El clima laboral y manejo interpersonal con los estudiantes. 



 

 

 

 La responsabilidad que deben adquirir los estudiantes frente al proyecto de 

gestión empresarial creando empresa entre compañeros.  

 La asesoría por parte de los docentes a cada una de las empresas conformadas. 

 Desarrollo de temáticas  de gestión empresarial en todas las áreas. 

 

Calidad y pertinencia de los planes de estudio 

Los planes de estudio establecidos en cuanto al área de Gestión empresarial se 

trabajan desde la primaria con el fin que los estudiantes se mentalicen desde esta etapa 

a implementar procesos de cambio e innovación en nuevos conocimientos. 

La calidad se refleja en que estos planes de estudio son diseñados, planteados, 

ejecutados, controlados y evaluados por docentes profesionalmente preparados para el 

desempeño de las mismas, es decir talento humano capacitado y con experiencia en 

temas que se desarrollan durante todo el bachillerato. Además, es pertinente en el 

sentido en que en todas las áreas que componen la formación del bachillerato se 

involucran con el énfasis del colegio desde las distintas áreas, buscando generar 

innovación, creatividad, comunicación, liderazgo y nuevos puntos de vista. 

 

Criterio para el desarrollo de las clases 

Mediante reuniones de áreas organizadas por campos de conocimiento los docentes 

comparten sus criterios de enseñanza, metodología, métodos, estrategias, las cuales 

son analizadas y discutidas con el fin de generar cambios, innovar, afianzar en la 

creatividad; permitiendo el desarrollo de clases participativas y enriquecedoras.  De ésta 

manera se trabaja en equipo, se fomenta cooperación y se comparte información. 

En cuanto al área de Gestión empresarial se busca constantemente el trabajo en equipo 

ya que se desarrollan conocimientos y actividades donde deben intervenir materias 

como gestión empresarial, contabilidad sistematizada, artística y tecnología para lograr 

un desarrollo eficaz y generar productividad en los conocimientos que se expresan. 



 

 

 

Además el énfasis del colegio se trabaja en conjunto con todas las áreas donde se 

deben trabajar temas que se deben expresar y poner en evidencia en el desarrollo de 

actividades como los simposios y las ferias empresariales. 

 

Acciones institucionales  

Las acciones institucionales de mayor impacto dentro de la institución han sido la 

conformación de grupos de trabajo que desarrollan proyectos transversales alternos a 

los proyectos académicos, los cuales permiten la estimulación a un desarrollo de 

personal. 

Algunas de los proyectos que se han desarrollado con mayor impacto dentro de la 

institución han sido: 

 Ética del cuidado, donde se han generado actividades para el cuidado de la 

planta física, de la personalidad y de la comunidad en general. 

 Ferias empresariales, donde la comunidad educativa ha sido partícipe 

adquiriendo productos que los estudiantes han generado a partir de los 

conocimientos adquiridos. 

El desarrollo, participación y responsabilidad adquirida por parte de toda la comunidad 

educativa en el desarrollo de los chiqui simposios, pre simposio y el simposio 

empresarial. 

 

Criterios de evaluación de la planta docente 

El proceso de evaluación del desempeño tiene dos elementos esenciales:  

La autoevaluación, dependiendo del grado de madurez de cada persona y la 

coevaluación, donde la persona indica sobre qué quiere ser evaluado; es decir cuál es 

el proyecto que va a desarrollar. Por ende estas personas deben tener cuidado al 

formular sus expectativas. Esto dado por los docentes del Decreto 1278. 

 



 

 

 

En cuanto a los provisionales, éstos son evaluados por dialogicidad desde las 

coordinaciones (Suarez, 2010) respecto a las competencias se valoran dos criterios; 

personales: orientación ética, dominio personal, adaptación al cambio, e, intelectuales: 

toma de decisiones, creatividad, solución de problemas. Las cuales son requeridas para 

laborar en la institución. 

 

4. Factores de éxito  
 

A partir de trabajos desarrollados por diversos autores (1) y nuestro trabajo de campo 

que se realizó, identificamos los siguientes factores de éxito en el Colegio Distrital 

Ciudad de Villavicencio:  

 

Edificación del Mega Colegio 

La edificación de la entidad educativa fue ejecutada mediante tres periodos 

importantes: 

 Año 2003: se unen varias escuelas de la localidad con el colegio, dando inicio a 

la institución integrada puerta al Llano, conformada por las escuelas: Villa 

Hermosa, Nuevo Portal y Puerta al Llano. 

 Año 2004: se inicio a la primera construcción de la sede principal Puerta al Llano 

en dirección de la dirección de la Lic. Amanda Camelo. 

 Año 2008: en la administración de Luis Eduardo Garzón se edificó en lotes de 

invasiones de zonas marginales de Bogotá el mega colegio, dotándolo con 

tecnología de punta. Desde este momento el colegio recibe el nombre de Ciudad 

de Villavicencio. 

                                                           
1 (Druker, 1989) tomando innovación como herramienta específica de los empresarios 
innovadores, (Senge, 1998) que explica el aprendizaje organizacional donde la gente 
continuamente aprende a aprender en conjunto, (Garrido Buj, 2006) donde posicionamiento 
estratégico es lograr la ventaja competitiva a través de mantener lo que diferencia de una 
compañía de otra y (Lussier & Achua, Liderazgo, 2005) exponiendo el  liderazgo como proceso 
de influencia de lideres  y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización mediante el 
cambio. 



 

 

 

Por ende, el cambio ha sido rotundo en su infraestructura, siendo un icono en cuanto a 

la parte arquitectónica, turística y tecnológica; construido con el nuevo planeamiento 

urbano; además de los medios, ayudas audiovisuales, laboratorios, el comedor escolar, 

entre otras; no siendo este generalmente usual en el distrito. 

 

Uso de nuevas tecnologías 

Los medios tecnológicos son una herramienta de apoyo y actualización en la institución, 

ya que esta contribuye al fortalecimiento de las áreas del colegio, por ejemplo el área de 

artes integra la de Gestión empresarial por medio de presentaciones, publicidad, 

exposiciones e investigaciones para aplicar a sus empresas y generar valor en ellas. 

Los efectos producidos han sido enriquecedores ya que los estudiantes se 

desenvuelven de manera auténtica, individualmente y enfrentando a un público 

contrarrestando  las opiniones sobre sus conocimientos y la manera de expresarlos. 

La mayoría de docentes hacen uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta 

la institución, tales como video vean, computador, películas educativas, salones 

especializados, biblioteca; con el fin que el estudiante este más motivado y familiarizado 

con la tecnología y la puesta en práctica de conocimientos que reciben a diario; además 

de conocer el manejo de herramientas, el uso y cuidado de los mismos. 

Ubicación: localidad de Usme 

El colegio se encuentra ubicado en una localidad con alto grado de vulnerabilidad; 

Usme se caracteriza por un alto índice de violencia, drogadicción y el núcleo familiar en 

cabeza de mujeres madres de hogar. Sin embargo la localidad cuenta actualmente con 

53 colegios distritales, algunos con dos o tres sedes en diferentes sectores y  colegios 

privados que prestan el servicio a sus habitantes. 

 

El sector de Alfonso López  ha tenido una evolución económica, social, geográfica y 

poblacional en los últimos años, desde que se inicia la administración de Luis Eduardo 

Garzón y Samuel Moreno. Usme actualmente cuenta con dos mega colegios: El Ofelia 



 

 

 

Uribe y el nuestro; dotados con todas las comodidades tecnológicas. Según (Mosquera 

Mejía, 2010) “también se encuentran otros colegios como El Umaña Mendoza en donde 

sus condiciones son relativamente buenas y dignas en un 80% y el 20% restante tienen 

algunos problemas estructurales graves.” Los cuales con apoyo de la Secretaria de 

Educación o la Alcaldía Local de Usme podrían mejorar y prestar un servicio completo y 

eficiente para sus estudiantes. 

 

Finalmente se considera un factor de éxito porque la institución con diversos apoyos ha 

logrado conseguir tecnología, infraestructura y medios que permiten diferenciarse con 

los demás de la localidad, a pesar de los niveles de violencia e inseguridad del barrio 

donde se encuentra ubicado el colegio.  

 

Estrategia Filosofía del Amor 

El Colegio Ciudad de Villavicencio es una de las pocas organizaciones de excelencia 

que se diferencia de los demás por el estilo particular en que trata a sus estudiantes, el 

cariño y la filosofía del amor que se extiende por todo el personal de la institución; la 

motivación y auto motivación, basados en la concentración de proyectos e 

investigaciones y no en un manual de funciones, como lo plantea (Herrera Jurado, 

2010) jefe de área de gestión empresarial.  El mayor de los cambios se ha reflejado en 

la cultura de la organización destacando el trabajo en equipo, donde el rector se 

encarga de  coordinar los equipos de gestión, las reuniones por ciclo, campo, consejo 

académico, consejos directivos que antes no existían. Se trata de concertar, conciliar y 

tomar decisiones acordes a las necesidades de la institución, generando una ventaja 

competitiva ante los demás colegios. 

Además, generar un clima laboral donde a pesar de las grandes dificultades de 

convivencia, aun hay respeto por la autoridad, respaldo en ocasiones de peligro, 

acompañamiento por parte de los padres de familia y comprensión de toda la 

comunidad con quienes velan a diario por el bienestar  de sus hijos. 

 



 

 

 

La institución para muchos de los estudiantes viene siendo el hogar más tranquilo, de 

paz,  de compartir, dialogar, en el que se siente útil, vivo, inteligente, persona digna, 

respetado y valioso para un futuro. Allí encuentra personas que lo escuchan, lo apoyan, 

aconsejan, enseñan y corrigen con palabras agradables y acciones de estimulo 

necesarias para cualquier ser humano. Acciones que no recibe en su primer hogar. 

 

Convenios y alianzas que generan valor  

 

La institución, a través de la Universidad de los Andes, realizó un diagnóstico al barrio 

Alfonso López  y al perfil de sus estudiantes para determinar cuál sería el P.E.I2 acorde 

a las necesidades de la localidad, por ende, se modificó el plan de estudios que existía 

para bachillerato en todas las asignaturas que componen el campo de gestión 

empresarial y a su vez aplicarlo en todos los cursos. 

Hoy en día el colegio subsiste con recursos provenientes por gratuidad de la educación 

aportados por el Estado en un 90% y el 10% restante se obtienen por proyectos 

ganados por la institución, tales como alquiler de espacio, la cooperativa y la 

participación en proyectos, tales como aula ambiental y mesas de negociación. Los 

recursos propios obtenidos ascienden aproximadamente a 180 millones anualmente.  

De igual forma, el conocimiento al interior de la institución genera valor mediante la 

implementación de actividades que ayudan a la ampliación de conocimientos adquiridos 

donde se debe tener una capacidad de aceptar ideas distintas a las propias, respetando 

la diversidad de opiniones y acogiéndose a los acuerdos  como producto de 

participación donde el error es una valiosa oportunidad de aprender.  

Universidades como los Andes, Monserrate y la Pedagógica, aportaron aprendizajes y 

experiencias para la formación del PEI, mediante estudiantes universitarios hace 

presencia con programas para ayudar a los educandos en temas como violencia 

intrafamiliar, colegio sin violencia, madres comunitarias, entre otros. Asimismo, la 

                                                           
2 PEI; Plan Educativo Institucional es un instrumento orientador que enmarca todas las acciones 
educativas el cual fue diseñado con miras a la consecución de logros y resultados educativos, 
donde se especifica la misión, visión, metas, propósitos, estrategia pedagógica, principios y 
fines del colegio, recursos disponibles y definición de criterios para la evaluación del estudiante. 



 

 

 

Secretaría de Educación forma y orienta por medio de equipos de calidad con quienes 

se busca generar la nueva reestructuración de la educación por ciclos e implementarla 

a partir de enero del 2011. 

La cual consiste en una reestructuración organizativa y curricular de la enseñanza por 

ciclos y campos de pensamiento, proceso que le ha hecho merecedora de 

reconocimiento local y distrital gracias a los adelantos conceptuales y operativos al 

respecto. Ya con una antigüedad de dos años, el análisis y trabajo continua con la firme 

meta de ofrecer una educación de calidad y pertinente a las necesidades de sus 

estudiantes.  

 

Los ciclos educativos son tomados como estrategias de organización curricular 

integradas y articuladas entre sí, para desarrollar varios grados en una unidad de 

tiempo, dentro de la cual los estudiantes pueden promoverse con más flexibilidad para 

alcanzar los objetivos programados para cada ciclo. 

 

Por tal motivo en éste momento la institución está trabajando en el cambio radical que 

la educación quiere para los niños Colombianos siendo pioneros y ejemplos de otras 

instituciones a nivel de la localidad, conformados de la siguiente manera: Ciclo uno: 

grados preescolar, 1º y 2º entre las edades de 5 a 7 años, dedicados a la estimulación y 

exploración; ciclos dos: grados 3º y 4º entre 8 a 10 años, descubrimiento y experiencia; 

ciclo tres: los grados 5º, 6º, y 7º  entre 10 y 12 años, indagación y experimentación; 

ciclo cuatro: los grados 8º y 9º entre 13 y 15 años, vocación y exploración vocacional y 

finalmente el ciclo cinco: conformado por los grados 10º y 11º entre 16 y 18  años con la 

temática de la investigación y desarrollo de la cultura para el trabajo.  

 

Por otra parte, se contribuye de manera significativa a la Institución estableciendo 

alianzas y creando acuerdos de participación con universidades reconocidas 

(anteriormente nombradas), compañías como Coca Cola, Postobón, Bavaria y  

Comestibles Fritos Ltda.; las cuales permiten realizar prácticas empresariales, y, 

organizaciones como Cámara de Comercio de Bogotá  que apoya y fomentan la 



 

 

 

creación de empresa; en donde, la docente del área de Gestión Empresarial manifiesto: 

“genero valor agregado a la institución aportando y aplicando todos mis conocimientos, 

siendo activa, dando ejemplo, proponiendo alternativas de trabajo diferentes, creando 

espacios para reflexión, y el desarrollo de actividades extracurriculares que motiven a 

los estudiantes a permanecer en su segundo hogar y cuidarlo para los demás.”3  

Finalmente, los docentes adelantan estudios de post grado, especializaciones y 

maestrías en donde sus trabajos de grado, desarrollan y fortalecen el ejercicio 

permanente de la institución  educativa Ciudad de Villavicencio. 

 

Talento Humano 

En cuanto a los recursos intangibles con los que cuenta la institución, el talento humano 

es altamente calificado, docentes profesionales, con estudios de especialización, en un 

25% y maestrías el 12%, con experiencia en pedagogía y en manejo de estudiantes de 

alto grado de vulnerabilidad. De igual manera los recursos económicos que maneja la 

institución permite el desarrollo de los diferentes proyectos que se ejecutan. 

Una de las competencias principales que se manifiesta en el personal de la institución 

es la resolución de problemas, ya que día a día se presentan nuevos conflictos donde 

no sirve la experiencia del día anterior. Ser creativos; donde se visualice la 

potencialidad del otro, interpretando a la gente sin oportunidades para encaminarlos y  

la ternura, donde el docente sea capaz de llenar vacios de afectividad de los 

estudiantes.  

 

Por otra parte la docente Belkis señala que competencias personales e intelectuales 

son requeridas para laborar en la institución. Las competencias  personales son: 

orientación ética, dominio personal, adaptación al cambio; y las intelectuales: toma de 

decisiones, creatividad y solución de problemas.  

 

                                                           
3
 Entrevista a Martha Herrera realizada el 12 de mayo de 2010 (Anexo 2.) 



 

 

 

Existen grandes potencialidades y capacidades por explotar pero no hay oportunidades, 

la realidad es cruda y los esfuerzos son grandes y viven inmersos en una sociedad de 

violencia, pandillismo, destinados al rebusque donde se refleja poco futuro.  

 

Por tal razón, “la estrategia utilizada por la institución; es ver en el otro la potencialidad y 

el talento que las personas tienen. De esta manera se tienen maestros valorados y 

dignificados capaces de generar la construcción de valores donde deja su huella por 

medio de la ejecución de proyectos, además se genera confianza en los líderes de 

curso donde se podría permitir la construcción de conocimiento por ellos”. 4 

 

Finalmente, con todos éstos aspectos identificados en cada una de las personas que 

laboran en la institución podemos concluir que cada uno de ellos tiene muy claro la 

teoría planteada en el marco teórico en cuento a lo que significa  desarrollarse como 

persona; es decir: aprender a ser humano, aprender a conocer el mundo, el universo, a 

los demás, a todo lo que existe y coexiste con nosotros, a comprenderlo, respetarlo y 

ayudar a su perfeccionamiento. Aprender a transformar, a usar, a transferir, a utilizar 

racionalmente todo lo que se es y se hace para el desarrollo humano y social. Aprender 

a construir la convivencia pacífica y armónica que posibilite la paz y el progreso. 

 

Responsabilidad social Institucional  

La responsabilidad social del colegio es bastante amplia ya que además de brindar un 

servicio de educación, mediante el énfasis del colegio se quiere ofrecer una oportunidad 

para las personas que ven su futuro sin ninguna esperanza, nuestra misión es salvar 

vidas; pues el promedio de vida de los estudiantes de la manera que viven es corta 

puesto que tienen amenazas por violencia, y una crisis de valores, donde se pretende 

hacer entender que por encima de los problemas existe una razón para vivir y alcanzar 

la felicidad. Al mismo tiempo, generar un cambio de mentalidad de la comunidad que 

mejore la calidad de vida de sus habitantes, disminuyendo el nivel  de violencia, 

drogadicción y conflicto en general; haciéndolos participes en las actividades que 

                                                           
4
 Entrevista a José Gabriel Mosquera realizada el 21 de abril de 2010 (Anexo 1.)  



 

 

 

programa el colegio y de las que se desarrollan a nivel local donde se enfoca en 

mostrar la particularidad  de la institución y el buen trato que se tiene para con ellos. 

 

Capacitación, estímulos y correctivos 

La Secretaria de Educación, es la entidad encargada de capacitar y desarrollar al 

personal docente, directivos y administrativos del colegio; estas capacitaciones se 

programan de acuerdo a las necesidades que los funcionarios de la secretaria detectan 

en la Institución. El colegio se preocupa por mantener el nivel de sus profesionales y 

estar atento a este tipo de eventos. 

Es así como los estímulos que en la institución se ofrecen a los trabajadores se enfocan 

en salidas pedagógicas, formación profesional, exaltación en actividades generales, 

capacitaciones constantes, participación en eventos programados por la Secretaria de 

Educación, facilidad para acceder a estudios superiores, manipulación de información 

del colegio para prácticas e investigaciones, entre otros. 

En cuanto a los correctivos se da el diálogo con las personas involucradas,  generación 

de compromisos y actividades que corrijan la acción, mediante el proceso de evaluación 

del desempeño.  

 

Comunicación efectiva 

La comunicación en la institución es muy fluida utilizando medios de comunicación 

como carteleras, y estudiantes que prestan labor social encargados de comunicar 

continuamente las decisiones que se toman, además en las reuniones de campo que se 

hacen semanales, los jefes expanden la información relevante que se da en el consejo 

académico y directivo. Asimismo se realizan reuniones extraordinarias de docentes 

cuando hay necesidad de tomar decisiones que los involucran a todos,  cuando es algo 

inmediato se realiza a través de la emisora escolar la cual se escucha en cada una de 

las aulas de clase. Generando un proceso comunicativo flexible, amplio y eficiente.  



 

 

 

Sin embargo, en ocasiones se hace difícil ya que la institución está conformada por tres 

sedes que tienen distancias considerables. 

 

 

Estrategias de educación práctica 

 

Las tácticas utilizadas para llevar la parte teórica al entorno en el que se desenvuelven 

los estudiantes y hacerlos participes del conocimiento, se involucran en trabajos 

diferentes en los que demuestren otro tipo de habilidades; tales como: comunicación 

verbal y no verbal, contacto visual, postura y distancia corporal, tono de voz, escucha 

activa, disposición psicológica y manejo de expresiones , entre las que se incluyen 

actividades de pintura, deporte y creatividad,  incentivando  a los mejores estudiantes 

otorgándoles becas  universitarias y desarrollando metodologías como: 

 

 Constante investigación por parte de los estudiantes para generar un ambiente 

de participación continua en el desarrollo de las clases 

 Manejo de talleres prácticos partiendo de experiencias reales 

 Conformación de grupos de liderazgo para generar las empresas 

 Comunicación constante entre todos los docentes para generar responsabilidad 

en la realización de actividades por parte de los estudiantes 

 Continúa integración de actividades por diferentes áreas. 

 Exposiciones y simposios empresariales generando creatividad y autonomía por 

parte de los estudiantes. 

 Participación en jornadas pedagógicas de docentes. 

 Aportes y sugerencias en los cambios que se generan en la institución. 

 

De ésta manera se hace un proceso educativo participativo, crítico, con fundamentos 

pretendiendo tener apoyo en cada una de las decisiones que se tomen en pro de la 

comunidad educativa. 

 



 

 

 

5. Proyectos Interdisciplinarios  
 

En la actualidad difícilmente se encuentran oportunidades laborales para los bachilleres, 

sólo se dan a través de empresas de limpieza o vigilancia que no permiten poner en 

práctica los conocimientos adquiridos. Por ende el colegio Ciudad de Villavicencio 

busca la autogestión, donde se puedan conformar micro empresas, fami empresas y 

gestionar sus recursos para hacer realidad su proyecto de vida, que no dependa de 

otros. 

De ésta manera el talento humano de la institución está enfocado en la planeación y 

ejecución de proyectos institucionales en los cuales deben participar tanto estudiantes 

como profesores, generando resultados positivos e interesantes con el fin de disminuir 

los niveles de violencia, ejercitar la mente y ampliar expectativas; seguidamente se 

describe cada uno de los proyectos ejecutados actualmente. 

 

Proyecto de gestión 

Es el proyecto fundamental y esencial de la 

Institución en cuanto es el medio para consolidar 

el Proyecto Educativo Institucional basado en la 

autoestima y la comunicación. Todo el currículo y 

el plan de estudios están diseñados para la 

construcción de empresas virtuales que permitan 

aterrizar en ejercicios de investigación, 

elaboración de un producto y su promoción y    

venta, la mayor parte de lo aprendido en clase.  

El énfasis en gestión empresarial pretende que los estudiantes además de adquirir 

conocimientos académicos de la vida cotidiana de un bachillerato, busca generar un 

ambiente de cambio de mentalidad que le permita a los estudiantes y a su entorno 

mejorar su calidad de vida, generar nuevas expectativas y abrir espacios para 

reflexionar sobre cómo contribuir en el desarrollo de su núcleo familiar. 



 

 

 

La innovación y creatividad de cada estudiante va incrementando cuando sus 

expectativas e inquietudes van siendo identificadas y busca resolver las situaciones 

mediante investigación que lo incentiva a pensar y a desafiar sus conocimientos 

adquiridos para colocarlos en práctica en actividades como: 

 Chiqui Simposio por parte de los estudiantes del grado quinto de primaria 

 Pre simposios presentados por los estudiantes del grado noveno 

 Simposios empresariales realizados por los grados décimos 

 Feria empresarial que deben ejecutar los estudiantes del grado undécimo 

 Entrega de monografías como requisito para graduarse. 

 

Aula ambiental 

Es un proyecto de construcción colectiva de conocimiento donde intervienen, las 

experiencias, vivencias y valores  que les ayudan a los niños y niñas a reflexionar 

dentro de su entorno socio-cultural y afectivo. 

Tiene como objetivo crear actitudes de reconocimiento y cuidado del entornó, partiendo 

de la formación de identidad del territorio, mediante acciones que le permitan a niños 

interactuar con el contexto. 

Lehe  

Su misión es fomentar la lectura, la escritura, el habla y la escucha (LEHE), facilitando a 

la comunidad educativa en general, programas, talleres y actividades que permitan 

contribuir además, con la formación académica de los educandos y la labor educativa 

del docente. 

Eco museo 

Tiene como objetivo fomentar en la comunidad educativa conocimientos, valores y 

conciencia ecológica frente a la importancia de algunas especies vegetales como parte 

fundamental de su entorno inmediato. 



 

 

 

Historias de vida 

Es el proyecto base de la construcción a largo plazo de la Gestión  Empresarial en el 

sentido de reivindicar y generar pertenencia hacia el ser humano, la familia, la comuna y 

el país.  

En este sentido es el proyecto bandera del ciclo dos y en general de la Educación 

básica primaria de nuestra Institución. 

Politicaturiando 

Hacer un acercamiento del Estado colombiano en la organización interna de la 

comunidad educativa, conformando seis ministerios incentivando la participación de 

estudiantes, docentes y directivos docentes para presentar propuestas de solución 

frente a las necesidades de la institución y su entorno. 

Están divididos en ministerios así; Interior y Justicia, Cultura, Protección Social, 

Defensa, Ambiente, Turismo, Industrial Comercio, Organización Interna del Consejo 

Estudiantil, Proyecto de Convivencia, Pilares y Pactos y Conciliación. 

Música 

Proyecto liderado por el profesor Leonardo Segura, el 

cual cuenta con un promedio de cien estudiantes de 

diferentes grados. Este es el proyecto más antiguo 

de la institución y cuenta un prestigio muy importante 

a nivel de Bogotá. 

El proyecto tiene por objeto re direccionar 

estudiantes con dificultades de convivencia hacia la 

dialogicidad y la autoestima, mediante la disciplina 

que implica, el aprendizaje de instrumentos y en 

general del arte de la música. 

La banda ha sido anfitriona en diferentes eventos institucionales, locales y distritales. 

Fuente; Foto tomada del los archivos 
digitales del IED Ciudad de Villavicencio, 
Bogotá, 2010. 



 

 

 

Danzas 

Dirigido por la profesora Aidé Torres, recoge la instrucción de las clases de danzas de 

los profesores Edgar Mangas y Leonardo Ahumada permitiendo que el movimiento y la 

rítmica rescaten la música autóctona colombiana. 

 

Madres amorosas 

La Secretaría de Gobierno se ha vinculado a la Institución a través de la Doctora 

Myriam Criado con el Proyecto Madres Amorosas. 

El proyecto pretende vincular a madres de hijos con problemas de convivencia y/o 

pertenecientes a "parches" barriales a talleres de cocina, que mediante el aprendizaje 

del arte culinario propicie dialogo y reflexión respecto al correcto tratamiento de estos 

jóvenes al interior de la familia. 

Estos proyectos interdisciplinarios son la estrategia de la institución donde las lecciones 

ilustradas en este caso de innovación es aprender a trabajar en equipo, delegar 

funciones, demostrar capacidades y habilidades indicadas en actividades relevantes, 

compartir con personas que llevan una vida en la que tienen muchas necesidades de 

afecto, económicas, familiares, sociales y que a pesar de todo luchan por cambiar y 

mejorar su realidad y generar un proyecto de vida. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. CONCLUSIONES  
 

Se definen dos factores de éxito; internos y externos, los internos identificados en la 

Institución Distrital Ciudad de Villavicencio por la adecuada integración y cooperación 

entre la comunidad educativa, la existencia de una comunicación interna efectiva y 

rápida, infraestructura tecnológica, instauración de un ambiente creativo frente a las 

clases con los estudiantes, buenas relaciones de trabajo con los niveles directivos y la 

ejecución de trabajo en equipo, todo esto encaminado en el crecimiento y 

fortalecimiento de la institución, logrando así proponer estrategias innovadoras y de 

cambio continuo. 

Entre los factores externos detectados  se encuentran; el establecimiento de vínculos y 

redes de cooperación, existencia de políticas estatales de apoyo a la innovación y 

motivación constante de estos organismos, para fomentar la creación de empresa y el 

desarrollo corporativo, dinámica y turbulencia del entorno, lo cual exige cambios en el 

colegio y la existencia de ofertas de formación. Estos factores son oportunidades que 

tanto la institución como el personal docente han sabido aprovechar y fructificar para 

beneficiar a la comunidad estudiantil.  

 

Asimismo, el trabajo que se realizo en este estudio de caso,  está enfocado a la 

creatividad e innovación en la Institución Educativa Distrital Ciudad de Villavicencio,  en 

la que estudiantes, docentes, directivos y administrativos interactúan, dialogan, 

comunican, enseñan, transmiten, forman y aprenden; compartiendo seis horas diarias 

“es su segundo hogar”; por ello, se destaca el trabajo en equipo y las estrategias que se 

construyen de forma que  se respeten las diferencias de los demás y así resolver 

situaciones por la vía de dialogo e incentivando a los estudiantes a ser parte activa de la 

comunidad educativa. 

 



 

 

 

Debido a la dinámica de una Institución educativa  hay que recurrir a estrategias y 

metodologías innovadoras que permitan que el educando afiance sus conocimientos, 

como lo hace el colegio Ciudad de Villavicencio IED en  los proyectos institucionales 

que desarrollan;  en su gran mayoría son asesorados por entes gubernamentales o 

instituciones universitarias, las cuales no solo permiten procesos de aprendizaje 

propios, sino el de construir espacios significativos de confrontación del conocimiento y 

construcción del mismo. Mediante la malla curricular diseñada para nutrir los proyectos  

de gestión, aula ambiental, lehe, ecomuseo, historias de vida, politicaturiando, música, 

danzas y madres amorosas.  

Concluyendo, el éxito del desempeño laboral de la Institución dependen del buen clima 

laboral, la creatividad de docentes, libertad de expresión, apoyo constante en ideas 

nuevas e iniciativas en proyectos, capacitación permanente y actualización al equipo 

educador; y el incentivo de formar y fortalecer a la educación y  el estilo de vida de los 

estudiantes quienes son vulnerables por sus condiciones de vida  buscando mejorar sus 

expectativas y las de su núcleo familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. RECOMENDACIONES  
 

 Se recomienda a las directivas del Colegio Ciudad de Villavicencio I.E.D, como 

organización; generar un sistema de evaluación del desempeño que se aplique a 

toda la comunidad educativa sin importar el tipo de contratación que tenga el 

personal docente; ya que éste permite visualizar las necesidades que requiere los 

maestros para ejercer de manera eficaz su labor, generar valor y crecimiento con el 

fin de buscar constantemente cambio y perfeccionamiento en su desarrollo. 

 Tener criterio para tomar decisiones respecto al periodo de prueba de los docentes 

en el desarrollo de su labor;  identificando las personas  que favorezcan y 

contribuyan al crecimiento de la institución; basados en la pedagogía, el don del 

servicio a comunidades vulnerables, el conocimiento y la responsabilidad social  que 

logran impartir en la comunidad; con el fin de garantizar el nivel competitivo y 

profesional del colegio.  

 Buscar mecanismos que permitan la retención de docentes competentes, mediante 

estrategias en las que el colegio puede intervenir tales como motivación, 

capacitación, estímulos, reconocimiento y apoyo teniendo en cuenta las 

necesidades individuales que incentiven a continuar  desempeñando su labor de 

manera eficiente, crecimiento personal y profesional. 
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VI. ANEXOS  
 

Anexo 1. Entrevista Institución Educativa Ciudad de Villavicencio 
 

ENTREVISTADO: Rector 

LUGAR Y FECHA: 21 de abril 2010 

FUNCION QUE DESEMPEÑA: Rector  

INSTITUCION: IED Ciudad de Villavicencio. 

RESPONSABLES: Martha Herrera – Liliana Jiménez 

 

Propósito: 

Conocer el desarrollo empresarial innovador y exitoso de la institución. 

Preguntas:   

1. ¿Cuáles son los puntos relevantes de la historia del colegio? 

Colegio fue construido en tres etapas: 

a) 2003 cuando se unen varias escuelas de la localidad con el colegio  como institución 

distrital integrada puerta al llano conformada por tres escuelas villa hermosa, nuevo 

portal y puerta al llano. 

b) 2004 cuando se inicia la primera construcción de la sede principal puerta al llano en 

dirección de la Lic. Amanda Camelo. 

c) construcción del mega colegio 2008 recibiendo el nombre de ciudad de Villavicencio.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. ¿Quienes participaron en la evolución del colegio? 

Fue hecho en un 80% por la comunidad del barrio puerta al llano con lotes de 

invasiones de zonas marginales de Bogotá, en segundo lugar por la secretaria de 

educación y a través del Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

3. ¿Cuáles eran los servicios que ofrecía en un comienzo la institución y actualmente 

con cuales cuenta su jornada laboral?  



 

 

 

Inicialmente se trabajaron con pequeñas escuelas con servicios de primaria, luego la 

sede puerta al llano inicio el proceso hasta el grado noveno con educación media y en 

el año 2005 se recibe la primera promoción de bachilleres y actualmente se trabaja 

desde el grado cero hasta el grado undécimo.              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

4. Dentro de todo el proceso de evolución ¿Cuáles fueron las limitaciones de mayor 

contraste y en qué forma fueron superadas? 

Una de las limitaciones marcadas es el descuido estatal hacia la educación en  las 

zonas marginales, plantas físicas mal diseñadas, la falta de docentes para estas zonas, 

hasta hace dos años se cuenta con la planta de personal completa. 

Aproximadamente el 70% de los docentes son provisionales y el 30% nombrados. 

La administración de lucho Garzón fue la que permitió la construcción de mega colegios 

y dotación en tecnología de punta envidiables en esta zona.                                                                                                                                                                                               

 

5. ¿Cómo y en qué se refleja el cambio que la institución ha obtenido con el transcurso 

del tiempo? 

El cambio ha sido rotundo desde su infraestructura, siendo un ícono en cuanto a la 

parte arquitectónica, turística y tecnológica construido con el nuevo planeamiento 

urbano. Además de los medios, ayudas audiovisuales, laboratorios el comedor escolar, 

entre otras no siendo esto generalmente sustentado en el distrito. 

 

6. ¿Hace cuánto tiempo inicio sus labores como rector en esta institución? 

Se posesiono el día 1 de septiembre de 2005. 

 

7. Desde que usted llego, ¿Cómo ha evolucionado y que cambios ha tenido la 

institución? 

El colegio se ha sido cualificado a partir de la parte académica reflejado en el grado de 

pertenencia alcanzado por los estudiantes y los docentes, somos competitivos, tenemos 

mayor autoestima, orgullo por mostrar el trabajo desde cada docente y nuestro principal 

objetivo es sentirnos dignos en nuestro trabajo. 

 



 

 

 

8. ¿Cómo ha sido la evolución del número de estudiantes y de docentes, recuerda 

alguna cifra? 

En el año 2005 cuando recibió la población era de 2.400 alumnos, hoy se encuentran 

matriculados 3.000 estudiantes y la planta de docentes actualmente es de 96 personas 

incluyendo a los directivos. 

9. ¿Con qué tipo de recursos tangibles e intangibles cuenta la institución, descríbalos? 

La institución subsiste por recursos provenientes por gratuidad de la educación dado 

por el estado en un 90% y el 10% restante se consiguen por proyectos ganados por la 

institución, alquiler de espacio, la cooperativa, entre otros. Manejándo 

aproximadamente 180.000. Millones anualmente. 

Además la infraestructura del mega colegio costo 6.500 millones  y se recibió en 

dotación la suma de 2.000 millones de pesos. Sumado a esto se encuentran las otras 

dos sedes en donde su material e inmobiliario esta valorado en 2.000 millones. 

 

10. ¿Cómo describe el sector educativo en el cual esta inmersa la institución? 

La localidad de Usme en el sector de Alfonso López ha tenido una evolución en los 

últimos años desde que se inicia la administración de Lucho Garzón y Samuel Moreno 

actualmente donde se cuenta con dos mega colegios: El Ofelia Uribe y el nuestro 

dotados con todas las comodidades tecnológicas. 

Además se encuentran otros colegios como El Umaña Mendoza en donde sus 

condiciones son relativamente buenas y dignas en un 80% y el 20% restante tienen 

algunos problemas estructurales graves. 

 

11. ¿En qué se diferencia el colegio de las demás instituciones educativas de la 

localidad? 

Su gente, el personal docente que trabaja con motivación y auto motivación, 

fomentando el trabajo en equipo y basados en la concentración de proyectos, 

investigaciones y no en un manual de funciones. Concertación de diferentes proyectos 

e investigaciones que se desarrollan. 

 

12. ¿Qué cambios o transformaciones se han dado en la cultura organizacional? 



 

 

 

El mayor de los cambios se ha reflejado en la cultura de la organización destacando el 

trabajo en equipo, donde el rector se encarga de  coordinar los equipos de gestión, las 

reuniones por ciclo, campo, consejo académico, consejos directivos que antes no 

existían porque eran autoridades muy verticales y posesivas siendo el rector el único 

que podía tomar decisiones Ahora se trata de concertar, conciliar y tomar decisiones 

acordes a las necesidades de la institución, generando una ventaja competitiva ante los 

demás colegios. 

 

13. ¿Cuál es el perfil del estudiante en la institución? 

Existe una situación dada por dos situaciones: 

Una de ellas paradigmática es que se quisiera tener estudiantes comunicativos, 

conciliadores a través del diálogo y de gestión empresarial, que fueran pacíficos, que 

concertaran y se proyectaran a futuro alineado por el área integradora utilizando las 

herramientas que ésta le ofrece. 

Sin embargo la realidad es otra: Existen grandes potencialidades y capacidades por 

explotar pero no hay oportunidades, la realidad es cruda y los esfuerzos son grandes y 

viven inmersos en una sociedad de violencia, pandillismo, destinados al rebusque 

donde se refleja poco futuro.  

 

14. ¿Qué información del sector educativo ha utilizado el colegio para crear su 

estrategia corporativa? 

La institución a través de la Universidad de los Andes, pero antes con el SINDE se 

realizó un diagnóstico al barrio y al perfil de los estudiantes para determinar cual sería el 

P.E.I acorde a las necesidades de la localidad. Por ende se tomó el énfasis de Gestión 

empresarial 

Difícilmente se encuentran oportunidades laborales para los bachilleres, sólo se dan a 

través de empresas de limpieza o vigilancia que no permiten poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. Por ende se busca la autogestión, donde se puedan 

conformar micro empresas, fami empresas y gestionar sus recursos para hacer realidad 

su proyecto de vida, que no dependa de otros. 

 



 

 

 

15. ¿Cómo se encaminan los docentes, respecto a la misión, visión y valores del 

colegio? 

Desde las diferentes etapas de concientización, aprendiendo de la experiencia, de tal 

manera que el docente que ingresa a la institución reciba una inducción sobre el énfasis 

del colegio. Además de las jornadas pedagógicas que se desarrollan constantemente. 

 

16. ¿Cuál es la responsabilidad social del colegio? 

La responsabilidad social más que formar bachilleres, nuestra misión es salvar vidas; ya 

que el promedio de vida de los estudiantes de la manera que viven es corta puesto que 

tienen amenazas por violencia, y una crisis de valores, donde se pretende hacer 

entender que por encima de los problemas existe una razón para vivir y alcanzar la 

felicidad. 

 

17. ¿Cuáles son las estrategias que maneja el colegio para mantener el talento humano 

ejerciendo su labor y obteniendo buenos resultados? 

Muy difícil por las distancias ya que para llegar a la institución hay necesidad de 

recorrer aproximadamente entre 3 y 4 horas, tiempo en el que una persona podría 

utilizar para su formación, auto realización, vida personal Por ende se presenta una 

rotación alta del 40% anualmente aproximadamente donde normalmente es  1 o 2%. 

Por ende el proyecto debe ser independiente al talento humano. 

 

18. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el talento humano para incentivar a sus 

estudiantes y alcanzar un sentido de pertenencia por la institución? 

El mayor logro de los docentes es el utilizar una serie de proyectos para general grados 

de autoestima, sin importar el grupo social o estrato de donde vienen, sin embargo se 

logra autovaloración, autoestima y comunicación. 

 

19. ¿Cómo se crea, se transfiere y se socializa el conocimiento al interior de la 

institución para generar valor? 

La ejecución de proyectos desde hace tiempo que tienen que ver con valores y 

comunicación, entre ellos están la formación de ciclos, campos de pensamiento, 



 

 

 

asignaturas donde implica que la parte cognitiva este inmersa en la construcción de 

valores, generando más que conocimientos tecnológicos, debe generar valor. Logrando 

que cada asignatura aporta a los seres humanos autoestima, comunicación, diálogo y 

resolución de conflictos. 

 

20. ¿Cuáles han sido las posibles opciones estratégicas de la institución para hacer 

diferente y exitosa con respecto a la competencia a partir de los recursos y 

capacidades de que dispone? 

Ha sido difícil lograrlo, pues se pretende una pedagogía centrada en el proyecto con 

investigación; pero en Colombia no hay una cultura de investigación. 

Sin embargo estamos iniciando a tener frutos y ser competitivos, ya que la institución 

valora cuando los docentes desarrollan investigaciones que aportan y generan valor 

para la institución y cuando más que dictar una clase se enfocan en construir 

investigación. 

 

21. ¿Por qué considera que son innovadores? 

Está convencido y cree en el profesionalismo pedagógico, el equipo de trabajo debe ser 

diferente e innovador, donde se supere los problemas del uso de la tecnología, 

plataformas, internet, aulas especializadas,  donde se aprende para enseñar, sin 

esperar las capacitaciones de los entes; y de esta manera se forman gente competente 

que tienen suficientes fortalezas para dar respuesta a las problemáticas de la vida 

generando el sentido del ganador. Donde muestran el orgullo por la instituían al que 

pertenecen. 

 

22. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para alcanzar los logros obtenidos desde 

su gestión? 

La única estrategia es ver en el otro la potencialidad y el talento que las personas 

tienen. 

De esta manera se tienen maestros valorados y dignificados capaz de generar la 

construcción de valores donde deja su huella por medio de la ejecución de proyectos, 



 

 

 

además se genera confianza en los líderes de curso donde se podría permitir la 

construcción de conocimiento por ellos. 

 

23. ¿Qué estilo de liderazgo lo caracteriza? 

Soy una persona exigente y posesiva respecto a la gente, intento escuchar, concertar y 

construir a través de cómo visualiza el mundo que quiere formar. Maneja un liderazgo 

basado en la credibilidad, confianza, compañerismo, generando que las personas que 

tiene a su cargo se sientan dirigidas, coordinados por una persona y que además ofrece 

soluciones.    

 

24. ¿Cuáles son las diferentes instancias que se incluyen en la toma de decisiones de la 

institución? 

La toma de decisiones se ejerce a través del gobierno escolar integrado por los 

diferentes comités, como el de compras, presupuestos, participativos, ciclos, 

estudiantes, padres de familia, profesores, consejos. Etc… donde se respetan por el 

rector pero son discutidas con él. Sin embargo el ente que toma las decisiones más 

importantes es el consejo directivo y son ejecutadas por el rector. 

 

25. ¿Cuál es el procedimiento requerido para hacer parte del personal que labora en la 

institución? 

El rector trabaja con el personal que llega porque no tiene opción de escoger. Todo tipo 

de persona, profesional, administrativo debe acogerse a las estrategias, mecánica y el 

PEI de la institución. 

Los maestros son nombrados por la secretaria de educación lo que no obliga a que no 

hay respaldos ni responsabilidades. 

 

26. ¿Cuáles son las competencias laborales que debe tener un docente para hacer 

parte de la institución? 

Una de las competencias principales que se requieren en el personal de la institución es 

la resolución de problemas, ya que día a día se presentan nuevos conflictos donde no 

sirve la experiencia del día anterior. 



 

 

 

Otra de las competencias es ser creativos donde se visualice la potencialidad del otro, 

interpretando a la gente sin oportunidades para encaminarlos. 

Finalmente la ternura donde el docente sea capaz de llenar vacios de afectividad de los 

estudiantes.  

 

27. ¿Cuáles son los estímulos y correctivos  que se manejan en la institución? 

Estímulos: Construir el proyecto de vida de carácter grupal, educación digna, derecho a 

la tecnología, alimentación, lectura y a los mejores estudiantes se les consigue becas a 

universidades. 

A los docentes se les otorga tiempo para asistir a cursos, seminarios, posgrados, pero 

lo más importante es hacerlos sentir importante en la institución. 

En cuanto a los correctivos son circunstanciales y se toman teniendo en cuenta la 

opinión de la comunidad educativa. 

En cuanto a los docentes cuando se convierte en estorbo, se aísla, generando 

eliminándose de la institución. 

Los estudiantes en ocasiones extremas sancionan principalmente sanción moral es 

decir que no sea aceptado por el grupo. 

 

28. ¿Qué programas de capacitación se desarrollan para el incremento de la calidad 

docente, en la institución? 

Existe un bombardeo de posibilidades de capacitación dada por la secretaria de 

educación y las demás existentes en el mercado. 

Propias del colegio. 

Construcción de campos de conocimiento orientadas por la universidad de los andes. 

Ciclos de educación entendida como procesos amplios inmersos en la edad de los 

estudiantes. 

Sistemas de aula rotativa especializada funcionando como un centro tecnológico 

avanzado. 

 

29. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de evaluación del desempeño? 

La evaluación del desempeño tiene dos elementos esenciales:  



 

 

 

Una la autoevaluación dependiendo del grado de madurez de cada persona 

Y la coevaluación es donde la persona indica sobre qué quiere ser evaluado es decir 

cuál es el proyecto que va a desarrollar. Por ende que estas personas deben tener 

cuidado al formular sus expectativas. Esto dado por los docentes del decreto 1278. 

En cuanto a los provisionales son evaluados por dialogicidad desde las coordinaciones 

respecto a la calidad y el trabajo en equipo. 

 

30. ¿Cómo se desarrolla el proceso de comunicación con todos los entes? 

Es la mayor dificultad en las instituciones porque se requiere de alguien que valore y 

conozca a cada miembro, hay dificultad por ser una institución compleja dónde no 

permite la presencia en toda la vida social de la misma. Sin embargo se ejecuta por 

medio de los delegados como los consejos, los campos, reuniones con docentes etc… 

 

31. ¿Qué lecciones aprendidas se pueden sacar de este caso de innovación exitosa que 

se puedan transferir? 

Los objetivos que se propuso para ser rector se han cumplido en un alto grado ya que 

nunca desempeño cargo de coordinador, es decir paso de docente a rector. 

Su mayor reto es no cambiar su manera de ser, tener confianza para construir, sentirse 

maestro con mayor visión, sentirse joven, poder discutir y aportar sobre el PEI, los 

objetivos, proyectos,  bajo un nivel de confianza generando respeto.  

Pienso que si uno es capaz de vender una idea, construir equipos valiosos sin que 

exista dualidad por su cargo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Entrevista Institución Educativa Ciudad de Villavicencio 
 

ENTREVISTADO: Jefe del área de Gestión empresarial 

LUGAR Y FECHA: Mayo 12 de 2010 

FUNCION QUE DESEMPEÑA: Jefe del área de Gestión empresarial 

INSTITUCION: IED Ciudad de Villavicencio. 

RESPONSABLES: Liliana Jiménez 

 

Propósito: 

Conocer el desarrollo empresarial innovador y exitoso de la institución. 

Preguntas:   

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? 

Llevo dos años laborando en la institución 

 

2. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

Provisional indefinido 

 

3. Dentro de todo el proceso de evolución ¿cuáles fueron las limitaciones de mayor 

contraste y en que forma fueron superadas? 

La falta de material de consulta, superándola mediante la realización de monografía con 

los estudiantes del grado undécimo que reposan en la biblioteca del colegio. 

4. ¿Cómo y en qué se refleja el cambio que la institución ha obtenido con el transcurso 

del tiempo? 

En la inscripción de estudiantes para los años posteriores, en el cuidado de las nuevas 

instalaciones, en la ampliación de la planta de docentes, en el crecimiento de una sede 

a tres sedes, en el nivel académico alcanzado por los estudiantes en las pruebas, entre 

otras cosas. 

5. Desde que usted llego, ¿cómo ha evolucionado y que cambios ha tenido la 

institución? 



 

 

 

Intensificación de las actividades empresariales, modificación del plan de estudios en 

bachillerato y puesto en práctica. 

6. ¿Con qué tipo de recursos tangibles e intangibles cuenta la institución, descríbalos? 

En cuanto a los recursos tangibles hablamos de excelentes instalaciones físicas, 

dotadas con material pedagógico calificado, biblioteca dotada, inmobiliario cómodo. 

Los recursos intangibles con los que cuenta la institución son recurso humano 

altamente calificado, docentes profesionales, con estudios de especialización 

maestrías, con experiencia en pedagogía y en manejo de estudiantes de alto grado de 

vulnerabilidad. 

 

7. ¿Cómo describe el sector educativo en el cual está inmersa la institución? 

El sector educativo en el que se encuentra la institución es una zona con alto grado de 

vulnerabilidad, desplazados, con necesidades básicas insatisfechas y por lo tanto el 

nivel educativo es bajo, sin embargo existen personas que luchan para alcanzar sus 

metas y logros. 

 

8. ¿En qué se diferencia el colegio de las demás instituciones educativas de la 

localidad? 

El colegio se diferencia de los demás por el estilo particular en que trata  a sus 

estudiantes, la motivación que a diario se les inculca para salir adelante, el trato, el 

cariño y la filosofía del amor que se extiende por todo el personal de la institución. 

 

9. ¿Cuál es el perfil del estudiante en la institución? 

Los estudiantes de la institución, son personas ansiosas, inestables, débiles, frágiles, 

nobles, sencillas, con capacidades por explotar y cualidades por aprovechar. 

10. ¿Cómo se encaminan los docentes, respecto a la misión, visión y valores del 

colegio? 

La institución trabaja bajo un mismo objetivo en el que todas las áreas se integran para 

enfocar el estudio a la formación de empresa bajo el área integradora que se ve desde 

los grados de preescolar. Es por ello que por medio de reuniones de ciclo y de campos 



 

 

 

se realiza un plan de acción para desempeñar en todo el año en el que involucra varias 

actividades que conllevan al cambio de mentalidad y liderazgo. 

 

11. ¿Cuál es la responsabilidad social del colegio? 

La responsabilidad social del colegio es bastante amplia ya que además de brindar un 

servicio de educación, mediante el énfasis del colegio se quiere brindar una oportunidad 

para las personas que ven su futuro sin alguna esperanza, además, se busca generar 

un cambio de mentalidad de la comunidad para que mediante la generación de 

empresa se busque mejorar la calidad de vida de toda la comunidad, además de bajar 

niveles de violencia, drogadicción y conflicto en general. 

 

12. ¿Cuáles son las estrategias que maneja el colegio para mantener el talento humano 

ejerciendo su labor y obteniendo buenos resultados? 

Las estrategias que acá se desarrollan son muy frecuentes y nada confusas; es motivar 

a ejercer una labor con sabiduría, amor por los estudiantes, paciencia, realizar 

actividades que permitan el desarrollo de la personalidad, participación en actividades 

locales, capacitaciones, exaltación en ocasiones especiales al trabajo dentro de la 

institución, oportunidades de ascenso y estudio por parte de la secretaria de educación, 

entre otras. 

 

13. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el talento humano para incentivar a sus 

estudiantes y alcanzar un sentido de pertenencia por la institución? 

Haciéndolos partícipes de las actividades que programa el colegio y de las que se 

desarrollan a nivel local donde se enfoca en mostrar la particularidad del colegio y el 

buen trato que se tiene para con ellos. 

El acompañamiento en situaciones extra académicas en las que se apoyan para 

mejorar calidad de vida a las familias. 

Participación de diferentes entidades que apoyan a las instituciones educativas con 

programas en los que participan los estudiantes como el canal 13. 

 



 

 

 

14. ¿Cómo se crea, se transfiere y se socializa el conocimiento al interior de la 

institución para generar valor? 

Dentro del aula cada docente tiene su particular forma de compartir sus conocimientos, 

sin embargo se respeta desde rectoría y se apoya generando confianza en que se 

cuenta con personas capacitadas, la mayoría de docentes hacen uso de las 

herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución como video vean, 

computador, películas educativas, salones especializados, biblioteca, salidas 

pedagógicas; con el fin de que el estudiante este más motivado y familiarizado con la 

tecnología y la puesta en práctica de conocimientos que reciben a diario; además de 

conocer el manejo de herramientas, el uso y cuidado de los mismos. 

 

15. ¿Cuáles han sido las posibles opciones estratégicas de la institución para hacer 

diferente y exitosa con respecto a la competencia a partir de los recursos y 

capacidades de que dispone? 

El colegio se diferencia de las demás instituciones educativas principalmente en la 

forma de tratar a sus estudiantes, ya que allí se aplica constantemente la teoría del 

amor, en donde todos los docentes y administrativos se caracterizan por brindar 

abrazos, palabras agradables, y buen trato haciéndoles ver que su segundo hogar vale 

la pena cuidarlo, estar ahí y aportar para crecer.  

Otra de las estrategias es participar en eventos de la localidad, donde la institución tiene 

gran acogida y buenos resultados. 

De igual forma cuando se realizan eventos dentro de la institución se invitan los demás 

colegios a participar y a conocer lo que somos. 

La realización de actividades deportivas entre instituciones y comunidad educativa 

integrando docentes, celadores, estudiantes y demás personas que hacen parte de la 

institución. 

 

16. ¿Por qué considera que son innovadores? 

Considero que somos innovadores porque ejercemos nuestra labor de una manera 

diferente utilizando estrategias diferentes que nos han permitido enseñar con calidad, 

llevando teorías a la realidad y aplicando conocimientos en la localidad. 



 

 

 

17. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para alcanzar los logros obtenidos desde 

su gestión? 

Una de las estrategias utilizadas fue modificar el plan de estudios que existía par 

bachillerato en todas las asignaturas que componen el campo de gestión empresarial y 

a su vez aplicarlo en todos los cursos. 

Otra de las estrategias efectuadas es la participación en ferias empresariales y 

actividades en la localidad, la realización de salidas pedagógicas con el fin de visualizar 

los conocimientos adquiridos. 

La realización de monografías empresariales como medio de información para los 

estudiantes y recopilación del trabajo realizado en empresas durante un periodo 

determinado. 

18. ¿Qué estilo de liderazgo caracteriza al rector? 

El rector se caracteriza por ejercer un liderazgo participativo en el que permite que sus 

colaboradores aporten ideas para aplicarlas en la institución, toma decisiones 

escuchando los aportes de los demás, brinda carisma y confianza con los estudiantes y 

trabajadores, ejerce control bajo sus delegados de una manera efectiva, tiene la 

capacidad de asumir y resolver responsabilidades con criterio y efectividad. 

 

19. ¿Cómo es su participación en la toma de decisiones de la institución?  

Las decisiones en cuanto al campo de gestión empresarial se toman en reuniones de 

campo con los demás compañeros, y se presentan las propuestas a rectoría en donde 

se respetan las decisiones tomadas y son apoyadas por los demás integrantes de la 

institución. 

De igual manera las decisiones que no tienen que ver con el campo se estudian con las 

demás personas en las que se cree tienen criterio dependiendo el tema. 

20. ¿Cuáles son las competencias laborales que debe tener un docente para hacer 

parte de la institución? 

La institución no tiene autoridad para decidir quien hace parte de ella o no ya que el 

proceso de selección de personal se desarrolla a través de la secretaria de educación. 



 

 

 

Sin embargo el ritmo de trabajo de la jornada hace que todos los trabajadores nos 

comprometamos a ejercer una labor con profesionalismo, calidad, de manera 

carismática con los estudiantes y desarrollemos actividades que generen valor 

agregado al proceso académico; es decir fomentar proyectos extra académicos y hacer 

parte de los que desarrollen los compañeros. 

Es entonces necesario ser participativos, creativos, innovadores, eficientes, 

profesionales, colaboradores, prácticos, compañeritas, responsables y ejercer una 

excelente comunicación continuamente. 

 

21. ¿Cuáles son los estímulos y correctivos  que se manejan en la institución? 

Los estímulos que en la institución se dan para los trabajadores se enfocan en salidas 

pedagógicas, formación profesional, exaltación en actividades generales, 

capacitaciones constantes, participación en eventos programados por la secretaria de 

educación. 

En cuanto a los correctivos se da el diálogo con las personas involucradas, generación 

de compromisos y actividades que corrijan la acción, en casos más extremos se informa 

a Cadel para que allá tomen decisiones pero en casos muy extremos. 

 

22. ¿Qué programas de capacitación se desarrollan para el incremento de la calidad 

docente, en la institución? 

La secretaria de educación es la entidad encargada de generar este tipo de 

capacitaciones y se desarrollan con una periocidad acorde a las necesidades que ellos 

detectan, en el caso de la institución cada docente tiene como mínimo dos 

capacitaciones en el año. El colegio se preocupa por mantener el nivel de sus 

profesionales y esta atento a este tipo de eventos. 

23. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de evaluación del desempeño? 

El proceso de evaluación del desempeño en el colegio se desarrolla para los docentes 

en propiedad nombrados por el decreto 1278 conforme a la ley, es decir dos 

evaluaciones en el año. 



 

 

 

En cuanto a los provisionales se evalúan de acuerdo al desempeño durante el 

transcurso del año, pero no es de manera formal. 

24. ¿Cómo se desarrolla el proceso de comunicación con todos los entes? 

La comunicación en la institución es bastante amplio ya que se cuenta con carteleras, y 

estudiantes que prestan labor social quienes son los encargados de comunicar 

continuamente las decisiones que se tomas, además en las reuniones de campo que se 

hacen semanales, los jefes expanden la información relevante que se da en el consejo 

académico y directivo. Además se realizan reuniones extraordinarias de docentes 

cuando hay necesidad de tomar decisiones que nos incumben a todos. 

Además cuando es algo inmediato se realiza a través de la emisora escolar la cual se 

escucha en cada uno de las aulas de clase.  

Finalmente este proceso es bastante flexible, amplio y eficiente.  

 

25. ¿Qué lecciones aprendidas se pueden sacar de este caso de innovación exitosa que 

se puedan transferir? 

Una de ellas es que las personas ejercemos mejor nuestra labor cuando se delegan 

funciones y responsabilidades donde se puede demostrar capacidades y habilidades 

demostradas en actividades relevantes; otra es la forma de liderar un grupo y obtener 

excelentes resultados es haciendo partícipe a cada uno de los miembros de la 

organización sin importar su cargo. El recurso humano es vulnerable y sensible, 

permitiendo que los procesos se desarrollen con mayor facilidad si se sabe tratar, 

logrando una integración y desempeño acorde a las expectativas. 

 

26. ¿Qué diferencia convivencial y académica encuentra respecto a otros colegios en 

los que se haya desempeñado? 

El clima laboral es agradable, tranquilo, hay participación, se respeta la opinión, se 

comparte y se toman decisiones acordes a las necesidades de todos. 

En cuanto a la parte académica el énfasis que desempeña el colegio es diferente a los 

de la localidad, permitiendo ser atractivo y competente. 

 



 

 

 

27. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que implementa con los estudiantes? 

Una de las estrategias es llevar la parte teórica al entorno en el que se desenvuelven 

los estudiantes, hacerlos participes del conocimiento, realizar constantemente 

investigaciones, exposiciones por parte de los alumnos para que pierdan el miedo de 

enfrentar público y el uso de herramientas tecnológicas, realización de actividades 

diferentes como simposios, ferias, organización d eventos de acurdo a épocas inmersas 

en el colegio y participación en salidas pedagógicas, trabajos diferentes en los que 

demuestren otro tipo de habilidades como pintura, deporte, creatividad, etc…. 

 

28. ¿Cómo genera valor a la institución? 

Genero valor agregado a la institución aportando y aplicando todos mis conocimientos, 

siendo activa, dando ejemplo, proponiendo alternativas de trabajo diferentes, creando 

espacios para reflexión, y el desarrollo de actividades extracurriculares que motiven a 

los estudiantes a permanecer en su segundo hogar y cuidarlo para los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 3. Entrevista Institución Educativa Ciudad de Villavicencio 
 
 

ENTREVISTADO: Coordinadora Académica 

LUGAR Y FECHA: Abril 22 de 2010 

FUNCION QUE DESEMPEÑA: Coordinadora 

INSTITUCION: IED Ciudad de Villavicencio. 

RESPONSABLES: Martha Herrera – Liliana Jiménez 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la institución? 

Tres años 

 

2. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

Docente en propiedad según el decreto 1278 

 

3. Dentro de todo el proceso de evolución ¿Cuáles fueron las limitaciones de mayor 

contraste y en qué forma fueron superadas? 

Al llegar a la institución esta funcionaba en la sede B (puerta al  llano), esta sede era 

muy pequeña de acuerdo al número de estudiantes que tenía y no presentaba salones 

especializados que facilitaran la enseñanza de los maestros. 

 

4. ¿Cómo y en qué se refleja el cambio que la institución ha obtenido con el transcurso 

del tiempo? 

Con la construcción de la nueva sede aumento el número de estudiantes y de docentes 

y ahora cuenta con aulas especializadas que aporta a los estudiantes una mejor calidad 

educativa. 

 

5. Desde que usted llego, ¿cómo ha evolucionado y que cambios ha tenido la 

institución? 

Hay apoyo de instituciones (universidades) que capacitan y permiten mejorar el trabajo 

de aula con el fin organizar y unificar los planes de estudio. 



 

 

 

En cuanto a la modalidad de la institución se ha visto un avance ya que los estudiantes 

demuestran evolución con los simposios y ferias que se vienen organizando año tras 

año. 

 

6. ¿Con qué tipo de recursos tangibles e intangibles cuenta la institución, descríbalos? 

Con buena planta física de la cual encontramos aulas y salas especializadas con 

buenas dotaciones las cuales utilizan con frecuencia los estudiantes. 

De igual manera los recursos económicos que maneja la institución permite el 

desarrollo de los diferentes proyectos que se manejan. 

 

7. ¿Cómo describe el sector educativo en el cual está inmersa la institución? 

La localidad se destaca por ser una zona de alto grado de vulnerabilidad  en el que hay 

mayor número de violencia, drogadicción, madres cabezas de hogar. Motivo por el cual 

el nivel académico de los estudiantes no es muy fuerte, sin embargo el gobierno en los 

últimos años ha hecho presencia con gran cantidad de colegios que garantizan una 

actividad diferente a los jóvenes.  

 

8.  ¿En qué se diferencia el colegio de los demás de la localidad? 

Dentro de las numerosas instituciones con las que cuenta la localidad de Usme, es una 

de las pocas instituciones de excelencia a pesar de estar ubicada en la perisferia de 

Usme. 

 

9. ¿Cuál es el perfil del estudiante en la institución? 

El perfil del estudiante se enfoca en lo afectivo, social, cognitivo y profesional con el fin 

de mejorar los proyectos de vida. 

 

10. ¿Cómo se encaminan los docentes, respecto a la misión, visión y valores del 

colegio? 

Se trabaja en torno a la gestión empresarial y en aula se tiende a trabajar en liderazgo y 

la comunicación. 

 



 

 

 

11. ¿Cuál es la responsabilidad social del colegio? 

La institución busca generar un cambio en la mentalidad de sus estudiantes donde se 

pretende mejorar la calidad de vida de cada una de las familias a pesar de la cruel y 

dura realidad en la que conviven diariamente. 

12. ¿Cuáles son las estrategias que maneja el colegio para mantener el talento humano 

ejerciendo su labor y obteniendo buenos resultados? 

Se realizan reuniones por campos y ciclos con la finalidad de unificar criterios, además 

se trabajan proyectos en los cuales la institución financia para el desarrollo de estos. 

 

13. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el talento humano para incentivar a sus 

estudiantes y alcanzar un sentido de pertenencia por la institución? 

La participación de estudiantes en el desarrollo de proyectos incentivándolos con la 

finalidad que se comprometan y responsabilicen del desarrollo de estos. 

 

14. ¿Cómo se crea, se transfiere y se socializa el conocimiento al interior de la 

institución para generar valor? 

Mediante la implementación de actividades que ayuda a la ampliación de conocimientos 

adquiridos donde se debe tener una capacidad de aceptar ideas distintas a las propias 

respetando la diversidad de opiniones y acogiéndose a los acuerdos  como producto de 

participación donde el error es una valiosa oportunidad de aprender. 

 

15. ¿Cuáles han sido las posibles opciones estratégicas de la institución para hacer 

diferente y exitosa con respecto a la competencia a partir de los recursos y 

capacidades de que dispone? 

Se asume un compromiso serio y responsable que lleva al desarrollo de                               

proyectos creando estímulos de publicidad y financiación y el aprovechamiento de los 

espacios que permite el desarrollo de estos trabajos. 

16. ¿Por qué considera que son innovadores? 

Porque se educa con calidad en aras de formar ciudadanos con altos niveles 

académicos que les permita la continuidad de estudios superiores y lo forme en 



 

 

 

actitudes de trabajo en equipo, creatividad, cooperación, autogestión, enfocándolos a 

que trabajen para su proyecto de vida.     

 

17. ¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para alcanzar los logros obtenidos desde 

su gestión? 

el permitir que se realice un trabajo en equipo donde se pueda tomar decisiones en 

común con el fin de mejorar los procesos formativos y académicos que conlleven a la 

búsqueda de una educación para la vida.  

 

18. ¿Qué estilo de liderazgo caracteriza al rector? 

Líder democrático: donde fomenta la participación en equipo en la toma de decisiones 

logrando así resultados positivos y cumpliendo metas. 

 

19. ¿Cómo es su participación en la toma de decisiones de la institución? 

Semanalmente se hace una reunión de gestión directiva donde entre todos se planean 

las actividades a realizar. 

Búsqueda de  mecanismos para la solución de problemas que se presentan con los 

estudiantes principalmente. 

 

20. ¿Cuáles son las competencias laborales que debe tener un docente para hacer 

parte de la institución? 

Personales: orientación ética, dominio personal, adaptación al cambio 

Intelectuales: toma de decisiones, creatividad, solución de problemas. 

 

21. ¿Cuáles son los estímulos y correctivos  que se manejan en la institución? 

Estímulos: permitir la organización de actividades que quieran realizar 

Financiación de actividades recreativas 

Correctivos: de acuerdo a las faltas en las que incurran los estudiantes será el comité 

de convivencia o el consejo directivo quien se encargue de decidir la sanción o 

correctivo que se imponga.   

 



 

 

 

22. ¿Qué programas de capacitación se desarrollan para el incremento de la calidad 

docente, en la institución? 

Charlas y desarrollo de talleres que tienen que ver con el plan de estudio enfocados en 

el campo de pensamiento y ciclo que se trabajan en la institución. 

 

23. ¿Cómo se llevan a cabo los procesos de evaluación del desempeño? 

La evaluación de desempeño solo se realiza a los docentes en propiedad que 

pertenecen al nuevo estatuto de docente (1278) los cuales tienen que mostrar las 

evidencias de su trabajo para poder darles el calificativo semestral. 

 

24. ¿Cómo se desarrolla el proceso de comunicación con todos los entes? 

La comunicación no es tan fácil puesto que se trabajan dos jornadas y se dificulta llegar 

a ciertos acuerdos, y en los talleres que se realizan de manera unificada   el trabajo 

grupal se realiza es por jornada. 

 

25. ¿Qué lecciones aprendidas se pueden sacar de este caso de innovación exitosa que 

se puedan transferir? 

Aprender a trabajar en equipo, compartir con personas que llevan una vida en la que 

tienen muchas necesidades de afecto, económicas, familiares, sociales y que a pesar 

de todo luchan por cambiar y mejorar su realidad y generar un proyecto de vida. 

 

26. ¿Qué diferencia convivencial y académica encuentra respecto a otros colegios en 

los que se haya desempeñado? 

En cuanto a la convivencia a lo académico se presenta mayores problemáticas en la 

institución distrital en comparación al departamento ya que en la mayoría de pueblos 

aun existen los valores y se puede trabajar con los estudiantes más tiempo en el aula 

puesto que solamente se trabaja una jornada. 

 

27. ¿Cuales son las estrategias pedagógicas que implementa con los estudiantes? 



 

 

 

Seguimiento: se hace continuo de forma integral donde los estudiantes que incurran en 

faltas tendrán que realizar un trabajo sobre el valor del cual está incurriendo y tendrá 

que hacer exposición en diferentes salones. 

 

28. ¿Cómo genera valor a la institución? 

Aportando nuevas ideas, creyendo en los estudiantes, dándole sentido a lo que ellos 

aportan, brindando confianza, amor, respeto por las ideas de los demás y dando lo 

mejor de mi para mejorar esa cruel realidad en que ellos viven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 4 

FORMULARIO DE LA DESCRIPCION DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO 

 

TITULO COMPLETO DE LA TESIS O TRABAJO DE GRADO: INNOVACIÓN Y ÉXITO 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CIUDAD DE VILLAVICENCIO IED 

 

SUBTITULO, SI LO TIENE:_________________________________________ 

 

AUTOR O AUTORES 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
Herrera Jurado 
Jiménez Herrera 
 

 
Martha Judith 
Liliana 

 

DIRECTOR  (ES) 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
Torres Castro 
 

 
Uriel Eduardo 

 

JURADOS 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
López Chaparro 
Esguerra Pérez 
 

 
Mireya 
Gustavo Adolfo 

 

ASESOR (ES) O CODIRECTOR 

Apellidos Completos Nombres Completos 

 
 
 

 



 

 

 

 

TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE: ESPECIALIZACIÓN GERENCIA EN 

RECURSOS HUMANOS 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

 

PROGRAMA: Carrera____  Licenciatura____ Especialización_X_  Maestría___ 

Doctorado___ 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ESPECIALIZACIÓN GERENCIA EN RECURSOS 

HUMANOS 

CIUDAD: Bogotá,  AÑO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: 2010. 

NÚMERO DE PÁGINAS: 100 

TIPO DE ILUSTRACIONES: marque con una X ilustraciones 

 Mapas  X 

 Retratos 

 Tablas, gráficos y diagramas  X 

 Planos 

 Laminas 

 Fotografías  X 

MATERIAL ANEXO (Video, audio, multimedia o producción electrónica) 

Duración del audiovisual_________ minutos 

Numero de casetes de video:______ Formato: VHS___ Beta Max____ ¾____ Beta 

Cam_____ Mini DVD____ DV Cam____ DVC Pro____ Video 8_____ Hi 8___  Otro, 

cual?_______________________________ 

Número de casetes de audio: _________________________ 

Número de archivos dentro del CD (en caso de incluirse un CD-ROM diferente al 

trabajo de grado:)________________________________________ 

PREMIO O DISTINCIO (en caso de ser LAUREADAS o tener una mención 

especial:)________________________________________________________ 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLÉS: Son los  



 

 

 

Términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para 

designar estos descriptores,  se recomienda consultar con la Unidad de Procesos 

Técnicos de la Biblioteca General en el correo gloria.obando@utadeo.edu.co, donde se 

les orientará).  

 

ESPAÑOL INGLÉS 
Innovación y Éxito 
Educación Distrital 

Competitividad 
Estrategia 
Liderazgo 

Proceso organizacional 
 

Innovation and Success 
District Education 
Competitiveness 

Strategy 
Leadership 

Organizational process 
 

 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS:  (Máximo 250 palabras - 1530 

caracteres):  

RESUMEN: 

Innovación y Éxito,  concepto que ha venido posicionándose en la mente de las 

personas y organizaciones por su impacto en la vida empresarial y el trasfondo social 

que implica con sus diversas acciones de cambio y crecimiento acelerado de 

tecnología, recursos disponibles y el buen desempeño de las mismas frente a la 

competencia. 

 

La innovación es una solución creativa que supone un cambio que se realiza con el 

propósito de solucionar un problema o mejorar una situación, ejecutadas con el fin de 

alcanzar los objetivos de la organización de forma eficaz. 

 

Por esta razón se considera primordial mostrar como el Colegio Ciudad de Villavicencio 

IED ha logrado sobresalir en la comunidad en la que se encuentra, siendo competitivo y 

exitoso a través de propuestas innovadoras, contando con un equipo docente calificado 

y eficiente, de esta manera alcanzando la mayor concentración y vinculación de niños y 

jóvenes de la localidad de Usme, manteniendo el nivel de excelencia y educando con 

calidad. 

 



 

 

 

ABSTRACT  

Innovation and success are concept that have been positioning themselves in the minds 

of individual and organization for their impact on business life and social background 

with their various actions that imply change and accelerated growth of technology, 

available resources and good performance against the same competition. 

 

 

Innovation is a creative solution that involves a change made with the purpose of solving 

a problem or improving a situation, implemented in order to achieve the objectives of the 

organization effectively. 

 

For this reason it is considered essential to show how the Colegio Ciudad de 

Villavicencio IED  has stood out from the rest in the community where it is located, being 

competitive and successful through innovative proposals, with a qualified and efficient 

teaching staff, thus reaching greater focus and involvement of children and youth of the 

locality of Usme, keeping a high level of excellence and quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


