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RESUMEN 

 

Windsor School, es una institución educativa que ofrece a la comunidad Vallenata 

una formación bilingüe (español e inglés) de calidad. Cuenta con una sede principal 

ubicada en la calle 9ª No. 5 – 22 barrio Novalito, en la ciudad de Valledupar, departamento 

del Cesar. 

 

La investigación realiza una aproximación a las prácticas gerenciales para 

identificar cuáles fueron las principales estrategias, decisiones, acciones, implementadas 

por la organización para afrontar problemas académicos, de mercado, entre otras, para 

superar momentos de crisis, creciendo y posicionándose como el segundo mejor colegio en 

el Cesar con un desempeño “Muy superior”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAS QUE CUBRE EL CASO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación de nuestro país es un tema que con el pasar de los años, se toca de 

manera periódica y reiterativa, pues para nadie es un misterio que su calidad, sus 

modificaciones, sus altibajos y hasta sus factores de medición son puntos amplios y a la vez 

minuciosos en los que inciden el gobierno nacional y la población en general. 

 

Históricamente los mejores resultados de la educación obtenidos en Colombia 

solían pertenecer a las instituciones educativas con mayor capacidad presupuestal, en las 

que se apreciaban de manera notoria las ventajas en sus instalaciones, personal de planta y 

por el alto poder adquisitivo de las familias cuyos hijos estaban matriculados allí. Para 

sorpresa de muchos, han existido excepciones en dichos resultados, debido al esfuerzo, 

preparación e interés de muchos colegios en distintas zonas del país, los cuales han ido 

mostrando con timidez, pero con contundencia su competitividad en las pruebas de estado. 

 

En este caso se toma como eje el departamento del Cesar, más específicamente la 

ciudad de Valledupar, en la que período tras período, se vienen dando a conocer excelentes 

opciones para la preparación de niños y jóvenes en educación básica y media. En la capital 

del departamento han sobresalido desde sus inicios instituciones que son consideradas 

tradicionales y que, a su vez, cuentan con historia a nivel departamental, pues llevan 

muchos años favoreciendo la región caribe. 

 



Se toma como punto de referencia Windsor School, un colegio relativamente joven, 

que surge como emprendimiento de un grupo de docentes locales, quienes tuvieron la 

visión de ofrecerle a la comunidad Vallenata, la opción de un colegio bilingüe con 

calendario inverso al que normalmente manejan las instituciones con énfasis en idiomas 

distintos al español. Detalle que se considera que ha sido fundamental y diferenciador para 

llamar la atención de los padres de familia que creyeron en el proyecto desde sus inicios. 

 

No se considera casualidad que, en su primera promoción, Windsor School haya 

ocupado el segundo lugar en las pruebas de estado de los colegios calendario “A” a nivel 

local, pues la planeación y esfuerzo de los fundadores y su equipo de trabajo se percibía 

desde la puesta en 

marcha del proyecto. 

 

Windsor School se trabaja como un caso de enseñanza, en el cual se harán saber los 

componentes más importantes de su historia, las dificultades que se presentaron al 

momento de su constitución, las decisiones tomadas para superar las barreras y 

posteriormente convertirse en una de las opciones más atractivas en cuanto a educación se 

refiere. Para ello se enuncian preguntas de análisis con sus respectivas conclusiones, 

acompañadas de anexos en los cuales se pueden apreciar datos y comportamientos de los 

puntajes de las pruebas saber 11. 

 

 



METODOLOGÍA 

 

El caso empresarial “Windsor School” se enmarca en la línea investigativa 

“organización y gerencia”, que tiene como propósito conocer las diferentes prácticas 

gerenciales desarrolladas en las instituciones educativas, con el fin de identificar cuáles han 

sido los factores claves de éxito y las estrategias aplicadas para crecer, lograr 

posicionamiento y sobreponerse a momentos de crisis como consecuencia de factores 

internos y externos. 

 

La pregunta en la cual sintetizamos el problema de investigación es: ¿cuáles fueron 

las decisiones estratégicas utilizadas por la institución para salir adelante en situaciones de 

crisis? Con la claridad del problema a investigar, a continuación, relacionamos la 

metodología utilizada para la escritura del caso. 

 

La metodología implementada es cualitativa, en la cual nos concentramos en 

mostrar de manera lógica y ordenada, la secuencia de los acontecimientos ocurridos en la 

organización (Stake, 2005); se aplica un razonamiento inductivo (Ogliastri, 1991) donde a 

partir del conocimiento, la observación de la realidad de los hechos acontecidos en él 

colegio y en su entorno se obtiene información que permite realizar interpretaciones y 

conclusiones importantes que dan respuesta a la pregunta de investigación. 

 

En coherencia con lo manifestado por Stake en su libro investigación con estudio de 

casos (2005), la secuencia metodológica es la siguiente: Inicialmente se realiza el contacto 



con la rectora de la institución y los socios mediante envío de una comunicación escrita, 

manifestando el interés en la escritura del caso, socializando el anteproyecto y solicitando 

la autorización para el acceso a la información. 

 

Posteriormente iniciamos la secuencia de visitas: la primera se realizó a las 

instalaciones donde se encuentra la sede para el reconocimiento de la planta física y 

organizacional logrando interactuar con el personal y la rectora, en la cual se socializó el 

anteproyecto y los fines del mismo. En la segunda visita mediante una entrevista con todos 

los socios se recolecto toda la información necesaria para su posterior análisis. En cada 

visita aplicamos la técnica de observación para describir el contexto que enmarca la 

escritura.  

 

Para el efecto del presente caso de enseñanza, las variables que utilizaron fueron: 

antecedentes, contexto, mercado, estrategias, gestión administrativa y talento humano. Con 

la información recolectada en las entrevistas, la revisión de documentos (impresos y medio 

electrónicos), con la observación, entre otros, tenemos elementos importantes que nos 

permiten iniciar con la redacción del caso. 

 

Finalmente es pertinente mencionar que se trata de un caso de enseñanza, 

categorizado como tipo B, que se elaboró apoyado en los elementos metodológicos de 

Puchol et al., 2005, quien hablan de la estructura y metodología en la construcción de 

casos, el cual considera que es un conjunto de situaciones que se definen en un contexto 

real o imaginario, con apreciaciones objetivas y subjetivas, con el fin de adoptar decisiones, 



relacionadas con una problemática definida. Según este autor existen tres tipos de casos de 

enseñanza categorizados como A, B y C; Por la naturaleza del caso se escogió el tipo B, se 

refiere a una narración de situaciones reales o ficticias en las que el problema no está 

claramente definido debido a las opiniones objetivas y subjetivas de quienes hacen parte del 

caso. A través de este estudio se pretende reunir información más importante para 

diagnosticar el problema principal y así plantear alternativas soluciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. RESEÑA HISTÓRICA  

 

El colegio Windsor, nace como resultado de la iniciativa de un grupo de docentes 

con gran experiencia en educación y con vocación de servicio. Estas personas quisieron 

brindarles a las familias Cesarences, la oportunidad de que sus hijos recibieran una 

educación bilingüe (español e inglés), integral y de alta calidad, fundamentada en la 

investigación y el aprendizaje significativo, que les permita a los educandos aprender lo que 

deben saber y aplicar ese saber en su vida diaria; basada además en valores éticos y morales 

que ayuden a formar ciudadanos comprometidos con nuestra sociedad. En el año 2009 la 

sociedad Windsor S.A.S decide comprar la resolución y los derechos legales del colegio 

CAPRE y así se hace realidad este proyecto1. 

 

En el 2010 Windsor School abre sus puertas a la sociedad con 183 estudiantes desde 

párvulos hasta décimo grado y con profesores altamente capacitados. En el año 2011, abren 

por primera vez el onceavo grado, con el que lograron posicionar al colegio en el segundo 

lugar en las pruebas ICFES a nivel departamental con un desempeño “superior”, lo cual 

condujo a que la población estudiantil creciera de manera significativa, haciendo que la 

institución lograra su acreditación como colegio bilingüe calendario A.  

 

                                                
1 Tomado de www.windsorschool.edu.co/quienes.html 

 

http://www.windsorschool.edu.co/quienes.html


Windsor School ha sido reconocido a nivel departamental por el ministerio de 

educación como una institución educativa de alto nivel y generadora de empleo, contando 

en el 2018 con 50 empleados y un total de 550 estudiantes.  

 

1.1. Misión2 

Educamos ciudadanos dentro de la concepción humanista del ser, que forme en el 

inconsciente del educando el sentido de servicio hacia los demás ciudadanos autónomos, 

honestos y competentes, a través de una formación académica bilingüe que propenda el 

amor y respeto por la cultura nacional lo mismo que conocimiento y respeto por la cultura 

internacional. Seres investigadores que saben aprender, hacer ser y vivir en armonía con sus 

semejantes y el medio que lo rodea. 

 

Para dar cumplimiento a nuestra misión ofrecemos los niveles de preescolar, básica 

y media. A través de la ejecución ordenada de los planes de estudio durante un año lectivo. 

 

1.2. Visión3  

En el 2018 el Colegio Windsor se visiona como el mejor plantel educativo del 

departamento del Cesar, reconocido nacionalmente por su excelente calidad académica y 

seres humanos integrales con un desempeño bilingüe competente que les permita 

interactuar en el ámbito familiar, académico, social y cultural. 

                                                
2 Tomado de www.windsorschool.edu.co/mision.html 

 
3 Tomado de www.windsorschool.edu.co/vision.html 

 

http://www.windsorschool.edu.co/mision.html
http://www.windsorschool.edu.co/vision.html


 

Además, comprometidos con la sociedad, la preservación y cuidado de la 

naturaleza. Con un alto sentido de liderazgo en los diferentes espacios donde se 

desenvuelve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MOMENTOS DE CRISIS  

 

Windsor es una institución que actualmente tiene 9 años de trayectoria en el sector 

de la educación, dentro de los cuales, se ha mostrado como una institución solida con gran 

proyección y crecimiento, brindando alta calidad educativa viéndose reflejada en los 

resultados de las pruebas saber año tras año, a pesar de las dificultades que ha enfrentado 

desde el inicio.    

 

2.1. Nivel académico 

En el año 2009 cuando Windsor School S.A.S compra los derechos legales del 

Colegio CAPRE, se pactan ciertos puntos importantes en la negociación, dentro de los 

cuales, Windsor School S.A.S se compromete a darle continuidad a los estudiantes 

pertenecientes al CAPRE que deseen permanecer en la institución. Una de las primeras 

tareas que se realizaron, fue el análisis de los planes de estudio o estándares académicos de 

las diferentes asignaturas dictadas por el plantel educativo, en donde se pudieron identificar 

ciertas deficiencias, sobre todo en los de la asignatura de Ingles, lo que representaría un 

gran reto, reestructurar los planes de estudio y elevar el nivel académico de los estudiantes 

antiguos.   

 

2.2. Sede propia 

Dentro de la negociación con la Institución educativa que operaba antes de que 

fuese adquirida por Windsor School, se pactó continuar con el contrato de arrendamiento 

que se venía ejecutando con los propietarios del inmueble donde se encuentran las 



instalaciones del colegio; punto que, a pesar de no ser del agrado de los inversionistas, fue 

aceptado para cerrar con éxito la transacción. 

 

Con el transcurrir de los años, ese punto ha sido desfavorable para la sociedad, pues 

no ha logrado involucrar a los dueños de la edificación en proyectos de remodelación y/o 

ampliación, ya que manifiestan que no están interesados en hacer ningún tipo de 

restauración a su propiedad, sin embargo no se opone a que Windsor School modifique las 

instalaciones, haciendo claridad que serían los únicos que participarían en el pago de lo que 

se realice, es decir, no están dispuestos a aportar recursos de ninguna índole para mejorar 

sus instalaciones. Esto ha sido una de las situaciones más críticas, ya que con el pasar del 

tiempo y los buenos resultados en las pruebas saber, ha incrementado la demanda de cupos 

para nuevos estudiantes, pero por la limitación en las instalaciones, la institución se ha visto 

obligada a negar las solicitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. DECISIONES ESTRATÉGICAS ADOPTADAS PARA AFRONTAR 

MOMENTOS DE DIFICULTAD. 

 

Una de las etapas más complicada de cualquier empresa, es entrar a competir con 

empresas que ya llevan años posicionadas en el sector y sobre todo en una ciudad tan 

tradicional como Valledupar. Los factores importantes para que Windsor School entrara 

con gran aceptación en el sector de la educación privada fueron:   

 

3.1. Estrategias aplicadas para la crisis 1. 

 

3.1.1. Alta calidad educativa a costo asequible 

Teniendo en cuenta la experiencia de los socios, se reestructuraron los planes de 

estudio de todas las asignaturas, los cuales garantizarían altos estándares de calidad y con 

un valor agregado el cual es el manejo de una segunda lengua (Ingles), factor que en la 

actualidad es muy atractivo para la comunidad. Adicionalmente a esto, los precios de 

matrícula y pensión también han influido en el éxito de la institución, ya que son bastante 

bajos en comparación con otras instituciones educativas privadas, atractivo para la 

comunidad de estratos 3, 4 y 5 que se interesan en darle una buena formación a sus hijos. 



Gráfica 1. Promedio general de resultados Pruebas Saber Pro. 

 

Fuente: Datos otorgados por la institución. 

3.1.2. Personal calificado. 

Al estar involucrados por más de 25 años en el campo de la docencia, los socios 

tienen claros todos los factores que necesitan para que sus estudiantes sean competitivos 

académicamente, uno de ellos es el personal docente. 

 

Al existir socios que se han enfocado en diferentes áreas durante su labor de 

educadores, simplemente optaron por incorporar colegas a su equipo de trabajo; docentes 

conocidos por el equipo, de buena reputación en la ciudad y que los apoyaran a sacar 

adelante el proyecto de convertir al colegio en uno de los mejores de la costa. 

  

3.1.3. Metodología de enseñanza. 

Al conocer que existiría desequilibrio en los niveles de dominio del idioma inglés, 

la Junta directiva decidió organizar los cursos teniendo en cuenta los nombres de los 

estudiantes antiguos y los que estaban recién matriculados, que apostaron por el proyecto 
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educativo de la institución. Todo comenzó con una prueba de conocimientos previos, 

estadística que serviría para asignar a los docentes más experimentados en los cursos donde 

de manera notoria se necesitarían sesiones intensivas para nivelar el proceso formativo. 

 

Aunque arduo y bastante agotador, en menos tiempo del establecido, los estudiantes 

lograron despegar con la formación estándar del colegio. Una vez familiarizados con la 

terminología y metodología de las diferentes asignaturas en las que se requiere manejar el 

inglés, se normalizó la ejecución de la formación. 

 

3.1.4. Entrenamiento y capacitación de las Pruebas Saber 11°. 

Como es del conocimiento de todos, el factor de medición del prestigio y buena 

reputación de un colegio, son los resultados de las pruebas de estado. Por esta razón la 

rectoría y los coordinadores de área, establecieron un programa de preparación para dichas 

pruebas, los comúnmente denominados preicfes. 

 

Estas sesiones “especiales” se llevan a cabo en horarios contrarios a la formación 

regular, es decir, los días sábado hasta el mediodía. 

 

En cada sesión se trabaja con información de desarrollo de cada componente 

evaluado en el examen de estado. Cada docente, especialista en su área, utiliza material de 

apoyo con el fin de hacer que cada estudiante entienda, analice y comprenda, y así pueda 

acertar en las respuestas que plantea cada ejercicio. Esto más que todo, es porque en los 



exámenes de estado, se trabaja el razonamiento del estudiante partiendo de situaciones 

específicas e ilustraciones o gráficas. 

 

Gracias a este entrenamiento, los estudiantes obtienen puntajes relativamente 

importantes, en su mayoría por encima de la media. 

 

Tabla 1. Resultados generales de los resultados en las pruebas saber 11°. 

AÑOS LECTURA MATEMÁTICAS SOCIALES C. NAT INGLÉS PROMEDIO 

2017 66,06 63,13 68,69 64,13 77,00 66,38 

2016 65,47 61,81 68,11 62,81 76,67 66,38 

2015 60,79 64,57 65,07 62,93 80,07 64,63 

2014 63,12 57,47 62,53 58,53 71,12 61,23 

2013 50 50,875 49,688 48,2 61,5 50,635 

2012 51,96 56 55,08 52,39 67,25 55,33 

2011 53,3 62 55 53,71 59,53 57,18 
Fuente: Datos otorgados por la institución. 

 

3.1.5. Fortalecimiento de la 2ª lengua. 

Para garantizar una adopción de la segunda lengua dentro de los educandos, la 

institución educativa implementó diferentes cargas horarias según el grado: 

 

- En preescolar los niños ven la mayoría de las materias en ingles con el fin de ir 

familiarizándolos con la segunda lengua. 

- En primaria, se ven materias como ciencias, sociales y religión en inglés. 

- Bachillerato, aquí disminuyen las materias en ingles porque se centran en la 

escritura, escucha y el habla a la perfección. 

 



La segunda lengua en Windsor School tiene una intensidad horaria de 2 horas 

diarias y se refuerza el habla, la escucha y escritura con profesores extranjeros.  

 

Grafica 2. Promedio resultados en Ingles pruebas Saber Pro. 

 

Fuente: Datos otorgados por la institución. 

 

3.1.6. Capital relacional de los socios. 

La sociedad que emprendió con la idea de Windsor School, eran en su mayoría, 

docentes de un colegio nacionalmente reconocido, lo que indica que a nivel regional era de 

los más destacados en su buen nombre y en los resultados de las pruebas de estado. El voz a 

voz jugó un papel fundamental en la apertura de la institución educativa, ya que el 

destacado trabajo del personal de planta era “vox pópuli” a nivel local, y se estima que fue 

una de las más importantes razones para generar credibilidad en los padres de familia 

quienes buscaban en ese momento la mejor opción para la educación de sus hijos. 
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3.2. Estrategias aplicadas para la crisis 2. 

 

3.2.1. Construcción de la sede principal. 

 

En aras de atraer la mayor cantidad de familias Cesarences que pretenden brindarle 

una educación bilingüe de calidad y por el crecimiento continuo que ha tenido la 

institución, se vieron en la necesidad de construir la sede principal para ampliar su número 

de estudiantes y brindar un mejor servicio.  

 Actualmente se encuentran en la etapa de diseño de la planta física.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PREGUNTAS PARA ANÁLISIS 

 

1. Ante la gran cantidad de instituciones educativa del sector No oficial, regionalmente 

reconocidas, que se encuentran en Valledupar, ¿Cómo influyó la ubicación del 

colegio para tener gran aceptación ante la comunidad Cesarence? 

2. De acuerdo a la información contenida en el caso, ¿Cómo se pueden analizar las 

estrategias aplicadas para afrontar el nivel académico del primer año de apertura de 

Windsor School S.A.? 

3. Analice cada uno de los resultados obtenidos en las pruebas saber 11° expuestos en 

el caso y asuma una posición.  

4. Con base a la lectura del caso, analice, infiera y entregue su punto de vista sobre la 

importancia del personal calificado y su política de continuidad de los profesores. 

¿Qué tan acertada ha sido durante su trayectoria? 

5. De acuerdo a la información dada en el presente caso, ¿Qué tan importante fue el 

fortalecimiento de la segunda lengua como factor de éxito? 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

 La ubicación inicial del colegio es estratégicamente acertada, pues se encuentra 

localizado dentro de la ciudad en una zona de fácil acceso para los matriculados. 

Los inversionistas han usado como vitrina su ubicación actual, pues se dieron a 

conocer como una excelente opción en educación y su buen nombre ha nacido y 

crecido allí, lo que supone que, si consideran cambiarse de sede para brindar más 

comodidades y mayor número de cupos, sería todo un éxito. 

 

 El diseño y la implementación de las 7 estrategias aplicadas para afrontar la crisis 

más importante que han tenido en su trayectoria, fueron las más acertadas para 

lograr posicionarse en su primera promoción como uno de los mejores colegios en 

el cesar y ha permitido poder mantenerse a través del tiempo entre los 3 mejores 

colegios a nivel departamental.  

 

 El comportamiento de los resultados obtenidos en los exámenes de estado son 

favorables para la institución, pues de manera notoria han ido en ascenso, dejando a 

consideración de las familias Cesarenses matricular a sus hijos allí, pues han forjado 

a lo largo de los años un excelente trabajo, repercutiendo en el nivel de formación 

académica de sus estudiantes y en la competitividad para afrontar sus estudios de 

pregrado. Los puntajes en las pruebas han ido creando automáticamente confianza 

en las familias de la ciudad para matricular a sus hijos en esta institución. 



 

 La política de mantener al menos el 80% de su personal docente año lectivo tras año 

lectivo, se considera una fortaleza empresarial de la institución. Creer en el proyecto 

y mantener la base formativa y las ideas del proceso, siempre le dará un valor 

agregado al manejo de las situaciones rutinarias, pues la experiencia en muchos 

casos coopera con el desarrollo sistémico de las labores institucionales. La poca 

rotación del personal de planta genera confianza en los padres de familia y 

credibilidad en el proceso, pues se van creando lazos afectivos, comerciales y 

profesionales que influyen en la permanencia de los estudiantes hasta el último año. 

 

 Enfatizar en el bilingüismo, a la hora de ofrecer los beneficios de hacer parte de la 

institución resulta muy atractivo para las familias buscando oportunidades 

favorables de formación para sus hijos. Poder garantizar el dominio de una segunda 

lengua, además de un sobresaliente nivel académico y lograr obtener 

reconocimiento a nivel nacional por el resultado de las pruebas de estado, impacta 

en cualquier núcleo familiar positivamente. La competencia de manejar el segundo 

idioma más hablado en el mundo, podría interpretarse como una oportunidad que 

viene anidada con el proceso de formación que ofrece Windsor School. 

 

 

 



6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN INFORMACIÓN 

 

Básicamente para la recolección de información en este estudio de caso se utilizaron 

técnicas como lo son la entrevista estructurada, individual y grupal, la cual se le realizo a la 

rectora y los socios del colegio, en donde nos referían detalladamente como fue creada, su 

crecimiento a lo largo de estos años, los momentos de crisis, que estrategias han utilizado 

para superarlos y como se ve en la actualidad el colegio.  

 

La segunda técnica utilizada fue la observación directa, la cual con ayuda de cada 

una de las visitas que se le hicieron a la institución, se pueden mirar aspectos claves, como 

el personal que se maneja, la forma de trabajo de cada uno, como llevan las estrategias para 

que la institución avance todos los días, que planes y mejoras realizan, donde refuerzan sus 

debilidades, el contexto social que lleva la institución, las interacciones formales e 

informales y las interpretaciones de los actores sociales, también se observó las 

instalaciones de la institución, el tamaño de la población que trabaja y estudia, y la 

capacidad que tiene la institución estructuralmente.  

 

La tercera técnica de recolección de información es la documentación del personal y 

de la institución, que nos permitió verificar fuentes de información. Material audiovisual 

donde se observen las instalaciones de la institución, el personal que trabaja y los 

estudiantes que certifican este estudio de caso. 
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