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Prólogo
Como Director de esta Alma Mater de la Oficialidad Naval Colombiana, tengo el orgullo
de presentarles el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”, el cual se constituye en la carta de navegación para el desarrollo de los
procesos académicos, de investigación y de proyección social. Este PEI ha sido estructurado
para orientar y responder a las exigencias y complejidad de la sociedad contemporánea, de
modo que proyecte su función a la formación integral de los Oficiales y Cadetes de la Armada
Nacional, de la Marina Mercante y a profesionales del sector marítimo.
El Proyecto Educativo Institucional tiene en cuenta los intereses y necesidades específicas de
la Armada Nacional, para la formación de su talento humano. Los fundamentos y conceptos
establecidos en este documento, buscan fortalecer la calidad y pertinencia de la educación,
con el fin de proyectar a la Escuela Naval de Cadetes, como una institución que sea reconocida
como un referente regional como Academia Naval y Universidad Marítima de excelencia.
Finalmente, queda el compromiso de toda la comunidad académica para materializar este
proyecto, siempre con la proa rumbo a la excelencia, con la plena convicción, que con el
esfuerzo diario de todos, continuaremos entregando a Colombia los mejores ciudadanos y
Oficiales Navales, aportando al fortaleciendo del Poder Naval y participando en el desarrollo
del Poder Marítimo.
¡Honor Y Tradición!
Contralmirante Antonio José Martínez Olmos
Director Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

Introducción
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
(ENAP), que se recoge en el presente documento, es un referente de construcción colectiva,
resultado de un proceso exhaustivo de revisión del quehacer de la Escuela Naval, sus derroteros,
los referentes del marco del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (SEFA, 2008), los
referentes internacionales y nacionales de educación de calidad, y los lineamientos legales y
técnicos del Sistema Nacional de Educación Superior de Colombia.
Este proceso, que contó con la participación de toda la comunidad académica de la Escuela Naval,
se inició en septiembre de 2014 con una revisión del documento PEI existente, el análisis de los
referentes nacionales e internacionales y el diseño de una ruta metodológica que permitiera la
resignificación y apropiación del PEI por parte de los diferentes estamentos de la Escuela Naval
de Cadetes.
Como parte de esta ruta metodológica, se desarrolló desde mayo hasta agosto de 2015, un
proceso de formación en Procesos Curriculares, Administrativos y Pedagógicos en el contexto de
la normatividad colombiana y de las prácticas institucionales, con la participación de todos los
miembros de la comunidad académica (Informe Proceso de Revisión Participativa del PEI en la
Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, 2015). Este proceso, que incluyó talleres y mesas
de trabajo, dió como resultado una mayor apropiación del conocimiento teórico y técnico de los
componentes de un proyecto educativo en el marco del Sistema Nacional de Educación Superior,
de las particularidades del proyecto educativo y su implementación cotidiana en esta institución
(con sus implicaciones prácticas), y la reestructuración del PEI de la Escuela Naval de Cadetes.
Este proceso contó con la participación permanente de 35 miembros de la comunidad académica
de la Escuela Naval de Cadetes y la participación puntual para la discusión y evaluación de
temas específicos del proceso de otros miembros de la institución.
El producto de este esfuerzo, se materializa en la actualización del PEI de la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla”, plasmado en el presente documento.
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1
Justificación y Contexto
de la Escuela Naval de
Cadetes “Almirante Padilla”
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” a través del Proyecto Educativo Institucional-PEI,
establece los objetivos en educación, el horizonte institucional, y con base a los referentes históricos,
los componentes académicos, pedagógicos y administrativos que la gobiernan, constituyendo un
marco de referencia para alcanzar la formación integral de los estudiantes a través de un proceso
educativo pertinente y de calidad, orientando las acciones cotidianas en la Institución.

1.1 Justificación del PEI - Proyecto Educativo Institucional
Por sus características particulares, la Escuela Naval de Cadetes cumple con dos roles. El
primero, en relación con la función asignada por la Armada Nacional para formar integralmente
y capacitar a los Cadetes y Oficiales como miembros de la Armada Nacional. El segundo rol
como Universidad, enmarcada en el desarrollo de sus funciones sustantivas de educación
superior: docencia, investigación, y proyección social; todas apoyadas para su desarrollo en la
internacionalización. La integración de estos dos roles es complementaria y va direccionada a
fortalecer el modelo para la formación del futuro Oficial Naval.
Para la Escuela Naval es de suma importancia instaurar unas orientaciones a través del Proyecto
Educativo Institucional (PEI), que guíe su gestión en su doble rol: como Academia Naval Militar
y como Universidad. Esto con el fin de garantizar la formación y preparación de excelentes
seres humanos, con indeclinable vocación de servicio a la sociedad y con la más alta capacidad
profesional, virtudes que caracterizan al Oficial de la Armada Nacional.
En cumplimiento de estos dos roles, los estudiantes, como miembros de una Academia Naval,
viven un proceso de formación en el cual se fortalecen sus valores, liderazgo, ética, espíritu de
cuerpo y disciplina, complementados con el desarrollo de programas militares y la formación de
cultura física. Simultáneamente, como parte del segundo rol, los estudiantes cursan programas de
pregrado universitario, posgrado o curso de extensión, diseñados para formar las competencias
profesionales e intelectuales requeridas por la Armada Nacional y el país marítimo. La formación
naval y la formación profesional se complementan permanentemente y en diferentes niveles, con
lo cual se logra la formación integral del militar, del profesional y del colombiano que requiere
nuestra sociedad.
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La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” está comprometida con la formación pertinente
y de calidad de sus estudiantes a través de procesos de autoevaluación que se desarrollan en el
cumplimiento de los dos roles ya mencionados. Es así que como Unidad de la Armada Nacional,
todos sus procesos hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad certificado por la NTCGP-1000
e ISO 9000. Como Universidad, la comunidad académica se encuentra comprometida con la
cultura de autoevaluación y autorregulación con el fin de mantener un mejoramiento continúo
de los procesos académicos. Este compromiso con la autoevaluación y la calidad, es a todos los
niveles, pues la Armada Nacional a través de la Escuela Naval de Cadetes forma a todos los
Oficiales que la conforman, quienes tienen en sus manos el direccionamiento (presente y futuro)
de la Institución. Por esta razón, la formación integral, pertinente y de calidad que se realiza, en
la preparación de Oficiales en la Escuela Naval de Cadetes, cuenta con el compromiso, respaldo
y supervisión permanente de todos los integrantes de la Armada Nacional.
Todo lo anterior se encuentra alineado con lo establecido en el Proyecto Educativo de las Fuerzas
Armadas (PEFA)1, en el que se definen los principios antropológicos, filosóficos, pedagógicos y
didácticos que inspiran la acción de cualquier proceso formativo en el contexto de las Fuerza
Armadas en Colombia.

1.2 Marco Jurídico Normativo y Naturaleza de la Escuela Naval de Cadetes
“No hay un colombiano que al tender la vista sobre el Estado actual de nuestra guerra, sobre
nuestra posición geográfica, sobre el número y excelencia de nuestros puertos; y sobre la
abundancia y riqueza de nuestros frutos, no decida que debemos aspirar a ser una potencia
marítima… Pero sin Oficiales instruidos y capaces de mandar un buque y una escuadra, no es
posible que haya Marina”.2
Las Fuerzas Militares fueron instituidas legítimamente de acuerdo con el artículo 217 de la
Constitución Política de Colombia de 1991, que señala: “la Nación tendrá para su defensa unas
Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea (…) las
Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia,
la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”. Por ello, la educación de los
hombres y mujeres que las conforman, siguiendo las normas que rigen al sector educativo en
Colombia, se ha concebido en el contexto de la misión de cada una de las fuerzas, para formar
un profesional militar que garantice, con efectividad, el cumplimiento de la misión impuesta por
la Constitución Nacional.
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” es una Unidad de la Armada Nacional que
cumple con dos roles complementarios, el de instrucción militar y el de universidad. Como
Academia Naval-Militar, es la unidad designada por la Armada Nacional, para la formación
y capacitación de sus Oficiales en el ámbito militar, profesional y humanístico para cumplir
con la misión institucional. Esta formación busca generar en los egresados de la Escuela Naval,
las competencias para ser ciudadanos ejemplares orientados al servicio de la comunidad, con
una sólida formación en principios, valores, virtudes y ética profesional, con excelencia en la
formación humanística y naval, hábitos de salud y cultura física. El liderazgo es la columna
vertebral de la formación naval-militar que guía el quehacer del Oficial Naval.

1

Ministerio de Defensa Nacional. PEFA Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas. 2008 República de Colombia.

BRICEÑO MÈNDEZ, Pedro. Secretario de Estado y del Despacho de Marina; Memorias al Primero Congreso
Constitucional de Colombia, 18 de abril de 1823. EN: SANTANDER, Francisco de Paula. Administraciones
1820-1825. Tomo I. Biblioteca Presidencia de la República. Administraciones. Volumen 3. Bogotá, 1990. p. 81.
2

10

Proyecto Educativo Institucional - Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

Adicionalmente, la Escuela Naval de Cadetes es Universidad desde 1977, de acuerdo con la
Resolución No. 11893 del Ministerio de Educación Nacional, y como tal le rige el marco jurídico
desde la Constitución Política de Colombia (1991) y la Ley 30 de 1992, que define la Educación
Superior, como un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del
ser humano de una manera integral; que se realiza con posterioridad a la educación media o
secundaria y cuyo objeto es el pleno desarrollo de los estudiantes y su formación académica o
profesional, con lo cual se incorpora al Sistema Nacional de Educación Superior. En este contexto
se desarrollan permanentemente las funciones sustantivas de la educación, por medio de las
cuales se complementa la formación ética y moral de los estudiantes, en tanto que se cumple el
proceso de enseñanza-aprendizaje para formar excelentes profesionales.
La formación profesional de la Escuela Naval, desarrolla las dimensiones del saber y saber
hacer, y refuerza permanentemente las dimensiones del ser y del convivir, buscando ofrecer una
educación ininterrumpida y ascendente que inicia con la formación en pregrado del Cadete y
del Oficial en sus primeros grados, continuando con la oferta de posgrados y cursos de extensión
para mejorar y actualizar las competencias profesionales de sus egresados; lo anterior de acuerdo
con lo establecido por la Ley 1188 de 2008, a través de la cual se regula el registro calificado de los
programas de Educación Superior en Colombia y los decretos que la reglamentan.
De igual manera, todos los programas y cursos de extensión que se ofertan en la Escuela Naval,
deben ser pertinentes, por lo cual obedecen a las necesidades de la Armada Nacional y del país
marítimo, en concordancia con las directrices internacionales. Para la formulación, realización
y actualización de los programas, se deben tener en cuenta las competencias que se buscan
desarrollar en el estudiante.
Todos los procesos académicos se desarrollan en medio de una cultura de autoevaluación y
autorregulación que busca garantizar la calidad de la educación. La Ley 30 de 1992 asigna al
estado la función de garantizar la calidad, pertinencia y autonomía de la educación superior
en Colombia. Se exige también a las Instituciones de Educación Superior, el cumplimiento de
los lineamientos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, tanto para el registro
calificado, liderado por la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior (CONASES), condensado en el Decreto 1295 de 2010; así como también,
para la acreditación según los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), creado
mediante Decreto 2904 de 1994.

1.3 Marco Institucional
En el contexto de la denominada “Revolución Educativa Para Las Fuerzas Armadas”, el 31 de
mayo de 2007 se efectuó el lanzamiento oficial del proyecto de modernización y reestructuración
de la educación de las Fuerzas Armadas (PEFA), a través del cual se formalizaron los lineamientos
principales del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (SEFA). El objetivo del proyecto, se
fundamentó en la necesidad de lograr la creación de una cultura que privilegie una formación
con énfasis en el desarrollo humano; que permita reforzar los principios, los valores y las virtudes
militares de hombres y mujeres pertenecientes las Fuerzas Armadas de Colombia.
El PEFA, sustento ideológico y axiológico sobre el cual se desarrolla el SEFA, y se formula y
ejecuta el Plan Estratégico del Sistema Educativo (PESE), es el referente institucional desde
el cual se consolida el PEI de la Escuela Naval de Cadetes, como una Unidad de la Armada
Nacional. Sus lineamientos fueron compartidos y validados durante el proceso de resignificación
que dio origen al presente documento PEI. En particular, teniendo en cuenta que: “las políticas
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constituyen un conjunto de directrices que proyectan el quehacer educativo hacia metas de
calidad y sirven de respuesta a la necesidad de tener continuidad en el tiempo y en los procesos
educativos de las Fuerzas Armadas” (PEFA, 2007).
Así, el SEFA y por consiguiente las dinámicas de implementación, modificación y resignificación
curricular que se desarrollen en la Escuela Naval de Cadetes, estarán caracterizados por la
transformación permanente mediante la implementación de estrategias organizacionales
innovadoras, derivadas de la posibilidad de implementar sus políticas, según las particularidades
de cada Institución Educativa de las Fuerzas Armadas.

1.3.1 Historia de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” – ENAP, es una institución de la Armada
Nacional cuyo carácter académico es de universidad y tiene como función, FORMAR
INTEGRALMENTE A OFICIALES Y CADETES DE LA ARMADA NACIONAL, DE LA
MARINA MERCANTE Y A PROFESIONALES DEL SECTOR MARÍTIMO, PROPICIANDO
LAS FUNCIONES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, Y PROYECCIÓN SOCIAL,
FOMENTANDO LA CULTURA DE LA AUTO EVALUACIÓN PERMANENTE EN PROCURA
DE LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN, EN EL CONTEXTO DE UN
MUNDO GLOBALIZADO, CON EL PROPÓSITO DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO
DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL. La educación en la Armada Nacional, tiene como misión
formar militares integrales con sentido humano e investigativo; bajo los principios y valores
de la autonomía, la ética, el liderazgo, el respeto por los demás, el sentido de pertenencia y el
ejercicio de la democracia; militares formados en sus competencias personales y laborales para
ejercer su profesión con calidad, responsabilidad y competitividad, mediante una formación,
actualización, capacitación, instrucción y entrenamiento naval militar3.
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, tiene sus raíces en sucesivas instituciones
que, en el devenir nacional fueron dándole su carácter y tradición. En los albores de la historia
de esta Alma Mater, aparecen la Escuela Náutica y de Matemáticas (1811 – 1813), la Escuela
Náutica incorporada a la Universidad del Magdalena (1822 - 1826), que luego se incorporó a la
Universidad de Cartagena (1831 – 1845). En 1907 se creó la Escuela Naval Nacional, mediante el
Decreto No. 793 del General Rafael Reyes, Presidente de la República, la cual funcionó abordo
del transporte “Marroquín” y fue clausurada en el año 1909. Finalmente, el conflicto con el Perú
en 1932, abrió el camino para el renacimiento de la Marina colombiana y con ella, la creación
definitiva en 1935 de la Escuela Naval de Cadetes para la formación de Oficiales. Como primer
Director se nombró al Capitán de Navío de la Real Armada Británica, Ralph Douglas Binney,
jefe de la Misión Naval de ese país, quien con un selecto grupo de Oficiales le daría estructura
y proyección a la institución que hoy se tiene; durante el gobierno del entonces presidente de
Colombia, Doctor Alfonso López Pumarejo.
En 1951 se iniciaron los primeros cursos para Oficiales Mercantes, quienes al término de su
formación en la Escuela Naval de Cadetes no son empleados por la Armada Nacional sino por
la marina mercante, con el fin de desarrollar los intereses marítimos de Colombia y en 1958 se
inició el primer curso de formación de Oficiales de Infantería de Marina. En 1959 el Ministerio
de Educación Nacional, por Resolución No. 2161, aprobó los estudios secundarios de la Escuela
Naval. Desde esa fecha la Escuela Naval confirió el diploma de bachiller a los Cadetes que
ingresaban con cuarto año de Bachillerato, lo cual funcionó hasta 1978. A partir del año 1979, se
vienen incorporando bachilleres como aspirantes a Cadetes.
3

Armada Nacional. Plan Estratégico de Educación Naval 2012-2030
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En 1963, La Escuela Naval obtiene reconocimiento de la Asociación Colombiana de Universidades
(ASCUN), del alto nivel académico de los estudios cursados y la aprobación de los títulos de
pregrado profesional en Ingeniería Naval otorgados por la institución. En 1964 se obtiene la
aprobación de la Facultad de Ingeniería Naval, por parte del Ministerio de Educación Nacional,
con los programas de Electrónica y Mecánica. En 1968 se crean las facultades de Oceanografía
Física y Administración Marítima, con los programas de su mismo nombre. En 1977, de acuerdo
con la Resolución No. 11893 del Ministerio de Educación Nacional, la Escuela Naval de Cadetes
obtiene el reconocimiento como Universidad.
En 1984, se registra el ingreso del primer grupo de mujeres profesionales en diferentes disciplinas,
para el curso de Oficiales del Cuerpo Administrativo. En 1997 se registra la incorporación de
mujeres para recibir la formación regular como Oficial Naval, con el ingreso del primer curso
conformado por 16 Cadetes Regulares, de las cuales cinco obtuvieron el grado de Teniente de
Corbeta en Diciembre de 2000.
En 1999, se obtuvo la aprobación de los programas de pregrado profesional en Ciencias Navales para
Oficiales Navales y de Infantería de Marina; y Ciencias Náuticas para Oficiales Mercantes. En el año
2002 se obtuvo por parte del Ministerio de Educación Nacional, el reconocimiento y acreditación
de Alta Calidad de los programas de Oceanografía Física, Ingeniería Naval y Administración
Marítima, a través de las resoluciones No. 2120, 2121 y 2593 respectivamente; continuando desde
entonces, con la implementación de la cultura de autoevaluación y autorregulación.
En 1992 inició la oferta de especializaciones en convenio con otras Universidades del país. En
1997 se obtuvo el registro calificado para ofertar el primer posgrado propio, la Especialización
en Transporte Multimodal. En el año 2005 se obtuvo el registro calificado para ofertar la primera
maestría propia, la Maestría en Oceanografía. Estos posgrados nacen con el fin de formar a los
Oficiales de la Armada Nacional al más alto nivel en áreas de interés para el desarrollo del Poder
Marítimo colombiano, razón por la cual desde sus inicios la oferta de posgrados se extendió para
recibir a profesionales de todos los campos interesados en el desarrollo del sector marítimo.
Este recorrido histórico muestra la evolución de la Escuela Naval de Cadetes hasta nuestros días,
siempre comprometida con la formación integral de los Oficiales de la Armada Nacional y los
profesionales del sector marítimo, con miras a desarrollar el Poder Marítimo Colombiano.

1.3.2 Estructura Organizativa
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” hace parte del Ministerio de Defensa Nacional –
Armada Nacional, esta última organizada por Jefaturas. La Jefatura de Formación, Instrucción y
Educación Naval - JINEN es el máximo organismo rector de la educación en la Armada Nacional
y de ella dependen las tres Escuelas de Formación y las Escuelas de Capacitación.
La organización administrativa de la Escuela Naval, se presenta en la figura 1, sin embargo la
responsabilidad de formar seres humanos íntegros para servir a la sociedad es transversal a
todas las dependencias, por lo cual todos los miembros de la comunidad académica participan
de este proceso.
La Escuela cuenta con una Dirección, una Subdirección y cuatro Comandos o áreas principales
para su funcionamiento. De la Dirección dependen entre otros la Oficina de Planeación, la Oficina
de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, la Oficina de Comunicaciones Estratégicas y
la Oficina Jurídica. De la Subdirección dependen los cuatro Comandos entre otras dependencias.
Los Comandos y sus funciones principales son las siguientes:
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1.3.2.1 Decanatura Académica
Dependencia encargada de gestionar las actividades en el orden académico en la Escuela Naval,
incluyendo las actividades de docencia, investigación y extensión. A la Decanatura Académica
están adscritas las cinco facultades encargadas de la gestión de los programas académicos,
cursos de extensión y actividades de investigación. Las Facultades de Ciencias Navales y
Náuticas y de Infantería de Marina, tienen a su cargo desarrollar las actividades académicas
directamente relacionadas con la formación profesional de los Oficiales de la Armada Nacional
para el cumplimiento de sus funciones navales-militares, como parte de la organización, así
como actividades náuticas en el caso de los Oficiales de la Marina Mercante, con los programas
de Ciencias Navales y de Ciencias Náuticas. Las Facultades de Oceanografía, Ingeniería y de
Administración Marítima, tienen a su cargo el desarrollo de actividades académicas relacionadas
con la formación en estas áreas particulares del saber; e indispensables para el manejo de los
buques y la gestión de la institución. Esta formación se ofrece también, a estudiantes no militares
interesados en el desarrollo del Poder Marítimo del país.
Adicionalmente, de la Decanatura Académica, dependen las siguientes dependencias: El
Departamento de Ciencias Básicas, con la responsabilidad de programar y ejecutar el modelo de
formación en ciencias básicas de los diferentes programas y cursos de extensión, el Departamento
de Ciencias Sociales y Humanidades, con la responsabilidad de programar y ejecutar el modelo de
formación en ciencias sociales y humanidades de los diferentes programas y cursos de extensión,
incluyendo la gestión del modelo de formación para la investigación y el aprendizaje en una
segunda lengua; el Centro de Investigaciones, se encarga de gestionar y articular el esfuerzo en
investigación de la Escuela Naval, para lo cual coordina la investigación multidisciplinaria con
la participación de investigadores de todas las facultades y departamentos, genera políticas y el
marco administrativo adecuado para generar investigación, así mismo coordina la consecución
de recursos y la publicación de los resultados de investigación. La oficina de Egresados y
Posgrados tiene bajo su cargo la coordinación de todos los egresado, así como los posgrados
que se desarrollan en la Escuela Naval, articulando las actividades académicas (a cargo de las
facultades) con el soporte administrativo, logístico y de bienestar que se ofrece a sus estudiantes.
La Secretaría Académica, coordina la programación académica, así como la administración de
evaluaciones y otros resultados académicos; coordina igualmente el desarrollo y administración
de los profesores de la institución. La Oficina del Proyecto de Autoevaluación Permanente, es
la encargada de coordinar todos los esfuerzos de autoevaluación y gestión de la calidad de las
funciones sustantivas en la Escuela Naval de Cadetes.
1.3.2.2 Comando Logístico
Es la dependencia encargada de todos los procesos de apoyo administrativo, logístico y
financiero que requiere la Escuela Naval para su adecuado funcionamiento. Para esto cuenta con
seis departamentos: Telemática, Seguridad, Servicios Generales, Administración, Personal, y
Sanidad. El departamento de Telemática es el encargado del soporte y desarrollo de los sistemas
informáticos y de comunicaciones de la Escuela Naval. El Departamento de Seguridad, responde
por la administración de los recursos disponibles para garantizar la seguridad de la Unidad
Militar. El Departamento de Servicios Generales, funge como responsable del mantenimiento de
la infraestructura de la Escuela Naval y la prestación de servicios, tales como transporte y otros
relacionados con el bienestar universitario. El Departamento Administrativo, se encarga de los
procesos de adquisiciones, abastecimientos y manejo financiero de la Escuela Naval de Cadetes.
El Departamento de Personal, coordina la administración del talento humano incluyendo los
procesos de selección y evaluación, así como la coordinación de las actividades relacionadas
por bienestar universitario. Finalmente, y con dependencia de la Dirección de Sanidad Naval se
encuentra el Establecimiento de Sanidad No. 1033 encargado de la prestación de los servicios de
salud en primer nivel del personal de Cadetes, Oficiales y personal civil.
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1.3.2.3 Comando Batallón de Cadetes
Este comando, tiene a su cargo la formación naval-militar de los Cadetes, mediante los diversos
programas de formación, régimen interno, evaluación de aptitud naval, control disciplinario y fomento,
principalmente del liderazgo, del espíritu de cuerpo, de la cultura física, los deportes marineros y
todas aquellas actividades curriculares y extracurriculares que contribuyen a su formación en esta
área. Además en coordinación con la Decanatura Académica ejecuta, los embarques de los Cadetes
en cumplimiento de las prácticas necesarias para su formación, designando un Oficial del Batallón
para su semestre de embarque, abordo del Buque Escuela ARC “Gloria”, componente fundamental
de la formación de los Oficiales, ya que en esta etapa se vivencia como estudiante, la vida abordo
del buque, se estudian y practican las ciencias del mar y de la navegación. En su estructura este
Comando se organiza en cinco Compañías y la División de Educación Militar y Física, con las cuales
cumple su función ejecutando el modelo de singladuras (Anexo “A”).
1.3.2.4 Comando Curso de Oficiales
Este Comando tiene la función de supervisar la formación integral de los Oficiales que incluye
principalmente el desarrollo de procesos académicos y de investigación, en tanto que refuerza
las competencias militares y de cultura física, adquiridas en el transcurso de su carrera militar. Lo
integran los Oficiales destinados a la Escuela Naval en desarrollo de Cursos de Complementación
Profesional y Cursos de Ley.

1.3.3 Órganos de Gobierno y Dirección
Para cumplir con la autorregulación y gobernabilidad universitaria la Escuela Naval de Cadetes
cuenta con los siguientes órganos:
1.3.3.1 Consejo Superior de Educación Naval
Es el máximo organismo rector de la educación en la Armada Nacional. Está integrado por
el Comandante Armada Nacional, Segundo Comandante Armada Nacional, Comandante
de Infantería de Marina, Jefe de Operaciones Navales, Jefe de Planeación, Jefe de Formación,
Instrucción y Educación Naval, Jefe de Desarrollo Humano y Director de Educación. Su función
es la de establecer las políticas y visión del desarrollo de la educación en la Armada Nacional.
1.3.3.2 Consejo Académico Naval
Organismo subalterno del Consejo Superior de Educación Naval presidido por el Señor Jefe de
Formación, Instrucción y Educación Naval. Participan además el Director de la Escuela Naval
de Cadetes, el Director de la Escuela Naval de Suboficiales, Director de la Escuela de Formación
de Infantería de Marina, Director de Educación Naval, Director de Doctrina Naval, Director de
Ciencia y Tecnología y el Jefe de la Oficina de Planeación de Educación Naval. El Consejo trata
temas propios del Sistema Educativo de la Armada Nacional como la aprobación de programas
académicos, modificación de reglamentos, establecer pautas de investigación, entre otras.
1.3.3.3 Consejo Académico
Máximo organismo asesor en asuntos académicos de la Dirección de la Escuela Naval de Cadetes
“Almirante Padilla”. Está integrado por el Director, Subdirector, Decano Académico, Decanos de
Facultades, Comandante Cursos de Oficiales, Comandante Batallón de Cadetes, Secretario Académico,
Jefe de Estadísticas y Archivo, un Representante de los docentes y un Representante de los Estudiantes.
A nivel de la Decanatura Académica se cuenta con órganos asesores tales como Comité de
Decanos, Comité Curricular Superior y Comité Curricular de Facultad, los cuales están definidos
en el Reglamento Académico.
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DIRECCIÓN

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
AYUDANTÍA
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COMUNICACIONES
ESTRATÉGICAS
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INTERNACIONALES E
INTERINSTITUCIONALES
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JURÍDICA

SUBDIRECCIÓN

Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
OFICINA DE
PROYECTOS
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ACCIÓN INTEGRAL
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CONTRAINTELIGENCIA

COMANDO
BATALLÓN
DE CADETES
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Figura 1. Organigrama de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”
Fuente. Oficina de Planeación Escuela Naval de Cadetes

16

Proyecto Educativo Institucional - Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

1.3.3.4 Consejo Disciplinario
Máximo organismo asesor en asuntos disciplinarios de la Dirección de la Escuela Naval.
Está integrado por el Director, Subdirector, Decano Académico, Comandante Logístico,
Comandantes Curso de Oficiales, Comandante Batallón de Cadetes, Jefe Departamento de
Personal, Comandante de Compañía, Psicólogo del Batallón de Cadetes, Asesor Jurídico y el
Ayudante del Batallón de Cadetes.
1.3.3.5 Consejo de Aptitud Naval
Máximo organismo asesor en asuntos de carácter Naval Militar de la Dirección de la Escuela
Naval. Está integrado por el Director, Subdirector, Decano Académico, Comandante Logístico,
Comandante Batallón de Cadetes, Comandante de Compañía, Ayudante del Batallón de Cadetes,
Asesor Jurídico y el Jefe del Establecimiento de Sanidad No. 1033.
1.3.3.6 Consejo de Selección
Máximo organismo asesor de la Dirección en la toma de decisiones sobre el ingreso y reingreso de
Aspirantes, Cadetes, Guardiamarinas, Alféreces y Pilotines a la Escuela Naval de Cadetes. Está
integrado por el Director, Subdirector, Decano Académico, Comandante Logístico, Comandante
Batallón de Cadetes y Jefe del Departamento de Personal.
La selección de Oficiales a Cursos de Complementación Profesional y Cursos de Ley, corresponde a
procesos de la Jefatura de Desarrollo Humano de la Armada Nacional. La selección de estudiantes
de posgrado corresponde al Consejo Académico de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”.

1.4 Modelo de Formación de la Escuela Naval de Cadetes
El modelo de formación de la Escuela Naval debe apoyar el modelo de carrera de los Oficiales de
la Armada Nacional, pues esta Alma Mater de la Oficialidad Naval Colombiana, con la función de
formar y capacitar a sus miembros de categoría Oficial. De este modelo de formación se desprenden
cuatro tipos de estudiantes con características y objetivos de formación diferentes. Estos son:
• Los Aspirantes a Cadetes.
• Los Cadetes (incluyendo Guardiamarinas, Alféreces y Pilotines, que son alumnos de cuarto año).
• Los Oficiales y estudiantes en desarrollo de los Cursos de Complementación Profesional. En
este sentido los cursos están diseñados para la culminación de un pregrado profesional de
forma intensiva, así como los Oficiales en desarrollo de Cursos de Ley, los cuales son cursos
de extensión relacionados con las Ciencias Navales, que le permiten al Oficial prepararse para
un nuevo grado en la carrera militar y es un requisito de ascenso.
• Estudiantes de posgrado y otros cursos de extensión que pueden ser miembros de las Fuerzas
Militares o cualquier profesional con interés en las actividades marítimas, quienes se encuentran
en desarrollo de los cursos, especializaciones y maestrías que ofrece la Escuela Naval.
Algunos estudiantes pueden de manera simultánea estar realizando un Curso de Ley y un posgrado
universitario. Teniendo en cuenta las políticas de internacionalización de la Armada Nacional, la
oferta académica de la Escuela Naval está disponible para estudiantes de otros países.
En el modelo de carrera para Oficiales de la Armada Nacional, todo aspirante a ingresar al
escalafón como Oficial, debe ingresar a la Escuela Naval para realizar un proceso de formación o
de adaptación. El periodo en la Escuela, dependerá del nivel académico del estudiante (bachiller
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o profesional universitario), así como el cuerpo y especialidad (perfil ocupacional) que tendrá
cuando sea Oficial.
El ciclo de formación regular de los Oficiales es de cuatro años e inicia con el ingreso semestral de
jóvenes (masculinos y femeninos) como aspirantes a Cadetes, después de haber completado un
proceso riguroso de selección desarrollado por la Armada Nacional. El periodo de Aspirantes,
toma un tiempo aproximado de tres meses, hasta la ceremonia de Juramento a la Bandera,
momento en el cual se hacen Cadetes. Este es un periodo de adaptación a la vida naval-militar,
por lo cual los Aspirantes reciben un énfasis en la formación militar. En los cuatro años de Cadete
(incluyendo los tres meses de Aspirante), los estudiantes conforman el Batallón de Cadetes,
donde desarrollan cuatro singladuras como parte del proceso de formación naval (Anexo “A”),
las cuales fortalecen sus competencias del Ser, del Hacer y del Convivir, en tanto que refuerza
las competencias del Saber.
Simultáneamente en estos cuatro años, los Cadetes desarrollan 8 semestres académicos, con
lo cual al momento del ingreso al escalafón como Oficiales, cumplen con los requisitos para
graduarse como Profesional en Ciencias Navales, Ciencias Navales para Infantería de Marina o
Ciencias Náuticas, dependiendo si su ingreso lo hace como Cadete Naval, Cadete de Infantería
de Marina o Cadete Mercante. Estos pregrados están diseñados para darle las competencias
que se requieren para que el egresado pueda desempeñarse en los cargos correspondientes en
concordancia con los diversos grados del Oficial de la Armada Nacional, o como Tercer Oficial
en el caso de los mercantes. Durante este periodo de formación, se fortalecen las competencias
en una segunda lengua. Así mismo, para optar por el título de estos pregrados, el estudiante
debe desarrollar un trabajo de grado, cuya finalidad es demostrar con suficiencia el manejo de
un tema relacionado con su carrera, en tanto que se completa la formación para la investigación,
con énfasis en la detección de problemas, su análisis y propuesta de solución a través del método
científico, competencia fundamental en el Oficial de la Armada Nacional. La formación académica
durante los pregrados universitarios, fortalece las competencias del Saber y del Hacer, en tanto
que refuerza las competencias del Ser y del Convivir.
Por necesidades de la Armada Nacional, la Escuela puede formar Oficiales en ciclos no regulares
en periodos de menos de cuatro años. En estos casos, las cuatro singladuras para la formación
naval-militar (Anexo “A”), se desarrollan en periodos más cortos. Estos cursos de formación
de Oficiales en ciclos no regulares, no conllevan a una titulación en pregrado profesional. No
obstante, durante su permanencia en la Escuela, los Cadetes recibirán una formación académica
que les permita contar con las competencias que requieren en sus respectivos cuerpos y
especialidades. Todos los cursos que se desarrollan en la Escuela Naval que no derivan en
un título académico, son manejados como Cursos de Extensión, estos deben ser aprobados y
controlados por el Consejo Académico.
Los Cadetes del ciclo de formación regular, desde segundo año inician la preparación académica
en un segundo pregrado profesional, el cual está relacionado de forma más específica con su
cuerpo y especialidad (perfil ocupacional de Oficial).
Para terminar el programa académico del segundo pregrado, el estudiante regresa a la Escuela
Naval de Cadetes como Oficial, donde es trasladado en comisión permanente de estudios por el
periodo necesario para finalizar este pregrado. En este tiempo el Oficial hace parte del “Curso
de Complementación Profesional”. El Oficial debe ser comisionado a finalizar sus estudios como
Oficial Subalterno, preferiblemente entre los 3 y 6 años después de haber ingresado al escalafón
como Oficial. No obstante, esta comisión dependerá de las necesidades institucionales. Para optar
por el segundo pregrado universitario, los estudiantes deben presentar un trabajo de grado. En
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Tabla 1. Pregrados Universitarios de acuerdo con el Cuerpo y Especialidad del Cadete
Cuerpo

Ejecutivo

Logístico

Especialidad
Superficie

Ciencias Navales

Ingeniero

Ciencias Navales

Logístico

Infantería de Marina
Mercante

Primer Pregrado

Cubierta

*Es el mismo pregrado universitario.

Segundo Pregrado
Oceanografía Física
Administración*

Ingeniería Electrónica
Ingeniería Naval

Ciencias Navales

Administración Marítima

Ciencias Náuticas

N/A.

Ciencias Navales para I.M.

Administración*

este nivel, el Oficial ha tenido una experiencia laboral en las diferentes Unidades de la Armada
Nacional de por lo menos 3 años, lo cual sumado al proceso de formación en investigación
desarrollado durante el primer pregrado, le permite presentar trabajos de grado en los cuales se
propongan soluciones a problemas o necesidades reales de la Institución o relacionadas con el
desarrollo de las actividades marítimas.
Durante su permanencia en la Escuela Naval de Cadetes, los Oficiales en Curso de
Complementación Profesional, organizacionalmente dependen del “Comando Curso de
Oficiales”, al igual que los Oficiales comisionados a esta Alma Mater con el fin de realizar los
“Cursos de Ley”, como requisito para su ascenso. Con estos estudiantes se continúa con la
formación integral (competencias del Ser, del Saber, del Hacer y del Convivir), sin embargo,
dado que ya son Oficiales no se sigue el proceso de singladuras realizado con los Cadetes, por lo
que el proceso de formación naval-militar se realiza reforzando las competencias militares y de
cultura física adquiridas como Cadetes y en el transcurso de su carrera militar.
El primer “Curso de Ley” que se realiza en la Escuela Naval de Cadetes es el “Curso Básico”,
que desarrolla el Teniente de Fragata o Teniente de I.M. para ascender al siguiente grado.
Posteriormente el Teniente de Navío o Capitán de I.M., desarrolla el “Curso de Comando”, el
cual es requisito para ascenso a Oficial Superior. Para el desarrollo de los “Cursos de Ley”, se
aplica el principio de la educación ininterrumpida y ascendente, de tal manera que se pueda
distribuir el contenido curricular dentro de los diferentes procesos de formación del Oficial
acorde a la responsabilidad y funciones de su grado. De esta manera se logra formar personal
competente e idóneo a su rol dentro de la Armada Nacional. Los cursos de ley deben actualizar
y complementar la formación profesional iniciada en el pregrado de Ciencias Navales y Ciencias
Navales para I.M.
Finalmente la Escuela Naval de Cadetes, cuenta con un grupo de estudiantes que a diferencia de
los ya mencionados, no tienen una dependencia permanente; estos son estudiantes de posgrado
y cursos de extensión, que no hacen parte de las Fuerzas Militares, o si lo son, no son orgánicos de
la Escuela Naval. Lo anterior porque la oferta de posgrados y cursos de extensión de la Escuela
Naval está abierta a la comunidad en general. Durante el desarrollo de los posgrados, se prioriza
el fortalecimiento de las competencias del Saber y del Hacer, en tanto que con la infraestructura
actual, se soporta el desarrollo de las competencias del Ser y del Convivir.
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Los cursos de extensión y de posgrado que se realizan en la Escuela Naval de Cadetes, sean
propios o en convenio con otras prestigiosas universidades nacionales o internacionales,
obedecen a necesidades de formación profesional superior en áreas de interés de la Armada
Nacional, para la formación y actualización de la gente de mar, y en general que soporten el
desarrollo del Poder Marítimo en Colombia.

1.5 Perfiles atendidos por la Escuela Naval de Cadetes
En general el estudiante de la Escuela Naval debe de caracterizarse por ser analítico, reflexivo
y con un pensamiento crítico que le permita buscar respuestas y soluciones a las necesidades
del entorno, con un alto sentido ético y de vocación del servicio. La Escuela Naval cuenta
con estudiantes con perfiles diferentes de acuerdo con el modelo de formación de la Armada
Nacional (1.4 Modelo de Formación de la Escuela Naval de Cadetes), los cuales se describen
a continuación:
Estudiante Cadete
El Cadete de la Escuel Naval es un joven que en su mayoría oscila entre 16 y 24 años, provenientes
de culturas y regiones diferentes, y de distintas condiciones socioeconómicas. Algunos de ellos
provienen de otros países. El Cadete debe tener la disposición y condición necesaria para
afrontar altos niveles de exigencia física y permanecer las 24 horas del día abordo, como parte de
su proceso de formación militar. Es igualmente importante la formación militar y académica que
recibe en la institución. Esta formación integral busca preparar buenos ciudadanos, fomentando
que el cadete sea una persona independiente y responsable, líder, capaz de tomar decisiones con
sentido de pertenencia y capacidad para trabajar en equipo (Informe de Revisión Participativa
del PEI de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, 2015). Estas condiciones se deben
fortalecer durante todo su periodo abordo.
Estudiante Oficial
El estudiante oficial tiene experiencia laboral en la Institución y conoce la organización, así como
sus principales fortalezas y debilidades. Posee un alto sentido de pertinencia, con actitud crítica.
Muchos de ellos regresan a la Escuela Naval ya con familias constituidas. La buena condición
física continúa siendo un factor importante de conformidad con las exigencias de la Institución.
Tienen mayor manejo del tiempo para desarrollar su formación profesional complementaria.
Durante su permanencia en la Escuela Naval, la prioridad es la formación académica. Son
estudiantes maduros, capaces de tomar decisiones, conscientes de su responsabilidad para
desarrollar con éxito los procesos educativos y altamente competitivos.
Estudiante de Posgrado
El estudiante de posgrado puede ser un Oficial que sigue el proceso de formación continua
y ascendente en las áreas que se ofrecen en la Escuela Naval. Su perfil es el mismo del
estudiante Oficial. Adicionalmente, se encuentra el estudiante civil de posgrados que toma la
decisión de estudiar en la Escuela Naval por la razón del buen nombre de la institución y la
pertinencia en los programas con su perfil profesional, normalmente asociado con el desarrollo
de actividades marítimas. Los estudiantes de posgrados son profesionales competentes en sus
áreas de formación, comprometidos con su proceso de formación académica y con capacidad
para desarrollar procesos de formación para la investigación, con resultados que alcancen la
apropiación social del conocimiento.
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2
Componente
Institucional
2.1 Horizonte Institucional
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, es una unidad de la Armada Nacional, por lo
tanto son la misión y la visión las que definen el derrotero a seguir. El horizonte institucional,
tiene en cuenta esta dependencia organizacional, para definir la función de la Escuela Naval
de Cadetes.
Así mismo se incluyen los principios y valores, que caracterizan el espíritu de los miembros de la
Armada Nacional, y representan las convicciones morales que los hombres y mujeres requieren
para cumplir sus deberes con entereza, luchar con tesón por el engrandecimiento de la patria y
a la vez, para encontrar el rumbo óptimo hacia el crecimiento personal, con miras a ser mejores
ciudadanos y por ende, servir mejor a Colombia.

2.1.1 Misión de la Armada Nacional y Función de la Escuela Naval de Cadetes
El artículo 217 de la Constitución Política de Colombia, establece que: “La Nación tendrá para su
defensa, unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza
Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional”.
De la carta magna se desprende la misión de la Armada Nacional: “Contribuir a la defensa de la
Nación a través del empleo efectivo de un poder naval flexible, en el espacio marítimo, fluvial
y terrestre bajo su responsabilidad, con el propósito de cumplir con la función constitucional y
participar en el desarrollo del poder marítimo y a la protección de los intereses de los colombianos”.
De la misión de la Armada Nacional se desprende la Función de la Escuela Naval de Cadetes,
actualizada en el presente documento como resultado del proceso de resignificación y apropiación
del Proyecto Educativo Institucional (PEI):
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“Formar integralmente a Oficiales y Cadetes de la Armada Nacional, de la Marina Mercante y a
profesionales del sector marítimo, propiciando las funciones de Docencia, Investigación, y Proyección
social, fomentando la cultura de la auto evaluación permanente en procura de la calidad y pertinencia de
la educación, en el contexto de un mundo globalizado con el propósito de contribuir al cumplimiento de la
Misión Institucional”.
El propósito educativo de la institución es vincular a la sociedad, excelentes profesionales,
lideres con compromiso ético y acciones eficaces, buscando siempre el desarrollo y la defensa de
los intereses marítimos del país.
La formación integral, según el PEFA (2010), está fundamentada en los cuatro pilares de la
educación establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura - UNESCO en el 2008: aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir; competencias
que sientan las bases para “aprender a aprender”, durante toda la vida (Ministerio de Defensa
Nacional, 2008).
Así mismo, este concepto implica la formación, con énfasis en el desarrollo humano que refuerce
los principios, valores y virtudes militares; que guíe su capacidad de autorregulación en función
de una conciencia éticamente formada; que fortalezca la vocación por la verdad y el bien común
y que proyecte el sentido de trascendencia individual (Ministerio de Defensa Nacional, 2008).
Este proceso de formación integral, considera en su quehacer no solo la adquisición de los
diversos conocimientos indispensables de la educación profesional militar, sino la necesidad
de adquirir, mediante una educación ininterrumpida, ascendente y favorecida por el
autoaprendizaje, una sólida cultura naval y general, como elementos indispensables en todo
Oficial de la Armada Nacional.
En lo que respecta al hacer, el aprendizaje no se debe limitar exclusivamente a las técnicas y
procedimientos para el desempeño laboral de la profesión militar y naval, las cuales son de gran
importancia para el Oficial de la Armada Nacional. Es además imperativo ampliar el campo
de acción a otras habilidades, que le permitan hacer frente a situaciones diferentes, algunas
imprevisibles.
El militar de este tiempo, debe fortalecer las competencias para el trabajo en equipo, con objetivos
comunes, sinergia, respeto y valoración por el otro, dentro de roles y responsabilidades claras
y bien establecidas. Así mismo, la visión propuesta promueve “la esencia ciudadana”; es decir,
la protección de los ciudadanos más vulnerables de las zonas más apartadas con lo cual se
desarrolla la vocación del servicio de los Oficiales de la Armada.

2.1.2 Visión de la Armada Nacional y Reto de la Escuela Naval de Cadetes
“Para el año 2019, la Armada Nacional mediante operaciones decisivas y contundentes habrá
contribuido a la recuperación y consolidación de la paz y la seguridad democrática de los
colombianos; habrá fortalecido su talento humano y tecnología naval hasta tener la capacidad
disuasiva y operacional necesaria para garantizar el uso legítimo de los espacios marítimo y
fluvial de país; y será una institución admirada por la Nación y líder en el desarrollo del poder
marítimo nacional”.
Para alcanzar la visión de la Armada Nacional, específicamente el fortalecimiento de su talento
humano y tecnología naval, así como ser líder en el desarrollo del Poder Marítimo, es necesario
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fortalecer la función que desarrolla la Escuela Naval de Cadetes. Teniendo en cuenta lo anterior,
se definió el siguiente reto para la Escuela Naval de Cadetes:
“Para el año 2026 la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” será un referente latinoamericano
líder en la formación y fortalecimiento del talento humano, requeridos para el desarrollo de la misión de la
Armada Nacional de Colombia y de los sectores Naval, Marítimo y Fluvial del país”.

2.1.3 Principios y Valores de la Escuela Naval de Cadetes
Los principios y valores son de tal importancia en los procesos formativos, porque actúan como
el conjunto de creencias construidas colectivamente para otorgar estabilidad a los procesos
de transformación y cambio. La comunidad académica de la Escuela Naval de Cadetes, está
comprometida con el cumplimiento de los principios establecidos por la Armada Nacional para
sus integrantes, los cuales se fomentan en los estudiantes, así4:1
• Acatamiento integral de la Constitución y las Leyes. A los miembros de la institución, les
corresponde defenderlas, preservarlas, hacerlas respetar y cumplir estrictamente con sus
preceptos.
• La total convicción por el respeto a la persona. Actuaciones guiadas por una profunda
consideración por las personas; tanto al interior como al exterior de la institución; ninguna
conducta del personal de la Armada Nacional atentará contra la calidad, dignidad y
autoestima.
• La búsqueda de cooperación e integración interinstitucional. Optimizar y complementar
los servicios, la información, las mejores prácticas, articular esfuerzos para garantizar
efectividad y oportunidad en los resultados.
• La transparencia y efectividad en todos sus actos. El profesionalismo, honestidad y dedicación
en las misiones y tareas asignadas, permite elevar el desempeño y la obtención de resultados
efectivos; liderar a través de la aplicación de conceptos gerenciales y de comandos modernos,
con el propósito de ganar la guerra y facilitar la superación de la amenaza terrorista.
• La unión y cambio. Debe existir en toda la organización, para trabajar de manera conjunta en
la consolidación y sostenibilidad de la seguridad en Colombia, adaptándose con eficiencia a
los continuos y complejos cambios del entorno.
Por otro lado, es imprescindible tener en cuenta los principios consagrados en el capítulo II de la
ley 30 del 1992, puesto que la Escuela Naval es reconocida como universidad; estos son:
• Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con
sus homologas a nivel internacional.
• Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de
sus correspondientes fines.
• Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura
ecológica.

4

Principios y valores de la Armada Nacional 2011.
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La acción educativa se encuentra inserta en un amplio sistema de valores, núcleo básico
que da sentido a lo militar. Por consiguiente, la comunidad académica de la Escuela Naval
está comprometida con el cumplimiento de los valores que sustentan la organización y las
actividades que adelantan las Fuerzas Militares de Colombia y por ende la Armada Nacional
para sus integrantes, establecidos en el PEFA, los cuales se fomentan en los estudiantes, así5:
Honor, Justicia, Honestidad, Lealtad, Valor, Responsabilidad, Disciplina, Respeto, Compromiso,
Solidaridad, Servicio y Transparencia.2

2.2 Funciones Sustantivas de la Escuela Naval de Cadetes
2.2.1 Docencia
En la Escuela Naval la docencia se concibe como una función que tiene como meta, la creación
de una cultura dentro de la institución, que privilegie una formación con énfasis en el
desarrollo humano, para reforzar los principios, los valores y las virtudes navales; una cultura
que fortalezca la capacidad de autorregulación, en función de una conciencia éticamente
formada; que estimule la vocación por la verdad y el bien común, y que proyecte el sentido de
la trascendencia individual.
Con este enfoque, la Armada Nacional se convertirá en una organización de aprendizaje, de
investigación científica y tecnológica, generadora de doctrina, ejercitada en el arte de pensar
mediante el desarrollo del pensamiento complejo, para alcanzar un sólido criterio naval-militar.
Los Cadetes y Oficiales serán profesionales con excelencia en la formación humanística, y
ciudadanos ejemplares orientados al servicio de la comunidad (PEFA, 2008).
El docente asume la acción pedagógica con una visión humanística integral y un enfoque
basado en competencias. Todo lo anterior se logra con docentes motivados, comprometidos y
cualificados en lo disciplinar, lo pedagógico y lo investigativo.
La Escuela Naval de Cadetes cuenta con personal civil a nómina, que cumple funciones de
docencia; personal a contrato que cumple funciones similares en condición de docentes de
cátedra u ocasional. Adicionalmente se encuentran los militares que cumplen tal función.
Los civiles a nómina que cumplen funciones de docencia, son vinculados mediante concurso
público de méritos según Decreto 091 del 2007 expedido por el Ministerio de Defensa
Nacional; su nombramiento se produce bajo la denominación de libre nombramiento y
remoción, de acuerdo con acto administrativo expedido por el Comandante de la Armada
Nacional. Adicionalmente el Decreto 1666 del 2007, expedido por el mismo órgano establece
la competencias comportamentales por nivel jerárquico declarando a estos profesionales
Orientadores de Defensa (OD).
La Armada Nacional y la Escuela Naval de Cadetes, tienen un compromiso permanente para
mejorar la cualificación de todos sus docentes de nómina, sean Orientadores de Defensa o
militares que cumplen esta función. Para la formación de los docentes, desde la Jefatura de
Formación, Instrucción y Educación Naval de la Armada Nacional (JINEN), se desarrollan
varios programas para apoyar estudios de posgrado (especializaciones, maestrías o doctorados)
abordo de la institución y en otras universidades del país o del exterior.

5

PEFA, pág. 19.
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La combinación de personal civil y militar que cumple funciones de docencia en la Escuela
Naval, con características diferenciadoras, se complementa para convertirse en una fortaleza.
Por un lado, los militares tienen la experiencia abordo de los buques y unidades de la Armada
Nacional, campo laboral en el que se desempeñará la mayoría de los egresados, contando con
una formación profesional sólida en los campos disciplinares. Por política institucional, todo
Oficial de la Armada Nacional puede ser llamado, cuando sus competencias profesionales lo
ameriten; a desarrollar actividades de docencia (profesor militar), sea bajo la modalidad de
tiempo completo o parcial.
Los Orientadores de Defensa, por otra parte, tienen un periodo de permanencia mayor en la
Escuela Naval, lo cual permite mantener la coherencia en el desarrollo institucional de mediano
y largo plazo. Igualmente, cuentan con sólidos conocimientos en las áreas disciplinares,
ciencias básicas, ciencias sociales, pedagógicas, investigativas, que complementan la labor de
los docentes militares.
Los ascensos para los Orientadores de Defensa, se rigen de acuerdo a la normatividad existente
expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.
Ahora bien, es clave mencionar las acciones necesarias que facilitan el desarrollo de esta función
sustantiva:
• Formular y gestionar ante el Ministerio de Defensa Nacional, la carrera docente en la Escuela
Naval de Cadetes.
• Vincular docentes de alto nivel académico y con aportes investigativos, con amplio
reconocimiento nacional e internacional.
• Propiciar escenarios, que le permitan al docente, tener un conocimiento pleno del contexto
institucional, de tal manera que sus prácticas pedagógicas estén alineadas con las necesidades
propias de la Armada Nacional.
• Formular y desarrollar, un plan de capacitación docente encaminado al mejoramiento de las
competencias de los mismos, mediante programas de educación propios en aras potenciar sus
capacidades, y por ende el desarrollo de una docencia de alta calidad.
• Propiciar y facilitar el intercambio docente con organizaciones de carácter universitario,
centros de Investigaciones, Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales del
nivel nacional e internacional.
• Dotar al docente, de las herramientas pedagógicas necesarias, con el fin de que se le facilite
potenciar las competencias del futuro Oficial Naval, garantizándosele una educación integral,
ejercitados en el arte de pensar, y el desarrollo del pensamiento complejo.

2.2.2 Investigación
Para la Armada Nacional, esta función sustantiva se concreta, en la realización de proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), que contribuyan al fortalecimiento del Poder
Naval flexible, en los espacios marítimo, fluvial y terrestre y en general, por el desarrollo marítimo
del país. Es una tarea que tiene unas metas definidas para el año 2019, por lo cual la Dirección de
Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica, que hace parte de la Jefatura de Formación,
Instrucción y Educación Naval de la Armada Nacional (JINEN), ha establecido las políticas para
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fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación para fortalecer la Fuerza Naval
y el mejoramiento de su desempeño.
La Escuela Naval como parte de la Armada Nacional, enfoca su investigación a cumplir esta
agenda institucional presentando soluciones a los problemas y necesidades de la Armada
Nacional y del país marítimo, apuntando a la generación de nuevo conocimiento propio y
trascendente. De esta manera se logra aplicar el triángulo formado por la Universidad-EmpresaEstado (UEE), con lo cual se logra dar un sentido social y práctico a las investigaciones que se
desarrollan en la universidad.
La Escuela Naval de Cadetes concibe la investigación, como una función sustantiva del quehacer
educativo, relacionada estrechamente con el ejercicio de la docencia y las necesidades de
desarrollo del entorno institucional. Para esto divide esta función sustantiva en dos: investigación
formativa e investigación aplicada.
La investigación formativa, es concebida en esta Alma Mater, como un proceso de formación de
estudiantes, para comprender y adelantar investigación científica (estrategia de aprendizaje por
descubrimiento y construcción); a la formación, estructuración o refinamiento de proyectos de
investigación; a la formación o transformación positiva de un programa o práctica durante su
realización. Para esta modalidad, la Escuela Naval desarrolla su propio modelo que incluye el
desarrollo curricular, así como otras actividades de fomento de la investigación. La formación
en investigación, tiene mayor énfasis durante los pregrados profesionales pero hace parte
de todos los programas. Desde el punto de vista curricular, se cuentan con las asignaturas
necesarias para acompañar al estudiante en el desarrollo de un trabajo de grado, mediante el
cual se busca evaluar el manejo adecuado de conceptos relacionados con un área disciplinar
del pregrado, así como fortalecer competencias como: comunicación organizacional, análisis
de información disponible en su entorno, aplicación del método científico en la solución de
problemas, entre otras.
Para el desarrollo de investigación aplicada, la institución cuenta con un Centro de
Investigaciones – (CICEN), con la función básica de fomentar, coordinar y dirigir las actividades
de investigación en todos los niveles con el propósito de proponer soluciones a los problemas
institucionales en los órdenes científico y tecnológico. La estructura organizacional y funcional
de esta dependencia, se construye y fortalece con los procesos particulares que desarrolla
cada facultad en lo que se refiere a investigación, desarrollo tecnológico e innovación naval,
pues los grupos de investigación pertenecen a cada facultad. Este trabajo coordinado, permite
desarrollar la agenda de investigación de cada uno de los grupos, buscando la relación con
otros actores del sistema de investigación de la Armada Nacional, de la región, el país e incluso
del orden internacional, siempre en procura de proponer soluciones a problemas reales de la
Armada Nacional y del país marítimo.
La unión entre las actividades de investigación formativa e investigación aplicada, se logra a
través de los semilleros de investigación que buscan vincular a los estudiantes en procesos de
formación para la investigación, así como a facilitadores civiles y militares, con proyectos de
investigación aplicada. Esto también se logra, mediante la alineación de los temas de trabajos
de grado y tesis de maestría, con las líneas de investigación de los grupos, con lo cual permite
dinamizar y complementar los resultados en investigación aplicada. La Escuela Naval propende
por la publicación y difusión de los resultados de investigación, ya que estos son un pilar
fundamental en el desarrollo del Poder Marítimo Nacional.
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Es clave mencionar las acciones necesarias que facilitan el desarrollo de esta función sustantiva:
• Reestructurar y modernizar al CICEN, a partir de las recomendaciones formuladas como
resultado del estudio realizado para tal fin.
• Seleccionar y asignar temáticas para el desarrollo de proyectos de investigación en ciencia,
tecnología e innovación alineada con el proyecto 2030 de la Armada Nacional.
• Fomentar la cultura investigativa, tecnológica y de innovación, en la toda la comunidad
educativa de la Escuela Naval, mediante la formación en investigación e innovación, la
realización de eventos académicos, y el establecimiento de estímulos al personal y a las
unidades, con resultados en este campo.
• Orientar las áreas y líneas de investigación hacia el desarrollo de proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación, que respondan a las necesidades institucionales, y las del
sector marítimo a nivel local, regional y nacional.
• Consolidar alianzas y convenios existentes con instituciones públicas y privadas, así como
la realización de acuerdos que se consideren necesarios, para el desarrollo de proyectos de
investigación en ciencia, tecnología e innovación.
• Fortalecer la investigación, a través del desarrollo de asignaturas académicas relacionadas
con las competencias del conocimiento y la investigación.
• Socializar y aplicar los resultados de investigación para uso institucional, representados en
productos como: prototipos, modelos, diseños, patentes, derechos de autor, publicaciones en
revistas de alto impacto, entre otros.
• Reconocer los derechos de propiedad intelectual sobre los resultados y productos de la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, en la Armada Nacional y monitorear
su estricto cumplimiento.
• Definir una política que reglamente el ejercicio de la investigación, donde se contemplen
estímulos de tipo económico por producción, e incluso se mida la eficacia, efectividad y
eficiencia del proceso de investigación.
• Generar espacios para la socialización de resultados y productos de la investigación
institucional.
• Alinear la investigación formativa a la investigación aplicada.
• Alinear proyectos de investigación con las líneas de investigación definidas en cada uno de
los programas existentes en la Escuela Naval de Cadetes.
Para dar cumplimiento a esta función sustantiva, una estrategia implementada en el plano
institucional, es el portafolio de investigación de los diferentes programas.
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2.2.3 Proyección Social y Extensión Universitaria e Internacionalización
2.2.3.1 Proyección social y Extensión Universitaria
La Escuela Naval de Cadetes, define su proyección social y extensión universitaria, como la
integración de la universidad con el entorno y la sociedad. La estrategia de la institución para
hacer realidad esta función sustantiva, se fundamenta en cuatro vectores, que tienen impacto a
nivel local, regional, nacional e incluso internacional, especialmente por la cercanía de esta Alma
Mater con otras Escuelas Navales del mundo:
• Pertinencia de los programas académicos. La Escuela Naval de Cadetes tiene como función
principal, formar y capacitar a nivel profesional a los Oficiales de la Armada Nacional, así
como a los hombres y mujeres interesados en desarrollar los intereses marítimos de Colombia.
Para que sus programas sean pertinentes, deben asegurar un contenido curricular actualizado
para formar profesionales que puedan contribuir efectivamente al cumplimiento de la misión
de la Armada Nacional, que incluye el empleo efectivo del Poder Naval y la protección de los
intereses de los colombianos. Entre estos programas académicos, se incluyen los pregrados y
posgrados profesionales, así como los cursos de extensión (Cursos requisito para ascenso de
los Oficiales de la Armada Nacional, educación continuada en actividades náuticas, etc.).
• Determinación de las líneas de investigación. Estas líneas establecen el marco en el cual
se desarrolla la investigación de la Escuela Naval. Como se indicó antes, la investigación en
la Escuela Naval de Cadetes busca proponer soluciones a problemas reales de la Armada
Nacional y del país marítimo; esto permite que los esfuerzos en investigación que se desarrollan
en la Escuela ofrezcan solución a problemas reales de la sociedad en el ámbito marítimo. Así,
la proyección social no se circunscribe exclusivamente al desarrollo del Poder Naval, sino
que es una visión amplia para atender desde esta universidad problemas de sectores como
el náutico, portuario, ingeniería naval y astilleros, protección al medio ambiente marino,
logístico, entre otros.
• Actividades de Acción Integral. Este vector busca el acercamiento de la Escuela Naval con
la comunidad educativa en el país y la región, en los niveles básico, medio y superior; así
como a la población vulnerable con énfasis en aquella cercana locativamente a la Escuela,
promoviendo la construcción de redes de tejido social, a través de la Acción Integral. Como
parte de este vector, se realizan actividades como la interacción con universidades del país y
la región; programa “Cadete por una semana” para mostrar a la Escuela Naval y la Armada
Nacional a jóvenes en los últimos años de educación media, buscando crear conciencia en
los intereses marítimos y disminuir la deserción estudiantil; visitas guiadas al Planetario de
la Escuela (único en la región Caribe) para conocimiento y fomento de los temas relativos a
la Astronomía; programas cívicos culturales dirigidos a las comunidades vecinas; jornadas
ambientales para formar jóvenes protectores del mar; entre otras.
• Labor de los egresados en el desarrollo del Poder Marítimo en Colombia. En este último
vector es fundamental tener presente, que todos los Oficiales que integran la Armada
Nacional se preparan en la Escuela Naval, por tanto son quienes a través de la historia, han
desarrollado el Poder Naval en el país, con las repercusiones en la seguridad y defensa del
Estado, derivadas por la Constitución. Adicionalmente, tanto para los egresados civiles, como
para los egresados militares, cuando pasan al retiro (Reserva Activa), el principal campo
ocupacional está relacionado con las actividades marítimas que se desarrollan en el país.
Son estos egresados, quienes han impulsado el desarrollo de los intereses marítimos y de la
conciencia marítima en Colombia durante las últimas décadas.
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2.2.3.2 Internacionalización
La Armada Nacional ha establecido en las políticas de Comando, distintas prioridades para
fortalecer la institucionalidad, entre las cuales se encuentra la proyección internacional, definida
de la siguiente manera: “fortalecer el rol internacional de la Armada a través de la participación
en fuerzas multinacionales de paz, fuerzas de tarea contra delitos transnacionales, asistencia en
desastres y grupos móviles de entrenamiento naval a países amigos con el fin de contribuir a un
entorno marítimo más seguro”6.3
Este direccionamiento institucional se replica en la Escuela Naval; a través de diferentes estrategias
para mantener y fortalecer los lazos de cooperación académica, instrucción, entrenamiento,
asistencia técnica e investigación científica, en el ámbito nacional e internacional con otros
países de la región y el mundo. Es así como esta institución, plantea cuatro campos o áreas de
acción para la internacionalización, las cuales son la docencia, la investigación, la extensión y la
movilidad estudiantil; que abarcan los siguientes temas específicos:
• Internacionalización de la Docencia. Se enmarca en los planes de estudio, teniendo en
cuenta referencias internacionales, fomentar el aprendizaje de otras lenguas, movilidad
e intercambio de profesores y estudiantes con el exterior, conferencias, seminarios y otros
encuentros internacionales, desarrollo de la educación virtual y empleo de las TIC’s, para
apoyar estrategias de internacionalización de la docencia.
• Internacionalización de la Investigación. Definida como la realización de proyectos en asocio
con actores extranjeros, divulgación de los resultados de investigación fuera del país, acceso a
la producción científica internacional y participación en redes de investigación internacionales.
• Internacionalización de la Extensión. Es esa cooperación con otras academias navales,
universidades e institutos internacionales para el diseño y realización de cursos de extensión,
así como el seguimiento y actualización de programas con base a lo establecido por organismos
rectores como el caso de la Organización Marítima Internacional – OMI.
• Movilidad Académica. Como fuente de interculturalidad, y generación de vínculos que
posibilitan espacios para nuevas alianzas o para fortalecer las existentes. Tanto para docentes
como para estudiantes la movilidad académica e investigativa es el mejor escenario para la
visibilizar la Escuela Naval de Cadetes en el exterior.
En este contexto, se resaltan dos estrategias. La primera, el crucero internacional que realizan
todos los Cadetes abordo del Buque Escuela ARC “Gloria”, en el cual cursan un semestre
académico con énfasis en prácticas navales. Durante este crucero, los Cadetes interactúan con
estudiantes de otros países y son embajadores de Colombia, en los mares del mundo, lo que abre
sus mentes para entender otras culturas y procesos como la globalización. La segunda, el ingreso
permanente de Cadetes y otros estudiantes de países de la región, para formarse como Oficiales
en la Escuela Naval o desarrollar los programas que se ofertan. En el espacio de cuatro años,
estos jóvenes interactúan con el Cadete colombiano, permitiéndole conocer más de la cultura e
historia de países amigos.
Esta movilidad, también se presenta cuando Cadetes y profesores (militares o civiles) interactúan
con otras Marinas o Universidades del mundo.
6

Políticas Institucionales COARC, 2014, pág. 7.
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2.2.3.3 Estrategias para la implementación
Para facilitar el desarrollo de la función sustantiva de Proyección Social, Extensión e
Internalización, se establece el desarrollo de las siguientes acciones:
• Implementar acciones propias del interés marítimo en concordancia con la política nacional
del Océano y los Espacios Costeros.
• Fortalecer la política de Acción Integral.
• Implementar prácticas académicas para el desarrollo social.
• Promover la conservación y preservación del medio ambiente.
• Consolidar de redes y espacios de conocimiento a nivel regional e internacional, que faciliten
el desarrollo de las funciones sustantivas de la educación superior.
• Promover la movilidad académica de docentes y estudiantes, para intercambiar experiencias
y elevar el nivel educativo.
• Promover la formación pos gradual de los profesionales de la Escuela Naval en otros países,
con el fin de fortalecer la gestión institucional.
• Divulgar la oferta educativa de la institución a nivel internacional, y ofrecer asesoría en
diferentes campos asociados con la Marina.
• Promover el bilingüismo para el fomento de la internacionalización educativa y el
fortalecimiento de la formación del Oficial Naval.

2.2.4 Bienestar
Para la Escuela Naval, el bienestar se concibe como el conjunto de actividades y acciones
que se orientan a potencializar las habilidades y atributos del ser humano, con el desarrollo
de las dimensiones física, mental, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal
administrativo, ya sea militar o civil, con el fin de lograr la formación integral y la elevación de
la calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad académica, constituyéndose
una prioridad para la institución.
Los programas de bienestar de esta Alma Mater, se derivan de las políticas institucionales de
la Armada Nacional en esta materia, cuya finalidad es la implementación y ejecución de los
programas de bienestar e incentivos para el personal que integra la organización, con el fin de
mantener y elevar los niveles de satisfacción de sus miembros.
Para tal fin, la Escuela Naval a través de su oficina de Bienestar planea y coordina estas actividades,
ajustándolas a las necesidades de la comunidad académica, apoyando la formación integral,
buscando la realización de las personas, basándose en los principios de desarrollo personal
que permitan alcanzar altos niveles de integración y satisfacción por ser parte de la comunidad
académica de la Escuela Naval.
De igual manera, las actividades de bienestar e incentivos responden a las Políticas Nacionales de
Bienestar Universitario contempladas en la Ley 30 de 1992, Decreto No. 03 del CESU y acogidas
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mediante acuerdo No. 05 de 2003 del Consejo Nacional de rectores de ASCUN, orientadas hacia
el Desarrollo Humano. Estas actividades se agrupan en los siguientes programas:
2.2.4.1 Incentivos
La Escuela Naval, realiza los reconocimientos al personal de estudiantes, docentes y personal
administrativo, que se destaque en las actividades académicas, físicas, militares y de convivencia,
así como en el cumplimiento de las funciones de sus cargos. Esto se materializa a través de una
política de estímulos, premios y distinciones contempladas en los reglamentos de la Escuela
Naval, y en concordancia con las políticas de incentivos para el personal de la Armada Nacional.
Entre estos se incluyen becas, medallas, reconocimiento público, felicitaciones, permisos
especiales, entre otros.
2.2.4.2 Promoción de la Salud
La Escuela Naval cuenta con un establecimiento de Sanidad Naval en el campus, adecuadamente
equipado para la atención primaria de toda la comunidad educativa, en la cual se presta servicios
de: Medicina, Odontología, Farmacia, Bacteriología, Fisioterapia, Urgencias, Enfermería,
Psicología y Trabajo Social. En coordinación con los establecimientos de Sanidad Naval y las
Empresas Promotoras de Salud, se desarrollan actividades de promoción y prevención en salud,
tales como jornadas de vacunación, brigadas de especialistas, actividades de salud ocupacional,
tamizajes, charlas de promoción y prevención en salud, dirigida a toda la comunidad de la
institución. Adicionalmente, la Escuela Naval cuenta con una capilla y un sacerdote o presvítero
para el acompañamiento espiritual de los miembros de la comunidad académica.
2.2.4.3 Capacitación
La Escuela Naval otorga apoyos económicos al personal de la institución, para la realización
de estudios especialmente de posgrados, con el fin de incentivar su desempeño y mejorar las
competencias laborales. Adicionalmente están a disposición de la comunidad académica todos
los recursos físicos de la Escuela Naval, para apoyar los procesos de aprendizaje y capacitación
de la comunidad académica.
2.2.4.4 Alojamientos militares
Teniendo en cuenta que el personal de Cadetes permanece las 24 horas del día en la institución,
la Escuela Naval cuenta con alojamientos cómodamente dotados y equipados para su descanso.
De igual forma, se ofrece en el campus, la Cámara de Oficiales y Suboficiales para el personal
de estudiantes y de planta de la institución, que ostentan esta categoría, quienes las emplean a
precios módicos para su alojamiento y bienestar. Para estudiantes y personal de planta militar
con estado civil casado, en la isla de Manzanillo, lugar donde se encuentra el campus de la Escuela
Naval de Cadetes, se cuenta con disponibilidad de alojamientos fiscales para este personal junto
a sus familias.
2.2.4.5 Deportes y Cultura Física
La Escuela Naval estimula e incentiva a la participación constante de todo el personal de la
comunidad universitaria, en la práctica de deportes y en la recreación y desarrollo de la cultura
física. Los Cadetes como parte de su formación militar, diariamente realizan entrenamiento
físico, de acuerdo con el régimen interno del Batallón de Cadetes; así mismo, a lo largo de
sus singladuras, practican diferentes deportes y programas militares relacionados con la vida
militar, asociada a las actividades navales. Se incentiva la participación de los seleccionados en
competencias a nivel regional y nacional, e incluso internacional. Adicionalmente participan de
los “Juegos Interescuelas” militares programados cada dos años; de la semana deportiva interna,
dos veces al año; y de competencias inter-compañías, entre otras actividades.
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La Escuela Naval, tiene un campus de 47 hectáreas disponibles para la comunidad académica,
que cuenta con diferentes escenarios deportivos para la práctica de varias disciplinas deportivas,
entre ellas fútbol, voleibol, baloncesto, microfútbol, tenis, entre otras; de igual manera, cuenta con
gimnasio, coliseo, piscina y otras áreas deportivas para la práctica de las diferentes actividades
de entrenamiento físico y deporte.
2.2.4.6 Recreación y Actividades Culturales
En la Escuela Naval, se realizan actividades lúdicas, recreativas y culturales, para toda la
comunidad académica y sus familias. Por ejemplo la celebración de cumpleaños, almuerzos
de compañeros, fiestas de integración, celebración de fechas especiales, vacaciones recreativas,
presentaciones musicales, eventos académicos como conferencias, entre otras. Esta Alma Mater,
cuenta con banda de músicos y banda de guerra, orquesta, grupo de gaitas escocesas y un coro
para la celebración litúrgica de la eucaristía. Adicionalmente, para la comunidad académica en
general se encuentran disponibles el campo de paradas, capilla, áreas deportivas, auditorios,
oasis, cámaras, entre otros lugares, como instalaciones de apoyo para la sana recreación y
actividades culturales para todo el personal que integra la Escuela Naval.
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3
Componente
Académico
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Academia Militar de la Armada Nacional de
Colombia, reconocida como universidad por el Ministerio de Educación Nacional en el año 1977,
desde el ejercicio de la docencia, asume el desafío de trabajar por la consolidación de un enfoque
educativo, centrado en el estudiante y en su aprendizaje.
En particular, la Escuela Naval en función de sus características, naturaleza y desarrollo
de la formación integral; define los conceptos de docente e instructor, ambos se consideran
formadores. El docente, centra su accionar en el aprendizaje, como mediador y orientador del
mismo, mientras que el instructor, enfatiza la enseñanza, en el hacer, en los procesos y en los
procedimientos que se traducen en conductas observables y medibles.
Los anteriores, son compromisos coherentes con la propuesta de Reforma Educativa de las
Fuerzas Militares de Colombia, establecida en el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas
(PEFA, 2007), cuyo propósito fundamental, es la consolidación de un sistema educativo que
entregue a Colombia, hombres y mujeres de indiscutible espíritu militar, ejemplo de virtudes y
valores, en el marco de una excelente preparación profesional. Se trata de crear una cultura, que
privilegie la formación con énfasis en el desarrollo humano, que enfatice no solo en la adquisición
de conocimientos, sino en el proceso de reforzar principios, valores y virtudes militares; una
cultura que fortalezca la capacidad de autorregulación en función de una conciencia éticamente
formada; que estimule la vocación por la verdad y el bien común, y que proyecte el sentido de
trascendencia individual (Ministerio de Defensa Nacional, 2008).
El componente académico por tanto, desarrolla los referentes pedagógicos, los elementos
metodológicos del proceso educativo y los elementos curriculares como se conciben en la
institución naval.

3.1 Referentes Pedagógicos
“Desde la perspectiva constructivista y la definición de un enfoque centrado en el estudiante, el
Modelo Pedagógico de la Escuela Naval de Cadetes, surge de las respuestas relacionadas con el
para qué, el qué, el cómo, a quién y cuándo educar. Haciendo frente a una docencia dinámica y
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contextualizada, en función de las características institucionales y de una gestión orientada a la
autoformación” (Chadwick, 2001).
Este modelo exige, visión propia del currículo, delimitando los propósitos, los contenidos y sus
secuencias y, brindando las herramientas necesarias para que todos estos elementos puedan
ser llevados a la práctica educativa, desde metodologías presenciales apoyadas en diversas
mediaciones, entre las cuales cabe el uso de las Nuevas Tecnologías de Comunicación e
Información (NTCI).
Así, el Modelo Pedagógico Institucional de la Escuela Naval se fundamenta en una particular
relación entre los aspectos relacionados con la formación militar y académica, las autoridades
directivas, el docente-mediador, la instrucción militar y el estudiante, dentro de un contexto
característico acorde con la naturaleza institucional jerárquica.

3.1.1 Enfoques y teorías pedagógicas asumidas por la Escuela Naval
Dentro de las denominadas corrientes pedagógicas contemporáneas, el Modelo Pedagógico
de la Escuela Naval se centra en el referente teórico constructivista (heredero de las teorías
cognitivas) y cognitivo-conductual.
El enfoque cognitivo, se centra en el desarrollo de los procesos de pensamiento y adquisición
del conocimiento en el ser humano, llamados cognición y meta-cognición. La enseñanza se
debe orientar a estimular la ejecución de los procesos que faciliten la incorporación de nuevos
conocimientos por parte del estudiante. En la práctica, según Sarramona (2012), este enfoque
promueve el aprendizaje autónomo, significativo y sistémico, a través de la exploración, la
experimentación y la reflexión, para responder a las necesidades concretas de los estudiantes y
su entorno.
Los estudiantes, hacen explícitos sus conocimientos previos. El docente suministra las
orientaciones para ayudar a los estudiantes, a “construir” los nuevos conocimientos y a
desarrollar las competencias deseadas. Cada estudiante procesa, organiza y da sentido a la nueva
información. Como resultado se produce el aprendizaje y este se hace perdurable en el tiempo. Así
el aprendizaje es un proceso dinámico, interactivo y gradual, en el que los nuevos conocimientos
se incorporan a la estructura cognitiva del estudiante, integrándose a los conocimientos previos
o modificando sus estructuras cognitivas (Rogoff, 1993; Chadwick, 2001).
En esta lógica el constructivismo, desde los aportes de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y
Mayer, citados por Chadwick (2001), asume que el aprendizaje es más un proceso activo de
construcción de conocimientos que de adquisición de saberes, en el que el estudiante construye
su realidad a partir de la percepción que se deriva de su propia experiencia. El conocimiento
adquirido está en función de las experiencias previas, las estructuras mentales y las creencias
que se utilizan para interpretar el entorno.
Para Bruner, la principal meta de la educación es el desarrollo de la capacidad para resolver
problemas y el descubrimiento es la fuente primaria de la motivación intrínseca y de confianza
en sí mismos. Para Ausubel, desde la teoría del aprendizaje significativo, la organización de
los conocimientos previa al aprendizaje, llamada estructura cognitiva y conformada por las
creencias y conceptos del sujeto, es vital para el diseño de la acción formativa, puesto que
anclan los nuevos conocimientos. Los aportes de Vigotsky giran en torno al papel del medio y
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la cultura en los procesos de aprendizaje; para la potenciación de las operaciones y habilidades
cognitivas a través de la interacción social, combinadas con la internalización, que hacen posible
la transmisión y la adquisición de conocimientos (Rogoff, 1993; Chadwick, 2001; Carrtero, 2009).
Los modelos constructivistas, conciben al docente como mediador entre la vivencia de experiencias
del entorno y los procesos de apropiación y construcción del conocimiento en los estudiantes. Su
papel es generar condiciones, promoviendo el surgimiento de preguntas y las interacciones para
el aprendizaje significativo, pertinente y estructurado. Esto demanda del docente idoneidad,
reflejada en competencia y disposición para proporcionar apoyo, traspasar el dominio de los
saberes al estudiante. Bruner concibe la enseñanza como una ayuda al aprendizaje que se da a
través de la “actividad mental constructiva del sujeto que aprende” (Rogoff, 1993). Estos primeros
dos referentes teóricos pedagógicos son principalmente desarrollados por los “docentes” de la
Escuela Naval.
El enfoque conductual, implementado de manera complementaria a lo anteriormente expuesto, y
con mayor presencia en el componente de formación militar de la Escuela Naval es desarrollado
principalmente por los “instructores”. Este enfoque plantea también que el aprendizaje
está en el centro del proceso educativo. El conductismo se concentra en el comportamiento,
el seguimiento, la respuesta y los procesos asociativos de aprendizaje en cada estudiante. Se
utiliza así el modelamiento para acercar al estudiante al comportamiento deseado, teniendo en
cuenta las tres respuestas: la cognitiva, la conductual y la organísmica. Este enfoque contempla
el desarrollo de tres procesos: 1) el proceso educativo, como una manera de trasmitir los valores
y como mecanismo de control social; 2) el proceso instructivo que asume la enseñanza como una
forma de acelerar el proceso de aprendizaje (quien es enseñado aprende más rápido que aquel
que no se le enseña); y 3) el proceso desarrollador que permite al estudiante tener el control de
su propio comportamiento7.1
Para la implementación de estos referentes, en la cotidianidad de la Escuela Naval, se toman
como parte constitutiva del currículo los siguientes elementos:
3.1.1.1 Contenidos
• Componente disciplinar, entendido como todo lo relacionado con la enseñanza.
• Componente cultural, relaciona las tradiciones e identidad de la institución, valores, cultura
naval, lenguaje naval, cátedras de aspectos navales en concordancia con el sector defensa y
marítimo.
• Componente práctico, ejecuciones de competencias y aptitudes en el sector marítimo, fluvial y
de seguridad, conduciendo a la integralidad (formación integral – formación de gente de mar).
3.1.1.2 Secuencia
• Diagnóstico para verificación de conceptos básicos y verificación de conocimientos previos.
• Identificación de ritmos de aprendizaje.
• Desarrollo de estrategias para el aprendizaje.
• Seguimiento al proceso de aprendizaje.
• Retroalimentación para valorar los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje.
KAZDIN, A. Modificación de la conducta y sus aplicaciones prácticas. 2008. México: Manual Moderno.
STAATS, A. Conducta y personalidad, conductismo psicológico. 1997. Madrid: Desclee de Brower.
7
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3.1.1.3 Recursos
Los recursos didácticos y medios de apoyo al proceso de aprendizaje, se conciben como soportes
esenciales en el proceso de formación, según el modelo pedagógico institucional, por lo cual
exigen:
1. Talento humano con un alto sentido de la profesión docente, con alta competencia para
asumir el proceso evaluativo, con vocación y apertura para atender el manejo del proceso
formativo.
2. Institucionalmente, se debe acceder al uso de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación (NTIC) como soporte fundamental del aprendizaje en sus programas
académicos. Propiciar la utilización de recursos como textos multimediales, cursos en línea,
materiales educativos y medios tecnológicos que favorecen la formación autónoma del
estudiante.
3. El uso de los recursos didácticos, medios y mediaciones apropiadas según los contenidos a
abordar y los objetivos de aprendizaje.
Adicionalmente los estudiantes de la Escuela Naval tienen acceso a las unidades y medios con
los que cuenta la Armada Nacional para el cumplimiento de su misión. Esto pone al servicio
de los procesos de aprendizaje de los estudiantes de esta Alma Mater, una gran cantidad de
recursos especialmente navales (buques, bases, batallones, étc.) para fortalecer especialmente las
competencias en el saber hacer.
3.1.1.4 Evaluación
Proceso a través del cual se obtiene información útil y valorativa del desempeño del estudiante.
Demanda que la relación estudiante-docente, esté mediada por un compromiso constante
de observación, diálogo entre ellos, con miras a confrontar procesos e identificar avances y
dificultades durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En particular, bajo la responsabilidad
de todas las disciplinas, áreas o asignaturas de cada programa académico, se incentiva la
evaluación de competencias transversales definidas a partir del perfil de los egresados y en la
función de la Escuela Naval; así como las competencias específicas de cada programa académico.
El proceso evaluativo, permite la valoración del rendimiento y la producción individual y grupal,
además de estimular el desarrollo de las competencias para aprender a aprender conforme a las
demandas propias de cada disciplina.

3.1.2 Principio Pedagógico de Formación Integral Humanista
Tiene como objetivo desarrollar estrategias educativas a nivel personal y familiar, enmarcadas
en el respeto de la dignidad humana, promoviendo procesos adaptativos en los diferentes
contextos que armonicen el proyecto de vida familiar y militar. De manera permanente se trabaja
con toda la comunidad la sana convivencia por medio de la aplicación de los principios y valores
institucionales, en procura de formar buenos seres humanos para la sociedad.
El programa transversaliza la motivación trascendental a través de herramientas como la
enseñanza (coaching), el dejar hacer (delegar), el ejemplo (cátedra del silencio), y la “Filosofía de
la Verdad” como filosofía de vida, esta última se representa en la perfecta coherencia entre lo que
se piensa, se dice y se hace, bajo la luz de los reglamentos y la constitución política, la mirada de
los padres y la bendición de Dios.
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Las anteriores herramientas se consideran aspectos fundamentales que fortalecen en el ser
humano su actuar, considerando las consecuencias de sus acciones sobre otras personas,
potencializando así un compromiso con la sociedad de la que hacen parte (SEFA, 2008).

3.1.3 Conceptos básicos para el quehacer pedagógico
3.1.3.1 Concepto de educación
La Escuela Naval de Cadetes es una institución cuyo propósito primordial es la formación
integral, con calidad y pertinencia ofrecida a los Cadetes, Oficiales y profesionales del sector
marítimo que ingresan a esta institución, de acuerdo con las necesidades de la Armada Nacional
y del país marítimo.
Para la institución naval, la educación, sólo se logra a través de la formación integral; entendida
como la formación de los estudiantes en las cuatro dimensiones de las competencias: Ser, del Saber,
del Hacer y del Convivir, de acuerdo con lo establecido en el SEFA (2009). Estas competencias se
logran de manera simultánea a través de la formación naval-militar desarrollada en la Escuela
Naval en el rol de academia naval, complementada a través de la ejecución curricular de los
programas y desarrollo de las funciones sustantivas de la educación que se realizan en la Escuela
Naval en el rol de Universidad.
Todos los miembros de la comunidad académica de la Escuela Naval de Cadetes, deben participar
de la formación integral de los estudiantes. En marco de esta formación integral se deben preparar
a los integrantes de la Armada Nacional en las competencias personales y profesionales que la
institución espera de sus miembros.82
3.1.3.2 Concepto de enseñanza
Aunque el enfoque se enfatiza en el aprendizaje, la enseñanza también está presente, como se
evidencia en los referentes teóricos del modelo de la Escuela Naval y se desarrolla a través de
los instructores (Apartado 3.1.1 Enfoques y teorías pedagógicas asumidas por la Escuela Naval).
La enseñanza en la Escuela Naval no se centra en la clase magistral, sino que deja abierta las
posibilidades que tiene el docente de hacer uso de diferentes sistemas didácticos alternativos como
la mayéutica, la enseñanza recíproca, el seminario, el estudio de casos, el modelo de solución de
problemas, el método de proyectos, la simulación o el aprendizaje cooperativo, entre otros.
El instructor, quien hace parte del proceso formativo, enfatiza en la enseñanza, en el hacer, en
los procesos y en los procedimientos que se traducen en conductas observables y medibles. En
este marco se desarrollan procesos como el de formación militar (orden cerrado o abierto) y
programas militares (tiro, supervivencia en el agua, etc.).
3.1.3.3 Concepto de aprendizaje
La Escuela Naval propone una formación integral y un enfoque cognitivo-conductualconstructivista, centrado en el aprendizaje en la relación docente-estudiante, en donde
metodológicamente se privilegie el trabajo del estudiante, enfatizando en la ejecución de
actividades en el aula de clases que conduzcan al desarrollo del pensamiento, motiven la
autonomía, la autorregulación y la capacidad para trabajar en equipos. En este proceso se
respetan las diferencias individuales y los distintos ritmos de aprendizaje de sus pares. Desde
esta perspectiva, se define el rol docente como el mediador que funge como tal, propiciando
opciones dinámicas que apoyen el aprendizaje significativo, en forma directa o mediatizada.
8

Diccionario de competencias Armada Nacional, 2009.

37

Proyecto Educativo Institucional - Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”

3.2 Elementos Metodológicos del Proceso Educativo
3.2.1 Métodos y abordajes desde las disciplinas
Los referentes cognitivo-conductual-constructivistas que orientan el modelo de la Escuela Naval
son aplicables a todos los programas, sin detrimento de las didácticas específicas, correspondiente
a los diversos contenidos y objetivos de aprendizaje abordados desde los programas y asignaturas.
Con algunas especificidades como el predominio de lo conductual en la formación concerniente
al rol de Academia Militar, como quiera que se enfoca en los procesos educativo, instructivo y
desarrollador (tal como se expresa en el apartado 3.1.1 Enfoques y teorías pedagógicas asumidas
por la Escuela Naval); atendiendo a los requerimientos de desarrollar en los estudiantes, entre
otras, la habilidad para desplegar conductas secuenciales asociadas a tareas y procedimientos
propios de su quehacer como Oficiales Navales; junto con la adquisición de valores, normas y
disciplina propias de la naturaleza de su labor.
Se espera que a través del tránsito por los diferentes contenidos propios de cada programa de
formación, el estudiante logre desarrollar su iniciativa, creatividad, pensamiento reflexivo y
crítico, flexibilidad mental, capacidad investigativa y de la solución de problemas, sentido de
anticipación, disciplina intelectual para el cultivo de las aptitudes científicas (Informe Proceso
de Revisión Participativa del PEI en la Escuela Naval, 2015). Así mismo, que se apropie junto con
los contenidos específicos de su programa de un conocimiento histórico y geopolítico del país,
de los derechos constitucionales y derechos humanos.

3.2.2 Estrategias afines con los referentes pedagógicos del Sistema
Educativo de las Fuerzas Armadas (2009).
El Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas, está caracterizado por la transformación
permanente mediante la implementación de estrategias organizacionales innovadoras derivadas
de las políticas, interpretadas en la institución de la siguiente manera:
3.2.2.1 Reforzar la formación en las “competencias del ser”
Para la Escuela Naval es fundamental la formación profesional y la formación militar; tanto como
la formación integral de ciudadanos con sólidos principios, valores, virtudes y ética profesional;
el desarrollo del pensamiento complejo para alcanzar un sólido criterio; profesionales con énfasis
en la formación humanística.
3.2.2.2 Potenciar la educación profesional militar
Todos los programas deberán contener los temas de liderazgo, ética militar y navales-náuticos
correspondiente al nivel y grado. De este modo se pretende transformar a la Escuela Naval en
una organización de aprendizaje.
3.2.2.3 Educar de forma ininterrumpida y ascendente
En la institución naval, hacen presencia estudiantes de los diferentes grados militares, en
un proceso que inicia desde su incorporación a la Armada Nacional y que se extiende a lo
largo de toda su carrera militar. Incluyendo las modalidades de programas profesionales
de pregrado y postgrado y programas de extensión (como se puede leer en los apartados
1.4 Modelos de Formación de la Escuela Naval de Cadetes y 1.5 Perfiles Atendidos por la
Escuela Naval de Cadetes).
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3.2.2.4 Establecer un modelo educativo institucional de alta calidad
El modelo de calidad del sistema educativo de las Fuerzas Militares y el de la Escuela Naval,
como parte de este, está conformado por los procesos de gestión del aseguramiento de la
calidad educativa en el que se evalúan estándares y características de calidad, para asegurar
su permanencia y sostenibilidad en el proceso educativo; y la gestión de la certificación y
aseguramiento de la calidad, orientada a certificar todos los procesos institucionales.
3.2.2.5 Promover la internacionalización educativa
La internacionalización es concebida, como parte de las funciones sustantivas de la Escuela
Naval, desde la cual se busca integrar a la institución, al devenir de su contexto, de modo que
fortalezca la pertinencia y calidad de la formación brindada a sus estudiantes (2.2.3 Proyección
Social, Extensión e Internacionalización).
3.2.2.6 Enfoque inter y transdisciplinario
Abordar la realidad desde los enfoques inter y transdisciplinares, a través de una visión integrada
y compleja de la realidad, puede generar nuevas formas de aprender a analizar los problemas
emergentes del diario vivir. En la Escuela Naval la integración disciplinaria debe darse como
un proceso ascendente, cuyos límites se mueven desde el simple acercamiento de disciplinas
(multidisciplinariedad), pasando por el debilitamiento, la intersección y la borrosidad de los
límites (interdisciplinariedad), hasta la pérdida de todos los límites(transdisciplinaridad), en
una lógica de lo simple a lo complejo.
3.2.2.7 Privilegiar el autoaprendizaje significativo
El estudiante es en gran medida gestor de su propio conocimiento, mediante el aseguramiento
de aprendizajes de significado profesional, con los que se garantice la funcionalidad de lo
aprendido y se potencie la calidad del proceso educativo.
3.2.2.8 Incorporar las TIC’s en los procesos educativos
Se hace indispensable el poder contar con tecnologías, que permitan adquirir nuevas competencias
y habilidades de una manera más eficiente y rápida. La Armada Nacional, y con ella la Escuela
Naval, puede dar respuesta al triángulo ACCESO, CALIDAD y COSTO, a través del uso de
medios y mediaciones, que no se agotan en el acceso a equipos y redes.
3.2.2.9 Fortalecer la formación para el liderazgo
La formación para el liderazgo, es entendida en la Escuela Naval como la columna vertebral
de la formación profesional. Por esta razón, se enmarcarán en ella, además de las temáticas
estudiadas tradicionalmente, las de Principios y Valores, Virtudes Militares, Ética Militar,
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, coherentes con el reforzamiento de
las dimensiones del ser, del saber, del hacer y del convivir, enunciadas previamente. El líder
egresado de esta institución tendrá las competencias para construir una visión de futuro, para
comunicarla y para hacerla realidad.

3.3 Lineamientos Curriculares
Una de las funciones básicas de las Escuelas y Centros de Formación, son la capacitación,
actualización, instrucción y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, es la de redimensionar
el currículo, entendido éste como la construcción cultural y social de los actores educativos y
académicos que interactúan en diferentes ambientes formativos. Además, el currículo, le da
sentido a lo educativo y ayuda a consolidar el proyecto de vida de los Oficiales.
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Los currículos que deben abarcar los procesos del desarrollo de la persona en su rol de estudiante,
desde la incorporación a la institución hasta el retiro de ella. En el caso de la Escuela Naval, los
currículos se deben organizar alrededor de competencias y dominios, cuyo punto de partida
es la elaboración del perfil esperado en los diferentes grados y especialidades, considerando
los desempeños del egresado en una función profesional determinada y las competencias que
deben poseer para resolver los problemas propios de su quehacer ocupacional. La doctrina
otro vector que orienta los contenidos curriculares; condicionando también la definición de
los perfiles de formación.
La flexibilidad debe ser una constante, que atraviese todos los componentes: malla curricular,
didáctica, evaluación, investigación y administración, de tal forma que se pueda lograr,
aprendizajes individuales e institucionales que asimilen rápidamente los cambios exigidos por
el conocimiento, la técnica y la sociedad en su conjunto. La práctica de la flexibilidad curricular
debe posibilitar la pertinencia curricular en los diferentes programas académicos a la luz del
PEFA (2008); asegurar la identidad de las Fuerzas Armadas en los programas académicos;
estructurar mallas curriculares concretas desde los problemas y prácticas científicas y militares.
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4

Componente
de Calidad y
Mejoramiento
Continuo
4.1 Estrategia de Aseguramiento de la Calidad
La Escuela Naval adoptó formalmente, los procesos de autoevaluación como mecanismos de
mejora continua, con el fin de asegurar la calidad de la educación, a partir del año 2000 cuando
se creó la oficina Proyecto de Autoevaluación Permanente mediante la Directiva Transitoria
N° 003-DENAP-DAEN-PAPEN-585. Esta oficina se encarga de coordinar los procesos de
autoevaluación que se desarrollan a diferentes niveles en la Escuela Naval, los cuales involucran
a toda la comunidad académica de la universidad. Para esto sigue los lineamientos del Consejo
Nacional de Acreditación - CNA, como mecanismo para mantener en mejora continua las
condiciones de calidad en el cumplimiento de las funciones sustantivas de la educación. Para la
Escuela Naval, los procesos de autoevaluación, no son un fin, en sí mismo, son el medio a través
del cual se mantiene la búsqueda permanente de la pertinencia y calidad de la educación.
Como resultado de la implementación de la filosofía de autoevaluación, se ha mantenido el
seguimiento a las condiciones de calidad de los programas, mediante la realización permanente
de procesos de autoevaluación con fines de renovación de registros calificados, así como
acreditaciones de alta calidad a los programas, los cuales han permitido la generación de planes
de mejora continua.
En adición a los procesos formales de autoevaluación (directrices del CNA), la Escuela Naval
cuenta con otros insumos para la mejora de las funciones sustantivas que desarrolla. Cabe
destacar el Consejo Superior de Educación Naval y el Foro de Comandantes; son espacios en
los que se estudia y dialoga sobre la pertinencia y calidad de la educación brindada por la
Escuela Naval y se establecen lineamientos para el mejoramiento en los programas y en los
aspectos extracurriculares de la formación.

4.2 Estrategia de Autoevaluación Institucional
La Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” como Universidad, responde ante la Armada
Nacional por la formación integral de sus egresados, en su mayoría Oficiales que en un lapso
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promedio de 20 a 25 años se desempeñarán en los diferentes cargos que la institución requiere
dentro de su organización, la cual comprende entre unidades a flote (Buques), Astilleros,
Bases Navales y Batallones de Infantería de Marina, entre otros, a través de los cuales se
logra el cumplimiento de la misión constitucional y el desarrollo del Poder Marítimo. De
ahí la importancia de los procesos de autoevaluación como medio para alcanzar la calidad y
pertinencia de la educación, ya que en los hombros de estos egresados descansa el futuro de
la Armada Nacional.
Los desarrollos científicos y condiciones técnicas cambiantes, las mismas exigencias del actual
conflicto interno, la adquisición de nuevas embarcaciones con tecnología de punta, la necesidad
de proteger el medio ambiente en el uso de tecnologías limpias, las exigencias de mecanismos
para la seguridad de la vida humana en el mar, la reglamentaciones de carácter nacional e
internacional relacionadas con convenios suscritos por Colombia de estricto cumplimiento,
como las regulaciones de la Organización Marítima Internacional, demandan la actualización
de nuestros currículos de tal manera que garanticen la calidad de los programas y por ende la
idoneidad y formación integral de nuestros egresados. Los procesos de autoevaluación son una
fuente muy importante para esta actualización curricular.
Conscientes de esta responsabilidad, se tienen diferentes mecanismos y procedimientos que
permiten una continua autoevaluación y regulación de los programas y procesos institucionales
a saber:

4.2.1 Plan Estratégico del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas - SEFA
Este Plan Estratégico, contempla las políticas que permitan la restructuración del sistema
educativo de las Fuerzas Armadas. Constituye un referente para los procesos institucionales
de la Escuela Naval y sus cambios, revisiones y actualizaciones, deberán reflejarse tanto en el
Plan Estratégico de la Escuela Naval, como en sus procesos de aseguramiento de la calidad, al
definir los criterios de calidad educativa para todas las Fuerzas Armadas.

4.2.2 Reunión del Consejo Superior de Educación Naval
En él se establecen las necesidades institucionales en materia de educación y se presentan a
consideración por parte de la Escuela Naval de Cadetes, los cambios estructurales que exigen la
intervención y aprobación del alto mando naval, tales como la creación de nuevos programas,
todo encaminado a garantizar la calidad del egresado, acorde con las necesidades institucionales.
También se realiza un análisis crítico del desempeño integral de los Oficiales para formular
estrategias de mejoramiento o de fortalecimiento de las potencialidades encontradas. Los
resultados de este consejo reposan en actas que lleva la Decanatura Académica de la Escuela
Naval y la Oficina de Autoevaluación Permanente.

4.2.3 El Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Estándar de
Control Interno (MECI).
La Armada Nacional inició en el año 2007, el proceso de implementación del Sistema de Gestión
de la Calidad conforme a lo establecido en la Ley 872 de 2003 por la cual se crea el sistema de
gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público, así como el Decreto No. 4110 de
2004 por el cual se reglamenta la Ley 872 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión
Pública NTCGP1000. El sistema de gestión de calidad se ha convertido en una herramienta de
autoevaluación, verificada en las auditorías internas y externas realizadas en la institución.
Resultado de este proceso y de la auditoría externa, en el 2014 el ICONTEC comprobó que los
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diferentes procesos que soportan la institución, cumplen con los requerimientos legales y con
los requisitos del cliente, recibiendo la recertificación de calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y la
NTCGP 1000:2009. Para el caso del Modelo Estándar de Control Interno MECI, se han establecido
tres principios que garantizan su efectividad, de acuerdo con la naturaleza de las funciones y
competencias asignadas, que se enmarcan, integran y complementan dentro de los principios
constitucionales y legales, los cuales son el autocontrol, la autorregulación, y autogestión.

4.2.4 Control y Evaluación Realizado por la Inspección General
de la Armada Nacional.
La Inspección General de la Armada Nacional, periódicamente realiza inspecciones parciales
o totales a las unidades. En estos eventos se hace una evaluación, análisis, seguimiento y
acompañamiento a los diferentes procesos en que participan las unidades, para verificar el
cumplimiento de las normas legales, políticas institucionales, planes y programas dirigidos a
fomentar la cultura de control y la mejora continua en los procesos de la organización, bajo los
principios y valores institucionales.

4.2.5 Plan de Desarrollo Estratégico
La Escuela Naval contempla un plan estratégico, que debe ser revisado periódicamente, derivado
de la evaluación realizada en todos los órdenes. Trimestralmente se hace una valoración del
cumplimiento de esta planeación. Los resultados, hacen parte de la documentación de cada
facultad y alimenta el logro alcanzado por la Decanatura Académica como un todo.

4.2.6 Autoevaluación con fines de acreditación institucional
El proceso de acreditación de programas como tal, ha exigido en forma continua hacer
autoevaluación sobre todos los criterios que establece la guía para la renovación de la acreditación
de los programas académicos al interior de cada una de las facultades. Este proceso se convierte
en la espina dorsal de la auto evaluación, que ha permitido a través de los procedimientos allí
propuestos, tales como entrevistas, encuestas, desarrollo de los diferentes indicadores, seminarios
de sensibilización, actualización de informes, recolección de evidencias, entre otros, identificar
algunas falencias las cuales son insumo para iniciar procesos de mejoramiento, así como detectar
fortalezas. Estos hallazgos se presentan como parte de los informes de autoevaluación. Así
mismo la institución aborda procesos de autoevaluación, con fines de acreditación institucional,
en los cuales se debe involucrar toda la comunidad académica de la Escuela, para generar planes
de mejoramiento continuo.

4.2.7 Foro de Comandantes
Siendo los Comandantes los jefes directos (empleadores) de los Oficiales recién egresados,
quienes tienen la información de primera mano sobre el desempeño integral de este Oficial, la
Escuela Naval de Cadetes los reúne con el fin de retroalimentar el proceso de formación de la
Escuela versus su desempeño abordo, en su parte profesional, social, emocional, de aptitud naval
y física, analizándose aspectos como nivel de deserción, capacidad de adaptación, capacidad de
innovación, trabajo en equipo, para lo cual se adelantan talleres, encuestas y mesas de trabajos
con los diferentes comandos.
Por parte de la Escuela Naval de Cadetes, participan la Decanatura Académica, el Comando del
Batallón de Cadetes y la Oficina de Autoevaluación Permanente, quienes al inicio de la reunión
exponen ante los Comandos el proceso actualizado de formación integral del Cadete. Los
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resultados generan oportunidades de mejora, que hacen parte de los planes de mejoramiento y
de desarrollo de la Escuela Naval de Cadetes e impactan directamente el proceso de formación
integral. Las actas de estos foros reposan en los archivos de la Oficina de Autoevaluación
Permanente y de las facultades.

4.2.8 Evaluación docente
Al término de los módulos académicos, se determina la evaluación de los docentes por parte
de los estudiantes, cuyo resultado es socializado normalmente de manera general, destacando
las evaluaciones sobresalientes y motivando a emular este desempeño. Se particularizan casos
en que los resultados de las evaluaciones, permiten determinar falencias en el desarrollo de las
asignaturas; se establecen acciones de mejora en estos casos particulares, con seguimiento de la
facultad o departamento respectivo.

4.2.9 Espacios académicos
Desarrollo de espacios académicos, con participación de los diferentes niveles de la organización
en los cuales se analizan propuestas, aprobación de tesis de grado, continuidad de los estudiantes,
homologaciones, cambios de currículo, reingresos, cumplimiento de indicadores, niveles de
deserción de los estudiantes, participación en seminarios, congresos, intercambios de estudiantes
y comisiones en el exterior, actualización del PEP, PEI, Reglamento académico, asignación de
premios y distinciones entre otros. Estos espacios se dan en los Consejos y Comités estipulados
en el reglamento académico.

4.2.10 Visitas de seguimiento en aula
Regularmente, los decanos y los jefes de programa, establecen visitas aleatorias a las aulas de
los cursos de la facultad en donde se establecen contactos menos formales con los Cadetes y
otros estudiantes, pero que gracias a esa informalidad, se encuentra información que conlleva a
obtener mejoras en los programas.
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Anexo
“A”
Singladuras para la formación del Cadete en la Escuela Naval
El modelo de formación naval por singladuras, tiene como finalidad proporcionarle al estudiante
una guía durante su proceso de formación como Cadete, desde el primer año hasta el momento
de su graduación e ingreso al escalafón como Oficial. Las singladuras, buscan desarrollar en
el Cadete, los comportamientos y aptitudes necesarias para forjar su carácter, brindándole las
competencias necesarias para convertirse en un futuro Oficial de la Armada Nacional. Igualmente
estas singladuras, le permiten a los Oficiales y superiores directos, realizar una evaluación
objetiva sobre la aptitud naval del estudiante, basándose en indicadores de comportamiento
establecidos para cada antigüedad (año desde su ingreso). Este proceso es evaluado en cada uno
de los Cadetes conforme con el Reglamento de Aptitud Naval.
La singladura de primer año comienza con una adaptación inicial en su fase como aspirante,
por un periodo aproximado de tres meses de transición de la vida civil hacia la militar. Una
vez se ha completado con éxito esta primera etapa, se le reconocerá como Cadete de primer
año. Esta primera singladura busca darle al Cadete las competencias fundamentales para ser un
subalterno aprendiz, brindándole un entendimiento general sobre el mando, pero principalmente
enseñándole a obedecer todas las órdenes y a emular las acciones positivas de sus superiores.
En la singladura de segundo año, los Cadetes hacen una transición de subalterno aprendiz a
subalterno ejemplar, para lo cual deben demostrar las destrezas y el conocimiento necesario
para dirigir y guiar a los Cadetes menos antiguos. Para finales del segundo año, el Cadete debe
demostrar mayores niveles de responsabilidad, dedicación y sentido de pertenencia por la
organización. El Cadete debe mostrar un comportamiento de excelencia, con el objeto de servir
de ejemplo a los Cadetes menos antiguos. En este periodo el Cadete de segundo año debe mostrar
iniciativa y la capacidad de generar crítica constructiva y ser innovador.
En su tercer año, los Cadetes inician una nueva singladura en la cual deben demostrar un
comportamiento de líder supervisor. Para el desarrollo de esta etapa, el Cadete está en una
antigüedad que le permite experimentar una posición de liderazgo al interior del Batallón de
Cadetes. En esta singladura se espera que el Cadete progresivamente desarrolle mayor madurez
emocional, cultura física, y competencias morales, intelectuales y sociales, para convertirse así en
un modelo a seguir por los Cadetes menos antiguos. Un Cadete de tercer año debe ser capaz de
conocer a sus subalternos y de tomar decisiones difíciles cuando las circunstancias se presenten.
Como líder supervisor debe tener la capacidad de generar propuestas innovadoras para mejorar
los procesos, y ser capaz de proponer procedimientos para implementarlas con éxito. Para esto
se espera tenga la capacidad de conformar equipos de trabajo para ayudar a sus superiores en el
ejercicio del mando.
Para la realización de la última singladura, los Cadetes en el cuarto año ascienden a
Guardiamarinas, Alféreces o Pilotines, dependiendo si son Cadetes Navales, de Infantería
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de Marina o Mercantes, respectivamente. En esta singladura, hacen una transición de líder
supervisor a líder organizacional, donde tienen bajo su responsabilidad la tarea de conducir
y liderar a los Cadetes que integran el Batallón de Cadetes. Esto les da la oportunidad de
continuar desarrollando sus competencias de liderazgo, en posiciones que van desde Brigadier
de Escuadra hasta Brigadier Mayor de Batallón, cargos en los cuales según su antigüedad, tienen
la responsabilidad de supervisar desde unos cuantos Cadetes, hasta el Batallón en su totalidad.
Dentro de esta singladura el educando no solo es responsable de sí mismo, sino que debe motivar
y supervisar para que otros también lo sean. En el cuarto año, debe aplicar sus conocimientos para
la dirección, guía, entrenamiento y evaluación del resto de Cadetes que conforman el Batallón,
logrando alcanzar la capacidad de identificar los problemas y desarrollar alternativas para
resolverlos. Cumplida esta singladura, el Cadete tiene las condiciones y cualidades necesarias
para ascender e ingresar al escalafón como Oficial de la Armada Nacional.
La realización de estas singladuras se complementa con el seguimiento y evaluación
minuciosa de la disciplina del Cadete de acuerdo con el Reglamente Disciplinario; así como
con el proceso académico que desarrolla para lograr el título de pregrado profesional en
Ciencias Navales, Ciencias Navales para Infantería de Marina o Ciencias Náuticas, al término
de los 4 años de Cadete.
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