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Resumen 

La presente experiencia significativa, se realizó con la intención pedagógica de sistematizar el 

proceso vivido y las estrategias aplicadas por los directivos y maestros del Colegio Naval de 

Crespo en la construcción del diseño curricular mediante la acción participativa y colectiva de los 

actores responsables del proceso, teniendo en cuenta las necesidades de la población estudiantil 

naval, pues tal como afirma Carvajal (2004a)  

La sistematización es un proceso teórico y metodológico que, a partir del ordenamiento, 

reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, pretende 

conceptualizar, construir conocimiento y, a través de su comunicación, orientar otras 

experiencias para mejorar las prácticas sociales (p.90).  

El enfoque de la presente sistematización es el hermenéutico – crítico interpretativo desde 

datos cualitativos. La modalidad de la experiencia, se centró en la Comprensión porque es 

importante la búsqueda de los sentidos para entender, comprender y aprender sobre la lógica 

empleada por los actores directos e indirectos que participaron en el proceso de construcción del 

diseño curricular del colegio, desde un colectivo con participación y la extracción de lecciones 

que permitan el mejoramiento continuo de dicho proceso.  

Las fuentes de información utilizadas para entender e interpretar lo que aconteció en la 

construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, a partir del ordenamiento y la 

reconstrucción, fueron la revisión documental y la entrevista semiestructurada; mientras que para 

el registro y recuperación de la información, se empleó la matriz de análisis documental (para la 

técnica de revisión de documentos) y la matriz de análisis de la entrevista semiestructurada (para 

la técnica de entrevista semiestructurada); las cuales cualifican la categoría o eje de la 

sistematización, que emergen de los objetivos específicos.   
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De la presente investigación se encontró que:   

El Colegio Naval de Crespo, busca a través de la construcción de su diseño curricular 

renovarse en la práctica educativa. Esta dinámica compromete a maestros y directivos en la 

búsqueda constante de actividades curriculares que propendan por la transformación de las 

prácticas de construcción colectiva y las prácticas de participación permanente.  

Al maestro del Colegio Naval de Crespo, le concierne el diseño curricular, la puesta en 

marcha del mismo, la evaluación y los ajustes continuos de las acciones pedagógicas concertadas 

para el progreso del estudiante a través de la promoción del mismo, desde el nivel preescolar 

hasta el nivel de la media académica.  

El proceso de cómo se ha llevado a cabo la construcción del diseño curricular desde un 

colectivo con participación en el Colegio Naval de Crespo, evidencia simetría con el diseño 

curricular de los demás colegios navales de la Armada Nacional de Colombia y muestra el grado 

de participación y responsabilidad asumida tanto por los maestros como por los directivos.  

Es vital la participación activa del maestro en los procesos educativos que se desarrollan al 

interior del Colegio Naval de Crespo, entre éstos, la construcción de un diseño curricular 

pertinente, acorde con las necesidades, intereses, particulares y atenciones de la comunidad 

educativa naval, de cara con la realidad en la cual están inmerso los estudiantes y sus familias.  

El proceso de construcción e implementación del diseño curricular enlaza las intenciones del 

aprendizaje, las cuales están relacionadas con los temas y son acciones que permiten vivenciar el 

acto de aprender; la metodología o las formas de enseñanza, que integran varias actividades 

diseñadas con propósito de formación, para que los estudiantes a través del aprendizaje alcancen 

los objetivos específicos trazados por el maestro.  
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Con la sistematización de la experiencia, se precisa tanto el objeto de estudio, como el objeto 

de transformación, que garantiza la relación entre la teoría y la práctica que le dan razón y sentido 

de ser al diseño curricular.  

La sistematización de experiencia es una metodología totalmente transformadora e 

innovadora, que despierta pasión, interés y emoción en la(s) persona(s) que viven de cerca el 

proceso. Por último, la sistematización es un proceso de reflexión en donde es necesario pensar 

pues en palabras de Freire (1996a) “Es pensando la práctica como aprendo a pensar y a practicar 

mejor” (p.116).  

Palabras claves: Diseño curricular, dinámicas directivas y de participación de los 

maestros, prácticas de construcción y de participación.  
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Capítulo I 

Introducción y descripción del problema 

1.1 Introducción 

El presente trabajo de sistematización, se realizó en el colegio Naval de Crespo, el cual es uno 

de los doce colegios de la Armada Nacional de Colombia (ARC); su dirección y administración 

se hace por conducto del Comando General de la Armada Nacional, siguiendo las directrices 

emanadas por el mando a través de la Jefatura de Desarrollo Humano y la Dirección de Bienestar 

social – División de Colegios Navales en la ciudad de Cartagena. El colegio ofrece un servicio 

educativo, mediante acciones formativas, de acuerdo con los principios y valores de la Armada 

Nacional de Colombia (ARC) y la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994 del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN)), orientado a atender las necesidades y aspiraciones de bienestar y 

desarrollo humano de las familias navales. 

El diseño curricular: una construcción colectiva y concertada en el Colegio Naval de Crespo, 

surge a partir de la iniciativa institucional de unificar la estructura curricular de los doce Colegios 

Navales de la Armada Nacional de Colombia; con la intención pedagógica de reducir las posibles 

barreras para el aprendizaje y la participación, que generan los cambios de ambientes escolares a 

los estudiantes navales, debido a los traslados laborales de los papás militares como una 

consecuencia del cumplimiento misional de la institución (los papás son reasignados por 

necesidad del servicio o por la especialidad de formación del militar), por lo anterior se debe 

facilitar la movilidad familiar, brindando un ambiente educativo acorde, propicio y de seguridad 

para los hijos e hijas de las familias navales. 
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Las barreras al aprendizaje y a la participación suelen aparecer a través de las interacciones 

con el contexto, así lo expresan Booth y Ainscow (2002a) al afirmar que “las barreras al 

aprendizaje y a la participación aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y sus 

contextos, la gente, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y 

económicas que afectan a sus vidas” (p.22). 

Por tanto, el colegio busca a través de la construcción de su diseño curricular renovarse en la 

práctica educativa, acción que compromete a maestros y directivos en la búsqueda constante de 

actividades curriculares que propendan por la transformación de las prácticas de construcción 

colectiva y las prácticas de participación permanente, pues al maestro le concierne el diseño 

curricular, la puesta en marcha del mismo, la evaluación y los ajustes continuos de las acciones 

pedagógicas apropiadas para el progreso gradual del estudiante a través de la promoción del 

mismo, desde el nivel preescolar hasta el nivel de la media académica. Esto amerita revisiones 

periódicas, que hace que se renueve y actualice con base en las necesidades de la comunidad 

educativa naval. Para Díaz (1993a)  

El diseño curricular es dinámico cuando está orientado al cambio de manera lógica y 

razonable, es continuo cuando se compone de varias fases estrechamente relacionadas 

entre sí, con una secuencia en espiral y participativo porque requiere de la colaboración de 

todos los actores involucrados en el proceso (p.8).  

La construcción del diseño curricular, requiere que el maestro sitúe su acción pedagógica en 

propuestas centradas en la investigación, lo cual favorece la reconstrucción y comprensión de 

conocimiento, por cuanto enriquece la formulación y la resolución de situaciones problemas; este 

sentir permite que el aula de clases, se convierta en un ambiente propicio de aprendizaje que 

promueve la investigación formativa. Las actividades de aula son diseñadas, planificadas y 
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ejecutadas con intencionalidad pedagógica que le dan sentido y significado, Coll (como se citó en 

De Zubiría, 2006a), expresa que: 

Una vez que hemos decidido la naturaleza y el grado de concreción de las intenciones 

educativas en el Diseño Curricular, nos enfrentamos con un nuevo problema: ¿cómo 

organizarlas y ordenarlas temporalmente con el fin de establecer secuencias de 

aprendizaje óptimas (p.64). 

El Diseño Curricular del Colegio Naval de Crespo, sigue una ruta de procedimientos 

sistematizados, organizados y estructurados con el propósito de materializar el currículo; se trata 

de construir o reconstruir desde un colectivo con participación de los actores responsables del 

proceso, para extraer enseñanzas y reflexiones que ayuden a mejorar y garantizar el aprendizaje 

en los estudiantes. Se establece que es praxis siempre y cuando se constituya en un proceso de 

elaboración, reconstrucción, retroalimentación y reestructuración permanente de trabajo en 

equipo con el compromiso de la rectora, de las coordinadoras, de los demás directivos (militares) 

y de la participación activa de los maestros. Este proceso curricular, será materializado en 

documentos curriculares institucionales que darán evidencia del dominio del concepto, las formas 

de ponerlos en prácticas y la evaluación del mismo. 

El diseño o rediseño curricular requiere de un mecanismo de actualización como parte de un 

proceso metódico y sistematizado que implica a todos los actores del proceso educativo. La 

intención es registrar de manera metódica el proceso y las estrategias aplicadas por los directivos 

y los maestros del Colegio Naval de Crespo para alcanzar que la construcción del diseño 

curricular Se diera en forma colectiva, concertada y acorde con las necesidades de la población 

estudiantil naval. 

Desde esta perspectiva, se evidencia que en el proceso de construcción del diseño curricular 

del Colegio Naval de Crespo, participaron los maestros y directivos a través de las diferentes 
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dinámicas directivas que permitieron el dialogo y la reflexión para mejorar el proceso de 

construcción. 

Una situación concreta en la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, 

es el reflexionar sobre la labor pedagógica del maestro y la forma de querer hacer las cosas cada 

vez mejor en beneficio de los estudiantes, planteando alternativas de enseñanzas en donde los 

estudiantes además de ser los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, son los 

protagonistas de su propio conocimiento. 

El enfoque de la presente sistematización es el hermenéutico – crítico interpretativo desde 

datos cualitativos. La modalidad de la experiencia, se centró en la comprensión. 

Las fuentes de información utilizadas para entender e interpretar lo que aconteció en la 

construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, a partir del ordenamiento y la 

reconstrucción, fueron: la revisión documental y la entrevista semiestructurada, mientras que para 

el registro y recuperación de la información, se empleó la matriz de análisis documental  y la 

matriz de análisis de la entrevista semiestructurada, las cuales cualifican la categoría o eje de la 

sistematización, que emerge de los objetivos específicos de esta investigación. 
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1.2 Justificación. 

Hoy en día, son diversos los problemas que se evidencian a través del desempeño académico 

y convivencial de los estudiantes en las instituciones educativas de Cartagena, son éstos 

precisamente una de las grandes realidades que afronta el maestro (a) día tras día en su quehacer 

pedagógico. Por ello, el maestro reflexiona sobre su praxis pedagógica con la intención de 

solucionar todos aquellos problemas que están relacionados con el desarrollo y la formación de la 

persona, por tanto, es necesario considerar las dimensiones: espiritual, ética, cognitiva, 

comunicativa, corporal, socio-afectiva y estética para potencializarlas y cristalizarlas en cada ser 

humano. 

Cabe destacar que antes de proponer cualquier solución a una situación en particular, el 

maestro con la lupa que le da la experiencia, comienza a indagar, preguntar y deliberar, tal cual lo 

haría un investigador versado, frente a un problema de investigación. Éste comienza a 

cuestionarse acerca de cuáles fueron las causas, los motivos, los efectos, las implicaciones y las 

consecuencias que produjeron tal complejidad. 

El maestro a través de diálogos, entrevistas, observaciones, estrategias y metodologías a 

implementar con los actores involucrados en el problema, llega al análisis de la situación para 

luego tomar decisiones asertivas y acciones formativas pedagógicas que aporten a la solución del 

problema y a la formación integral del estudiante, es decir el maestro no sólo orienta clases y 

enseña, sino que también, tiene la facultad de solucionar  los problemas que a diario se 

despliegan en el laboratorios más grade del universo, “el aula de clases”, sin embargo, existe una 

tendencia muy común en el maestro  “la omisión”, sí señor, se olvida de registrar, escribir y 

describir lo que vive, lo que siente, lo que hace y lo que espera en su bitácora personal, dejando 

todo guardado en el baúl de los recuerdos, su memoria, que con el pasar del tiempo, se desvanece 

como el rastro de una nave en medio del mar, por lo cual, se pierde información, conocimiento, 
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aprendizaje, teorías, experiencias  y enseñanzas  que son muy valiosas para el campo de la 

educación.  

La unidad investigativa considera pertinente que se tenga en cuenta la experiencia que el 

maestro del Colegio Naval de Crespo vive a diario dentro y fuera del aula de clases, en su 

interacción constante con los estudiantes, directivos, compañeros pares, colegas e incluso con los 

padres de familias. Esta experiencia, fortalece su práctica pedagógica y la fuente inagotable de su 

pericia, saber y sentido común son todas aquellas situaciones que hacen parte de su labor 

educativa y su contribución en la formación humana de los estudiantes. 

 La voz del maestro o investigador empírico debe escucharse y reflejarse en cada uno de los 

lugares, espacios, ambientes y escenario de interacción del saber, pues es una de las tantas formas 

que él tiene para materializar su pensamiento y, a través de la práctica pedagógica exteriorizar la 

problemática curricular inmersa dentro de un tejido auténtico visible a la situación 

socioeconómica y política actual. 

Entonces, resulta de vital importancia la participación activa del maestro en  los procesos 

educativos que se desarrollan al interior del Colegio Naval de Crespo, entre éstos,  la 

construcción de un diseño curricular pertinente, acorde con las necesidades, intereses, 

particulares y atenciones de la comunidad educativa naval, de cara a la realidad en la cual están 

inmerso los estudiantes y sus familias, un diseño curricular dinámico, propio, con sello e 

identidad institucional que refleje, el compromiso, la participación y la responsabilidad del 

maestro en la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en la puesta 

en marcha del mismo, en los ajustes para su actualización y en las patente de acciones 

pedagógicas que contribuyan a la formación y promoción del estudiante. 

Un diseño curricular a prueba de maestros, producto de una construcción colectiva y 

concertada que responda no sólo al análisis de las necesidades del estudiante y del contexto, sino 



7	
		

también, a la implementación y a la evaluación del mismo, que se actualice, reinvente o rediseñe 

con el desarrollo curricular, teniendo en cuenta las directrices de la Armada Nacional de 

Colombia y las normas y políticas legales vigentes del MEN.  

A prueba de docentes, el docente aborda las situaciones que se le presenta a diario como 

una oportunidad de aprendizaje que le permite renovar y estructurar su práctica 

pedagógica. A partir de la articulación, de tres elementos: docentes- alumnos-

conocimientos, la posición de cada uno de éstos, determina el valor y el lugar de cada uno 

de ellos (…) podríamos decir que ahora reconocemos claramente la importancia de los 

docentes y la necesidad de su participación en el desarrollo de los procesos educativos, la 

gestión de la escuela, la formulación de políticas, su responsabilidad en el aprendizaje de 

los estudiantes y en el suyo propio, Robalino (como se citó en Pogré, 2006, p. 92). 

Por ello,  sistematizar el Diseño Curricular: una construcción colectiva y concertada en el 

Colegio Naval de Crespo, es una experiencia de suma importancia que se fundamenta y legitima 

a partir del horizonte y la filosofía institucional del colegio, tanto que el objeto de estudio, se 

convierte en un proceso investigativo, que afronta las circunstancias de los estudiantes y la de los 

papás militares que por disposiciones internas de la Armada Nacional de Colombia, necesitan 

trasladarse de una Base Naval a otra, por cuestiones laborales, con sus hijos (as) y esposa para 

evitar la separación familiar. Tal dinámica puede generar posibles barreras para el aprendizaje y 

la participación activa de los estudiantes en el aula de clases y en otros espacios formativos, 

cuando se da el cambio de ambiente escolar. 

Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los 

aspectos y estructuras del sistema: dentro de los centros educativos, en las comunidades, 

en las políticas locales y nacionales (...) las barreras al aprendizaje y a la participación 

aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y sus contextos, la gente, las 
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políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales y económicas que 

afectan a sus vidas (Booth y Ainscow, 2002b, p. 22). 

Es posible que entre las causas que originan las barreras para el aprendizaje se halle la 

interacción del estudiante con procedimientos y herramientas rígidas que pueden afectar el 

aprendizaje, según Rose y Meyer (2002) “Las barreras para el aprendizaje no son, de hecho, 

inherentes a las capacidades de los estudiantes, sino que surgen de su interacción con método y 

materiales inflexibles” (p.6). 

Por tanto, el diseño curricular requiere de actividades y estrategias enlazadas y pensadas para 

el aprendizaje de los estudiantes y su permanente transformación, las cuales evidencian aspectos 

normativos, pedagógicos, conceptuales, metodológicos, científicos, tecnológicos y comunitarios 

acorde con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

El punto central, la concreción de este proyecto, se vislumbra en su praxis, debiendo ser 

flexible, adaptable y en gran medida, originada por los principales actores del acto 

educativo (...) El diseño curricular es dinámico cuando está orientado al cambio de 

manera lógica y razonable, es continuo cuando se compone de varias fases estrechamente 

relacionadas entre sí, con una secuencia en espiral y participativo porque requiere de la 

colaboración de todos los actores involucrados en el proceso (Díaz, 1993b, p. 8).  

Esta experiencia  merece ser sistematizada porque responde a todos aquellos  aspectos que 

dan soporte, pertinencia y coherencia al trabajo de aula, y a los lineamientos académicos del 

colegio en general es decir, plan de estudio, enfoque metodológico, actividades, recursos para el 

aprendizaje y el sistema de evaluación, componentes esenciales del diseño curricular con los 

cuales se pretende solucionar los problemas y satisfacer las  necesidades propias de la comunidad 

estudiantil naval con base al tipo de hombre y de mujer que se quiere formar de acuerdo con lo 

definido en el Modelo Pedagógico Constructivista-Cognitivo. Claro está que desde este enfoque 
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constructivista, el conocimiento no es una réplica del contexto, ni mucho menos, una réplica de la 

situación actual del estudiante, es más bien una producción fructífera del ser humano, como bien 

lo expresa Carretero (2005). 

El conocimiento no es copia de la realidad, sino más bien una construcción del ser 

humano. ¿Con qué instrumentos la realiza? Fundamentalmente con los esquemas propios, 

es decir, con lo construido en su relación con el medio(...) La construcción que 

elaboramos todos los días, y en casi todos los contextos en lo que se lleva a cabo nuestra 

actividad, ¿de qué depende? De dos aspectos: De la representación inicial que tengamos 

de la nueva información, y de la actividad, externa o interna que desarrollaremos al 

respecto (p.25). 

La construcción del diseño curricular, requiere que el maestro sitúe su acción pedagógica en 

propuestas centradas en la investigación, lo cual favorece la reconstrucción y comprensión de 

conocimiento, por cuanto enriquece la formulación y la resolución de situaciones problemas; este 

sentir permite que el aula de clases, se convierta en un ambiente propicio de aprendizaje que 

promueve la investigación formativa. Las actividades de aula son diseñadas, planificadas y 

ejecutadas con intencionalidad pedagógica que le dan sentido y significado, Por consiguiente, 

Coll (como se citó en De Zubiría, 2006b) manifiesta que: 

Una vez que hemos decidido la naturaleza y el grado de concreción de las intenciones 

educativas en el Diseño Curricular, nos enfrentamos con un nuevo problema: ¿cómo 

organizarlas y ordenarlas temporalmente con el fin de establecer secuencias de 

aprendizaje óptimas? (p.64). 

El Diseño Curricular del Colegio Naval de Crespo, sigue una ruta de procedimientos 

sistematizados, organizados y estructurados con el propósito de materializar el currículo; se trata 

de construir o reconstruir desde un colectivo con participación de los actores responsables del 
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proceso, para extraer enseñanzas y reflexiones que ayuden a mejorar y garantizar el aprendizaje 

en los estudiantes. Se establece que es praxis siempre y cuando se constituya en un proceso de 

elaboración, reconstrucción, retroalimentación y reestructuración permanente de trabajo en 

equipo con el compromiso de la rectora, de las coordinadoras, de los demás directivos (militares) 

y de la participación activa de los maestros. Este proceso curricular, será materializado en 

documentos curriculares institucionales que darán evidencia del dominio del concepto, las formas 

de ponerlos en prácticas y la evaluación del mismo. 

El diseño o rediseño curricular requiere de un mecanismo de actualización como parte de un 

proceso metódico y sistematizado que implica a todos los actores del proceso educativo. La 

intención es registrar de manera metódica el proceso y las estrategias aplicadas por los directivos 

y los maestros del Colegio Naval de Crespo para alcanzar que la construcción del diseño 

curricular sea en forma colectiva, concertada y acorde con las necesidades de la población 

estudiantil naval. 
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1.3 Objetivos de la sistematización 

1.3.1 Objetivo general. 

Sistematizar el proceso vivido y las estrategias aplicadas por los directivos y maestros del 

Colegio Naval de Crespo en la construcción del diseño curricular mediante la acción participativa 

y colectiva de los actores responsables del proceso, teniendo en cuenta las necesidades de la 

población estudiantil naval. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

• Describir el proceso de construcción e implementación del diseño curricular del Colegio 

Naval de Crespo. 

• Especificar las dinámicas directivas utilizadas en el Colegio Naval de Crespo para que el 

diseño curricular se diera desde un colectivo con la participación de los maestros 

• Extraer lecciones de la experiencia para mejorar las prácticas de construcción y de 

participación colectiva en la reconstrucción de rediseños curriculares dinámicos. 
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1.4 Eje y sub ejes de la sistematización 

Con la sistematización de esta experiencia se pretende develar las dinámicas que dieron lugar 

a las prácticas de construcción colectivas y a las prácticas de participación permanente aplicadas 

por directivos y maestros del Colegio Naval Crespo en la construcción del diseño curricular, 

razón por lo cual la unidad investigativa `plantea la siguiente pregunta de apoyo. 

1.4.1 Pregunta eje de la sistematización. 

¿Cuál fue el proceso vivido y las estrategias aplicadas por directivos y maestros del Colegio 

Naval de Crespo para lograr que la construcción del diseño curricular se diera en forma colectiva, 

concertada y acorde con las necesidades de la población estudiantil naval?  

1.4.2 El eje de la sistematización: Diseño curricular. 

	

Figura 1. Diseño Curricular.  
Fuente autora 2016. 

Diseño curricular  

¿Cómo lo constru
yo? 



13	
	

	

1.4.3 Sub ejes de la sistematización. 

Los sub ejes de la experiencia diseño curricular: una construcción colectiva y concertada en el 

Colegio Naval de Crespo son: 

• ¿Cuáles fueron las características identificadas en el proceso de construcción e 

implementación del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo? 

• ¿Cómo se dieron las dinámicas directivas en el Colegio Naval de Crespo para que el 

diseño curricular se construyera con la participación de los maestros? 

• ¿Cuáles son las lecciones de la experiencia vivida en la construcción del diseño curricular 

del colegio naval de Crespo? 

	

Figura 2. Sub ejes de la sistematización. 
Fuente autora 2016.  

Características del proceso 
de construcción e 
implementación  

Dinámicas directivas y 
participación de los 

maestros  

Lecciones de la 
experiencia vivida  
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Capítulo II 

El contexto de la experiencia a sistematizar 

La sistematización es un proceso de reflexión en donde es necesario pensar pues “Es 

pensando la práctica como aprendo a pensar y a practicar mejor” (Freire, 1996b, p. 116). 

Pensar en el Colegio Naval de Crespo, es pensar en una Institución de educación formal que 

ofrece un servicio educativo, mediante acciones formativas, de acuerdo con los principios y 

valores de la Armada Nacional de Colombia (ARC) y la Ley General de Educación, orientadas a 

atender las necesidades y aspiraciones de bienestar y desarrollo humano de las familias navales. 

El Colegio Naval de Crespo, busca a través de la construcción de su diseño curricular 

renovarse en la práctica educativa, acción que compromete a maestros y directivos en la 

búsqueda constante de actividades curriculares que propendan por la transformación de las 

prácticas de construcción colectiva y las prácticas de participación permanente, pues al maestro le 

concierne el diseño curricular, la puesta en marcha del mismo, la evaluación y los ajustes 

continuos de acciones instructivas apropiadas para el progreso gradual del estudiante a través de 

la promoción del mismo, desde el nivel preescolar hasta el nivel de la media académica. Esto 

amerita revisiones periódicas, que hace que se renueve y actualice con base en las necesidades de 

la comunidad educativa naval. Entonces para pensar en el Colegio Naval de Crespo hay que tener 

una perspectiva holista, con relación al proceso vivido en la construcción del diseño curricular 

con participación colectiva, el cual se encuentra ordenado de forma progresiva.  

2.1 Contexto Institucional Legal 

El colegio Naval de Crespo es uno de los doce colegios de la Armada Nacional de Colombia 

(ARC), su dirección y administración se hace por conducto del Comando General de la Armada 

Nacional, siguiendo las directrices emanadas por el mando a través de la Jefatura de Desarrollo 
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 La Armada Nacional cuenta con doce 
colegios navales en Colombia 

1. Barranquilla 
2. Cartagena(3) 
3. Coveña 
4. Corozal 
5. Bahía Málaga 
6. Buenaventura 
7. Bogotá 
8. Tumaco 
9. Puerto Leguízamo 
10. Leticia 

Figura 3. Ubicación de los colegios navales  

Humano y la Dirección de Bienestar social – División de Colegios Navales en la ciudad de 

Cartagena. 

La vinculación, administración, relaciones laborales y prestacionales del recurso humano, 

directivos, docentes, administrativos, de servicios, se rige según lo establecido por el Ministerio 

de Defensa Nacional y la Armada Nacional de Colombia, en lo referente a lo académico y 

promoción de los estudiantes de acuerdo al Proyecto Educativo Institucional y el Gobierno 

Escolar, se tienen en cuenta las normas del Ministerio de Educación Nacional.  

Fuente Plan Educativo Institucional del Colegio Naval de Crespo.  

El Colegio Naval de Crespo se encuentra ubicado en el barrio Militar de Crespo el propósito 

del colegio es suplir la necesidad del servicio educativo sólo para los hijos del personal militar y 

civil que laboran en la Armada Nacional de Colombia y personal de otras fuerzas (Fuerza Aérea, 

Ejército y Policía Nacional).  

Fue fundado el 15 de febrero de 1956 con el nombre de Jardín Infantil Clasymar, inició sus 

labores en el barrio la Quinta y en el año 1965 se trasladó al Barrio Militar de Crespo. Por 

iniciativa del Capitán de Corbeta, Luis Jaime Correa Pérez, quien presentó un proyecto que 

recogía las aspiraciones de los padres de familias para que sus hijos que estaban cursando la 
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primaria continuaran sus estudios de secundaria en el mismo colegio; en 1982 se inicia la básica 

secundaria y media académica. El colegio se destaca por la formación integral que imparte a sus 

estudiantes, con los resultados obtenidos en las pruebas Saber 3, 5, 9 y 11 se ha posicionado muy 

bien a nivel local, regional y nacional, es defensor del patrimonio cultural a nivel local, 

departamental y nacional, semillero de personas con valores y competencias ciudadanas. 

El 15 de febrero de 2016 cumple 60 años al servicio de la comunidad naval.  

En los alrededores del Colegio Naval de Crespo de encuentran las casas fiscales de la Armada 

Nacional de Colombia en las cuales vive el 90% de los estudiantes, la capilla Nuestra Señora del 

Carmen, el Colegio el Carmelo, Cristo Rey, la Esperanza, empresas como el Aeropuerto 

Internacional Rafael Núñez, Hotel las Américas, Hotel Corales de India, La Fiscalía, instituciones 

de seguridad como el CAI de Crespo, Bomberos del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el 

Batallón de Infantería de Manzanillo y el Club de Suboficiales. 

El Colegio cuenta con una población de 397 estudiantes, 20 maestros, una rectora, una 

coordinadora académica, una coordinadora de convivencia, una secretaria académica, un 

bibliotecario, una sicóloga, cuatro personas para el mantenimiento de la planta física, tres 

vigilantes y trece cursos uno por cada grado, los cuales tiene en promedio entre 25 a 38 

estudiantes. 

La filosofía educativa del  Colegio Naval de Crespo, aviva la autenticidad institucional y 

la acción unificada del personal directivo, docente, y administrativo, con los estudiantes y 

padres de familia, para el cumplimiento de los fines del sistema educativo colombiano, 

orientando la acción educadora hacia la formación de seres humanos íntegros y 

productivos para la sociedad, a los cuales se les reconoce y respeta desde su 

individualidad,  diversidad étnica y cultural que les caracteriza y enriquece, se fomenta la 

cultura de la cooperación con los miembros de la familia naval, unificando procesos 
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directivos, administrativos, pedagógicos y de extensión a la comunidad que faciliten la 

continuidad, permanencia y la satisfacción del servicio, de  forma activa, creativa y 

motivadora siendo líderes en la formación de ciudadanos con sentido social, patriótico, 

naval y científico, en la búsqueda de la consolidación de la paz tal como se establece en el 

PEI (Colegio Naval de Crespo, 2015). 

2.2 El contexto de la experiencia: Reconstrucción Preliminar 

El Colegio Naval de Crespo cuenta con una planta física propia, distribuida en dos bloques 

uno para el Nivel preescolar que alberga tres aulas con aires acondicionados, asignadas para los 

grados jardín, transición y primero, este nivel cuenta con un parque infantil que se comunica con 

el bloque donde funciona el nivel de la básica y media académica. 

El segundo bloque es para el nivel de la básica (primaria y secundaria) y el nivel de la media 

académica, distribuido en 10 aulas con aires acondicionados, una para cada grado desde grado 

segundo hasta grado once. Un laboratorio de química, un laboratorio de física, una sala 

interactiva para el idioma inglés, una sala de sistema dotada con 30 computadores de escritorio 

con conectividad a internet y Wi-Fi, una biblioteca dotada de obras literarias, textos, libros y 20 

computadores portátiles, una cancha polideportiva, cinco baterías sanitarias, y una unidad 

administrativa.  

La dirección del colegio está a cargo de una rectora y dos coordinadoras, una coordinadora 

académica y una coordinadora de convivencia. La parte administrativa la integran la secretaria 

académica, un bibliotecario y una sicóloga. El mantenimiento de la planta física está a cargo de 

tres aseador más una persona para oficios varios, y el servicio de vigilancia está a cargo de tres 

personas. 
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El Colegio cuenta con veinte maestros para los tres niveles de la educación formal, dos 

maestros para prescolar, 5 maestros para primaria, 13 maestros para la básica y media académica.  

Ellos son especialistas en las diferentes ramas de la educación, algunos con estudios de posgrados 

(18 maestros) y otros con estudios de maestrías en educación (dos maestros). 

En el año 2009 la estructura del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, era taxativa y 

estaba conformaba por: el plan general de cada una de las áreas fundamentales según la ley 115 

de 1994 y las guías pedagógicas del aprendizaje, estos documentos institucionales fueron 

controlados a partir del mes de noviembre del año en mención (debido al proceso de 

certificación); en el plan de área se especificaba las necesidades del aprendizaje a satisfacer en los 

estudiantes, atendiendo los propósitos de formación institucional, la misión y visión; los 

propósitos de formación de cada una de las áreas (competencias, habilidades, destrezas, actitudes 

y saberes); los objetivos por cada propósito o meta, los sistemas de conocimiento (núcleos 

temáticos, ejes temáticos); el sistema de método (procedimiento metodológico, análisis de la 

unidad, Indicando el estándar básico de competencia, el logro por tema y la técnicas de estudios); 

las formas, los medios, el sistema de evaluación, el trabajo independiente y las fuentes de 

información ( figura 4). 
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Figura 4. Plan de Área de Matemáticas 2009.  
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2008. Esta figura se puede ver ampliada en el anexo 9. 

	
La planeación pedagógica del proceso de enseñanza – aprendizaje del año en mención, era 

bimestral, se diseñaban guías de aprendizaje para cada una de las áreas o asignaturas, con el 

siguiente esquema o estructura con base al decreto 0230 de 2002, (figura 5). 

1. Identificación (área, grado, unidad temática, docente y tiempo.) 

2. Intencionalidad: se estableció trabajar con cinco logros: dos logros cognitivos, dos 

logros procedimentales y un logro actitudinal. 

3. Estándares básicos de competencias. 

4. Metodología: con base en las actividades de motivación, de iniciación, de desarrollo 

para el aprendizaje y de finalización. 
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5. Conexión de transferencia: Integración del conocimiento a través de las líneas 

divisorias entre los proyectos institucionales y los ejes temáticos desarrollados en la 

guía de planeación. 

6. Recursos para el aprendizaje. 

7. Evaluación: ¿Qué evaluamos?, ¿Cómo evaluamos? ¿Quién evalúa? 

8. Bibliografía. 
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Figura 5. Guía de aprendizaje por periodo.  
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2008. Esta figura se puede ser ampliada en anexo 10. 

	

Con el propósito de garantizar el aprendizaje  en los estudiantes, el maestro del Colegio Naval 

de Crespo se apropia del diseño curricular como la acción que contribuye al desarrollo 

intencional del currículo, su conformación y el trabajo interdisciplinario entre maestros, explica 

cómo se organizan las áreas fundamentales del conocimiento, los objetivos, las competencias, los 

logros, los indicadores de logros, las actividades para el aprendizaje, la metodología y el sistema 

de evaluación del colegio (SIDE) 
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En el año 2010, con base en la certificación del 16 de diciembre de 2009, según la norma: ISO 

9001:2008 – NTC (figura 6), en los resultados de las pruebas ICFES (pasar del nivel alto al nivel 

superior, figura 7), en los resultados de la autoevaluación institucional anual y el plan de 

mejoramiento institucional, se decide trabajar con el  plan de área del año anterior, pero los 

directivos y maestros consideraron  que era pertinente, frente a esta decisión reestructurar la guía 

del aprendizaje en la intencionalidad, para relacionar los  niveles de desempeño con los 

Estándares Básicos de Competencia, teniendo en cuenta el decreto 1290 de 2009, los demás 

pasos de la guía pedagógica se mantuvieron (figura 8). 

   

 Figura 6. ISO 9001- 2008.  
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2009. La figura se puede ver ampliada en el anexo 11. 
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Figura 7. Categorización ICFES.  
Fuente: Plan de desarrollo ICFES Saber, 2010, En http://es.slideshare.net/kanapote/plan-de-desarrollo-icfes-
saberppt-5193865. Esta figura se puede ser ampliada en anexo 12. 

	

Figura 8. Guía de Aprendizaje-Planeación pedagógica de procesos de enseñanza-aprendizaje.  
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2009.  
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En este año al igual que los años anteriores la trasferencia de estudiantes entre Colegios 

Navales era notorio por los traslados laborales de los papás militares a los diferentes Comando de 

Brigadas de la ARC, situación que posiblemente originaba barreras para el aprendizaje y la 

participación del estudiante mientras se adaptaba al nuevo ambiente escolar (según reporte de los 

desempeños académicos, convivenciales y el departamento de bienestar estudiantil) con relación 

a los cambios fortuito de las estrategias pedagógicas,  la organización de las áreas o asignaturas, 

la estructura de los contenidos o ejes temáticos, los proyectos transversales, los criterios de 

evaluación, el uso de los diferentes materiales didácticos incluso la jornada escolar,  no había 

unificación con relación al plan de estudio, el enfoque metodológico, los recursos para el 

aprendizaje y el sistema de evaluación, cada colegio naval tenía su propia estructura, diseño u 

organización curricular. 

2.2.1 Navegando en el proceso de construcción colectiva: camino a la unificación. 

En el año 2011 se convoca a los directivos y maestros de los doce colegios navales de la 

Armada Nacional de Colombia, a través de la dinámica del X Encuentro Pedagógico Naval en la 

Ciudad de Cartagena con el propósito de estructurar el plan de estudio (del cual se desprende el 

plan de clases), el enfoque metodológico, los recursos para el aprendizaje, la jornada escolar y el 

Sistemas de Evaluación Institucional (SIDE), teniendo en cuenta el P.E.I, el grado escolar, los 

lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias, las competencias específicas 

de cada una de las áreas fundamentales según la Ley 115 de 1994, la edad de los estudiantes, el 

ritmo y estilo de aprendizaje, los recursos y medios para el aprendizaje, los maestros disponibles, 

las necesidades y expectativas tanto de los estudiantes como de la comunidad naval, para 

construir  un diseño curricular propio, dinámico y unificado, estructurado por secuencias 
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temáticas e interdisciplinares que evidenciara la transversalidad de las competencias ciudadanas, 

laborales, comunicativas, cognitivas y socio-afectivas. 

El diseño curricular: una construcción colectiva y concertada en el Colegio Naval de Crespo, 

surge a partir de esta iniciativa institucional de unificar la estructura curricular de los doce 

Colegios Navales de la Armada Nacional de Colombia, con la intención de reducir las posibles 

barreras para el aprendizaje y la participación, que generaban los cambios de ambientes escolares 

a los estudiantes, como consecuencia de la dinámica, traslados laborales de los papás militares; 

debido a las políticas institucionales internas que exigen el  traslado del talento humano 

vinculado laboralmente a las Fuerzas Navales de Colombia por necesidad del servicio o por la 

especialidad de formación del papá militar requerida,  razón por lo cual se debe facilitar la 

movilidad familiar y la producción laboral en beneficio del cumplimiento de la misión 

institucional de la Armada Nacional de Colombia (ARC), brindando un ambiente educativo 

acorde, propicio y de seguridad para los hijos e hijas de las familias navales. 

El diseño curricular del año en mención fue construido por los maestros en equipo de trabajo 

de cada una de las áreas fundamentales y de las asignaturas optativas, con base en la transferencia 

de estudiantes entre colegios navales, las exigencias del contexto, la necesidad de unificación y lo 

que se tenía de cada Colegio Naval. El producto del trabajo en equipo fue el resultado de los 

siguientes esquemas curriculares: Plan de Estudio Simplificado (figura 9); este esquema 

curricular muestra relación entre los componentes de las áreas del conocimiento, las 

competencias, los Estándares Básicos de Competencias y los cinco logros trazados por el 

maestro, para el periodo académico. El otro esquema curricular construido por los maestros fue la 

Planilla de Valoración de Desempeño para cada una de las áreas  disciplinares  (figura 10), el 

esquema muestra relación entre los Estándares Básicos de competencias, los niveles de 

desempeño y la valoración del desempeño del estudiante, además la metodología empleada para 
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lograr el aprendizaje y los planes de apoyo para los estudiantes con dificultades en el aprendizaje 

de los ejes temáticos desarrollados durante el periodo académico (bimestral) 

 

 

 

	

Figura 10. Planilla de Valoración de desempeño.   
Fuente: Archivos del Colegio Naval de Crespo. Esta figura se puede ver ampliada en el anexo 17. 
 

La coordinación General de Colegios Navales de Bogotá, a partir del momento, sería la 

responsable en direccionar los diseños de los esquemas curriculares, que se diligenciarían en los 

Figura 9. Plan de Estudio Simplificado.  
Fuente: Archivos del Colegio Naval de Crespo. Esta figura se puede ver ampliada en el anexo 18. 
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doce colegios navales de la Armada Nacional de Colombia, con base en las necesidades de los 

estudiantes y los hallazgos encontrados por los maestros con respecto a la planeación curricular 

bimestral. 

En el año 2012, nuevamente se convoca a los directivos y maestros, a través de la dinámica 

del XI Encuentro Pedagógico Naval en Bogotá, para analizar la puesta en práctica del diseño 

curricular del año anterior en cada uno de los doce colegios navales de la Armada Nacional. En 

este espacio de reflexión, diálogo y construcción colectiva de saberes se analizaron los hallazgos 

encontrados por los maestros con relación a la planeación bimestral, el currículo desarrollado en 

las aulas, los desempeños académicos y convivenciales de los estudiantes, los informes de las 

comisiones de evaluaciones y promoción de los estudiantes, la autoevaluación, el plan de 

mejoramiento institucional del año anterior y los resultados de las pruebas Saber de cada uno de 

los doce colegios navales. Los directivos y maestros, de acuerdo con el análisis efectuado, 

consideraron pertinente reestructurar los anteriores esquemas curriculares, para enriquecerlos y 

ajustarlos con relación a los contextos, las intenciones o propósito de formación, el número de 

semanas (diez semanas) por bimestre, las fechas de trabajo académico con estudiante, la 

metodología y los planes de apoyo que se debía desarrollar alterno al periodo académico 

bimestral; los ajustes comenzaron a regir desde el mes de octubre del año en alusión con los 

siguientes diseños y nombres: Formato de Plan General de Área (figura 11), Formato 

Programador para cada una de las áreas o asignaturas (figura 12), y el Formato Plan Bimestral de 

Asignatura (figura 13). 
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Figura 11. Formato Plan General de Área.  
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2012. 

	

	

Figura 12. Formato Programador.  
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2012. 
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Figura 13. Formato Plan Bimestral.  
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2012. 

	
Los Encuentros Pedagógicos Navales, es una dinámica que es convocada por los directivos 

militares y civiles a cargo de los colegios navales, se realiza anualmente en cada una de las 

ciudades sede de los colegios, para evaluar y mejorar los procesos académicos, administrativos, 

financieros y comunitarios de los doce colegios navales de la Armada Nacional de Colombia. 

2.2.2 Inicio de la implementación: Anclar con responsabilidad y participación en el 

aprendizaje. 

La necesidad de la comunidad educativa naval de tener un diseño curricular consolidado y los 

hallazgos encontrados por los maestros con relación a la planeación bimestral curricular, 
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desarrollada en el aula de clase, los desempeños académicos y convivenciales de los estudiantes, 

condujo a que los directivos y maestros de los colegios navales, reorganizarán el diseño curricular 

de manera adaptable, común, abierta, comunicativa, participativa, dinámica y pertinente, que 

además de reflejar el tipo de hombre y mujer que se quiere formar, situara y testificara la 

organización de sus procesos educativos.  

Ya en este Nivel hablamos de currículo como todo lo que se enseña en la escuela. Son 

aquellos aprendizajes que una sociedad considera que son esenciales para que las nuevas 

generaciones puedan incorporarse y participar de ella con éxito. Sería, por lo tanto, el 

conjunto de experiencias, contenidos y actividades que tienen lugar dentro del contexto 

educativo y que está determinado por los diseños UNESCO (como se citó en Ruiz, 

2016a). 

Anclar con responsabilidad y participación en el aprendizaje de los estudiantes del Colegio 

Naval de Crespo es pensar, vivir y sentir lo que exterioriza en sí el currículo, es decir. 

Entender que el currículo expresa esencialmente el proceso de construcción colectiva y el 

acuerdo político, de políticas y técnicos, entre la diversidad de instituciones y actores de 

dentro y fuera del sistema educativo, sobre el para qué, el qué, cómo, cuándo y dónde 

educar y aprender...Comprende las sinergias entre el currículo prescrito- se asume que 

todos pueden aprender-, implementando- qué efectivamente sucede en las aulas-, oculto- 

los supuestos centrales a la acción de los centros educativos-, logrando- competencias y 

resultados de aprendizaje en sentido amplio, relevante y sustentable- y vivido- entender lo 

que los alumnos piensan y vivencian, cómo aprenden y se conectan con docentes y pares 

UNESCO-IBE, 2013a; UNESCO-IBE, 2013b; Amadio, Opertti & Tadescco, 2015; 

UNESCO-IBE, 2015 (como se citó en Opertti, 2016a). 
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El inicio de la implementación de los formatos curriculares se dio en el año 2013 con el 

propósito de pilotar la ruta del aprendizaje de los estudiantes a través del diseño curricular, los 

Formato Plan General de Área, Plan Programador y Plan bimestral, incluyen los requerimientos 

que se persigue con el aprendizaje de los estudiantes navales con base a sus necesidades, desde 

grado primero hasta grado once, pero se debe integrar de acuerdo al contexto de cada uno de los 

doces colegios navales. 

El Formato Plan General de Área (figura 11), se construye en trabajo colaborativo disciplinar 

de cada una de las áreas (Matemáticas, Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas, Ciencias 

Naturales y Educación Ambiental, Metodología de Investigación, Catedra Institucional, entre 

otras).  El esquema curricular, está conformado por la esencia de cada una de las áreas 

fundamentales, el objetivo general, los objetivos específicos, las competencias generales y 

específicas y los componentes de cada una de las áreas según los Estándares Básicos de 

Competencias.  Este plan lo revisa el jefe de cada una de las áreas del conocimiento, lo verifica la 

coordinación académica y lo valida el Concejo Académico, el cual está conformado por todos los 

maestros jefes de las áreas fundamentales según la ley 115 de 1994. 

El Formato Plan Programador (figura 12), lo construye el maestro que orienta determinada 

área del conocimiento, lo revisa el jefe del área disciplinar que le hace seguimiento a través de las 

reuniones de áreas cada mes, lo verifica la coordinación académica y lo valida el Concejo 

Académico. El esquema curricular, está integrado por los Estándares Básicos de Competencias, la 

valoración del desempeño que incluye una escala de valoración cuantitativa y cualitativa, que 

permite observar los niveles de competencias curriculares (saber, saber-hacer, saber-ser) en los 

estudiantes, en ella se desarrolla el dominio de los contenidos, los procesos de pensamiento y las 

actitudes en cada una de las áreas. 
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La escala de valoración, tiene una equivalencia con la escala nacional, según el decreto 1290 

de 2009, se expresa en términos de nivel de desempeño (superior, alto, básico y bajo). El 

desempeño superior está comprendido entre la escala de 4,6 – 5,0, el desempeño alto está 

comprendido entre la escala de 4,0 – 4,5, el desempeño básico está comprendido entre la escala 

de 3,6 – 3,9 y el desempeño bajo entre el intervalo de 3,5 – 1,0.  

El formato Programador contiene además de lo anterior, la secuenciación del tiempo 

distribuidas en diez semanas por periodo (secuenciación que permite observar el ritmo de 

aprendizaje de los estudiantes), los contextos o ejes temáticos que se desarrollan por periodos 

bimestrales, las intenciones del aprendizaje o propósitos de formación, la metodología o formas 

de enseñanza y los planes de apoyo para estudiantes con dificultades en el aprendizaje.  

El Formato Plan Bimestral de Asignatura (figura 14), lo construye el maestro que orienta 

determinada área del conocimiento, lo revisa el jefe del área disciplinar, el cual le hace 

seguimiento a través de las reuniones o encuentros del áreas cada mes, lo verifica la coordinación 

académica y lo valida el Consejo Académico; el esquema curricular está conformado por cinco 

logros bimestrales académicos, el maestro planea y desarrolla dos logros cognitivos, dos 

procedimentales y uno actitudinal,  y diseña dos indicadores de logro o de desempeño para cada 

logro, que muestran o evidencian si el estudiante está avanzando en el aprendizaje o no; los 

demás elementos como semana, fecha contexto, intenciones, metodología y plan de apoyo se 

alinean con el formato programador. 

El maestro del Colegio Naval de Crespo, se apoya en los Estándares Básicos de 

Competencias, los Lineamientos Curriculares de las áreas disciplinares (entre otros documentos 

del MEN y de diferentes autores), como referentes de consulta, pues según el MEN, estos 

documentos son una guía para el diseño del currículo, el plan de estudio, los proyectos escolares 

incluso el trabajo en el aula. 
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Los anteriores formatos o esquemas curriculares aterrizan en el aula de clases, a través de 

ellos se regula y se navega visiblemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla 

en el Colegio. 

En este año el colegio mantuvo el nivel superior en las pruebas Saber 11, un buen desempeño 

en las pruebas saber de 3, 5 y 9 y un alto porcentaje (95%) de estudiantes promovidos desde 

grado preescolar hasta grado once (según el acta final de la reunión de la Comisión de Evaluación 

y Promoción) 

2.2.3 De la implementación al desarrollo curricular: Espacios de construcción colectiva 

y concertada. 

En el año 2014, a un año de la implementación de los formatos curriculares institucionales: 

Plan General de Área, Plan Programador y Plan Bimestral, los directivos (militares y Civiles) de 

Bogotá, acataron la sugerencia de los maestros del Colegio Naval de Crespo de mantener la 

estructura curricular que se estaba desarrollando, porque de acuerdo con lo expresado en las 

siguientes dinámicas. 

• Reuniones con los maestros jefes de las diferentes áreas del conocimiento o disciplinar 

• Reuniones con padres de familias y maestros acompañantes de curso 

• Jornadas pedagógicas 

• Reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción 

• Reunión del Consejo Académico y del Consejo Directivo 

• Reunión del Consejo de padres de familias 

• Reunión con la sicóloga 

• Reunión con los estudiantes trasladados de otros colegios navales. 

• Reunión con estudiantes egresados de los años 2011, 2012, 2013 
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 Convocados por la señora rectora, a las cuales asistieron las coordinadoras (académica y de 

convivencia), los padres de familias, los estudiantes, la sicóloga y los maestros, con registro en 

las actas respectivas para cada reunión, se evidenció la razón de ser de los colegios navales (no es 

lo mismo llegar a un colegio naval que a otro colegio que no sea naval), pues tanto los papás que 

fueron trasladados, como los estudiantes que cambiaron de ambiente escolar entre colegios 

navales manifestaron que había unificación en el plan de estudio (contenidos), que sólo, era 

cuestión de días para adaptarse al nuevo ambiente escolar y seguir con la secuencia del 

aprendizaje,  el enfoque metodológico (método de enseñanza-estrategias de aprendizaje), 

recursos para el aprendizaje y la evaluación, pero solicitaron que los traslados laborales de los 

papás militares, se dieran en lo posible al finalizar los periodos académicos, es decir 

bimestralmente (Sugerencia que fue acatada por los altos directivos militares al mando). 

En este año la práctica de construcción y de participación colectiva, se enfocó en la 

orientación  que el maestro debe concretar entre los objetivos (propósitos) del aprendizaje, los 

contenidos del aprendizaje (teóricos-prácticos), la metodología (forma en que se abordan los 

contenidos), la evaluación (debilidades-fortalezas) y las estrategias pedagógicas seleccionadas 

por él mismo, para legitimar el aprendizaje de los saberes (los contenidos)  y así lograr los 

objetivos del aprendizaje que fueron planteados; con base a los hallazgos encontrados desde el 

nivel preescolar hasta el nivel de la media académica. 

Los esquemas curriculares actuales se mantienen para ser renovados a través de la utilidad y 

la contribución del desarrollo curricular. Son revisados por los jefes de las áreas disciplinares y la 

Coordinación Académica, avalados por el Consejo Académico y la Coordinación de Calidad 

Educativa de cada colegio naval y aprobados por el Concejo Directivo, con el propósito de 

producir las actualizaciones e innovaciones curriculares adecuadas. 



37	
	

Para poder producir transformaciones curriculares eficientes, eficaces, efectivas y 

pertinentes es de vital importancia contextualizar toda acción curricular en los nuevos 

fundamentos filosóficos, antropológicos, psicológicos, sociológicos, epistemológicos y 

pedagógicos de la educación(...) Esto le implica a las instituciones educativas entre 

otras(...) Revisar si la propuesta curricular permite responder a los procesos de 

aculturación y si, desde los nuevos paradigmas, enfoques, métodos y fines educacionales, 

se están promoviendo los cambios culturales, sociales, científicos, tecnológicos y 

axiológicos que el contexto demanda y a los cuales apunta el PEI y operacionaliza el 

currículo. (Iafrancesco, 2003, p.147 y 150). 

El Colegio Naval de Crespo al igual que los otros colegios navales efectúa la planeación 

curricular de manera unificada para los doce colegios navales apoyados en hojas de Excel (Plan 

General de Área, Plan bimestral y Plan Programador) en un mismo archivo, de acuerdo con los 

Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional y los Estándares Básicos de 

Competencias, pero por disposiciones interna de la Armada Nacional de Colombia (ARC), los 

esquemas curriculares dejaron de ser parte del subproceso Prestación del servicio educativo de la 

ARC, para ser parte del proceso de Bienestar del mapa de procesos de la Armada Nacional a 

partir de 22 de abril de 2014 (figura 14).  
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Figura 14. Formato plan General de Área.  
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2014. Esta figura se puede ser ampliada en anexo 14. 

	

	

Figura 15. Formato Programador. 
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2014. Esta figura se puede ser ampliada en anexo 15. 
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Figura 16. Formato Plan Bimestral de Asignatura. 
Fuente: Archivos físicos del Colegio Naval de Crespo, 2014. Esta figura se puede ser ampliada en anexo 16. 

2.3.4. Diseño Curricular: Brújula que orienta el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el año 2015,  los directivos y maestros del Colegio Naval de Crespo con base en la utilidad 

y la contribución del desarrollo curricular, acuerdan que las prácticas de construcción colectiva 

(dinámicas de reuniones, Consejo Académico, Jornadas pedagógicas, Encuentros Pedagógicos 

Navales, entre otras), y las prácticas de participación permanente (la colaboración de todos los 

actores involucrados en el proceso y toma de decisiones: directivos, maestros, padres de familias 

y estudiantes), sean las acciones que consoliden el rediseño curricular con el cual se orienta el 

proceso específico y preciso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, entonces con base en 

esta decisión, el maestro dispone de autonomía pedagógica para materializar todas aquellas 

acciones de las cuales se extraen evidencias, imprevistos, experiencias, inexactitudes, novedades, 

estrategias de aprendizaje funcionales, y no funcionales, o las actuaciones que patentiza o hacen 

posible introducir ajustes y modificaciones pertinentes al diseño curricular; estas acciones 
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pedagógicas son compartidas por los maestros a compañeros pares, colegas y directivos en los 

espacios abiertos que se destinan para tal fin. 

La autonomía pedagógica deberá configurar el proyecto pedagógico, interesándose por la 

adaptación de los contenidos curriculares, la planificación de las actividades docentes, 

complementarias y de formación contextualizada del profesorado de cada centro. Buscará 

la adecuación a la comunidad educativa en que se encuentre ubicado para que el centro 

sea percibido como un elemento propio de ese entorno, dadas sus características 

socioeconómicas(...) Se trata de una herramienta esencial para conseguir un mayor grado 

de calidad y equidad en educación(...) (De la monja, 2013a, p. 78). 

El diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, consolida en sí la estructura de un esquema 

curricular dinámico, que contiene la puesta en marcha de un compendio de actividades y 

decisiones educativas que favorecen la adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes 

y la formación de seres humanos con capacidad crítica para solucionar situaciones problemas.  

Los profesores como colectivo y en unión con los padres y otras personas o colectivos de 

la comunidad social implicados en la enseñanza diseñan al comienzo de cada curso cuáles 

son las líneas maestras de su trabajo, cómo pueden resolverse los problemas habidos con 

anterioridad y reforzarse los éxitos, qué tipo de dimensiones educativas e instruccionales 

se han de priorizar por qué y con qué finalidad, con qué tipo de recursos se va a poder 

contar, etc., etc. Luego él en su aula (y ya no se podrá decir << en la soledad de su aula 

>> porque al ser un proceso colectivo no tiene por qué sentirse solo o aislado) pondrá en 

práctica esos criterios consensuados adaptándolos a través de su propio desarrollo 

programático a las características de sus alumnos y a la especificidad de los aprendizajes a 

lograr (Zabalza, 1987, p. 50). 
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Esté rediseño curricular, poseen particulares organizadas o marcadas que son controlada por 

el maestro entre ellas, las intenciones del aprendizaje, que están relacionadas con los temas y son 

acciones que permiten vivenciar el acto de aprender; la metodología o las formas de enseñanza, 

que integran varias actividades diseñadas con propósito de formación, para que los estudiantes a 

través del aprendizaje alcancen los propósitos u objetivos específicos trazados por el maestro. 

Con estas características se certifica el quehacer o trabajo del aula y la responsabilidad del 

maestro en el aprendizaje del estudiante, acorde con la formación por competencias y las 

exigencias del contexto, porque emplea estrategias de aprendizaje para que los estudiantes 

desarrollen habilidades de pensamiento y aprendan a resolver situaciones problemas de las áreas 

disciplinares y de diferente naturaleza. 

2.3.5. El Diseño o Rediseño Curricular: objeto de estudio. 

La construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo,  desde un colectivo con 

participación, es objeto de estudio, de interpretación crítica y de transformación para la unidad 

investigativa porque se observa el compromiso de los maestros y demás actores del proceso al 

tratar de rediseñar un currículo que cumpla con las expectativas y necesidades de los estudiantes 

navales, a través de esquemas o formatos curriculares que muestran la estructura del plan de 

estudio, como un tejido curricular que se teje para cada una de las áreas del conocimiento. Ese 

tejido curricular es la distribución que muestra la forma como los maestros participan, median y 

desarrollan el aprendizaje en los estudiantes, también se aprecia la forma en que se integran las 

áreas desde diferentes enfoques metodológicos, propiciando el diálogo entre saberes a través de 

la interdisciplinaridad del conocimiento, de las actividades y recursos para el aprendizaje, desde 

el grado jardín hasta grado 11, afrontando el conocimiento de cada grado de manera articulada e 

integrada y permitiendo una visión conjunta sobre la estructura general de un área que incluye: 

Estándares Básicos de Competencias, las Competencias propias de cada una de las áreas 
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disciplinares, los ejes transversales, los contenidos, el núcleo temático, las metodologías, los 

procedimientos y los criterios de evaluación de acuerdo al Sistema de Evaluación del Aprendizaje 

y Promoción de los Estudiantes de los Colegios Navales (SIDE). Este trabajo es coordinado por 

la División de Colegios Navales y consolidado por los aportes de la comunidad educativa de los 

doce Colegios Navales.   

Una serie estructurada de conocimiento y experiencia de aprendizaje que en forma 

intencional se articula con la finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en formas de 

pensar y actuar frente a los problemas concretos que plantea la vida social y la incorporación 

al trabajo. Constituyen el qué y el cómo que se enseña: presenta dos aspectos diferenciados y 

al mismo tiempo interconectados. La construcción y la acción que se articulan a través de la 

evaluación. Implica la concepción de la realidad del conocimiento del hombre y del 

aprendizaje y está situado en un espacio social determinado (Pansza, 1997, p. 99). 

La utilidad de sistematizar el Diseño Curricular: Una construcción colectiva y concertada en 

el Colegio Naval de Crespo es una práctica de conocimiento y aprendizaje con significado, que 

permite organizar y desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, teniendo 

en cuenta los propósitos de formación de acuerdo con la misión, visión, valores y filosofía de la 

Armada Nacional de Colombia. 

El proceso dinámico de cómo se ha llevado a cabo la construcción del diseño curricular para 

el Colegio Naval de Crespo, evidencia simetría con el diseño curricular de los demás colegios 

navales de la Armada Nacional de Colombia y muestra el grado de participación y 

responsabilidad asumida por los maestros y directivos del colegio. 

Con este diseño curricular: Una construcción colectiva y concertada, se precisa el objeto de 

estudio y el objeto para su transformación (articulación entre las áreas, la estructura de los 
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contenidos, las estrategias metodológicas, los proyectos transversales) que garantiza la relación 

entre la teoría, la práctica y las actividades de participación comunitaria que le dan razón y 

sentido al diseño curricular. 

2.3.6 El rediseño curricular: Motor de avances entre lo exitoso y lo funcional. 

El proceso aplicado desde el año 2013 hasta el año 2015, con respecto a la unificación del 

plan de estudio (estructurado por secuencias temáticas e interdisciplinares), la implementación de 

los formatos curriculares, el desarrollo curricular, la evaluación y los ajustes de acciones 

pedagógicas en la construcción de un diseño curricular dinámico, con participación de la 

comunidad educativa naval a través del diálogo permanente sobre las necesidades y la realidad de 

los estudiantes navales en dinámicas como reunión de área, reunión de padres de familias, 

jornadas pedagógicas, reunión de profesores y Encuentros Pedagógicos Navales, permiten 

espacios de reflexión sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, su promoción  y  

progreso continuo, por lo tanto  deben considerarse necesarios y oportunos en el rediseño 

curricular. 

El diseño curricular: una construcción colectiva y concertada en el Colegio Naval de Crespo, 

resulta exitoso y funcional (currículo propuesto, desarrollado y logrado), porque  lo que se 

propone en los esquemas curriculares, se desarrolla en el aula de clases, para lograr el aprendizaje 

en los estudiantes, el avance gradual y significativos de ellos que se evidencia mediante la 

promoción de un grado a otro, los resultados obtenidos en las pruebas saber de 3,5, 9, 11 y la 

continuidad de los estudiantes egresados en estudios superiores, a continuación  algunos de los 

avances obtenidos por el Colegio Naval de Crespo, entre lo exitoso y lo funcional. 
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2.3.6.1. Índice Sintético de Calidad (ISCE). 

 Es una herramienta que nos permite medir nuestro trabajo para saber cómo estamos y cómo 

podemos mejorar, se evalúan los siguientes componentes (según el MEN)  

• Progreso ¿Cuántos hemos mejorado en nuestros resultados en relación con el año 

anterior? 

• Desempeños ¿Cómo están nuestros resultados de las Pruebas Saber con respecto del país? 

• Eficiencia ¿Cuántos de nuestros estudiantes aprueban el año escolar? 

• Ambiente escolar ¿Cómo está el ambiente escolar en nuestras aulas de clase?  

Este Reporte de la Excelencia (corresponde a los años 2014 y 2015 pero los resultados se 

reflejan en los 2015 y 2016 respectivamente) 

	

Figura 17. Reportaje de excelencia para la básica primaria - años 2015 y 2016. 
Fuente: Revista semana, 02 de abril de 2016. En www.semana.com   

Esta imagen se puede ver ampliada en el anexo 13 
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Figura 18. Reportaje de excelencia para la básica secundaria - años 2015 y 2016. 
Fuente: Revista semana, 02 de abril de 2016. En www.semana.com  

Esta imagen se puede ver ampliada en el anexo 13 

 

	

Figura 19. Reportaje de excelencia para la media académica - años 2015 y 2016 
Fuente: Revista semana, 02 de abril de 2016. En www.semana.com 

Esta imagen se puede ver ampliada en el anexo 13 
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El reporte del año 2015 corresponde al año 2014 y el reporte del año 2016 corresponde al año 

2015 con los resultados obtenidos en la media académica, el Colegio Naval de Crespo se ubicó 

entre los 10 mejores colegios oficiales del país según el MEN. 

	

Figura 20. Los mejores colegios de Colombia. 
Fuente: Revista Semana, abril 2 de 2006. En http://www.semana.com/nacion/articulo/mejores-colegios-de-colombia-
2016-se-superaron-metas/467650. 
	

2.3.6.2 Clasificación del Colegio según el ICFES. 

El Colegio Naval de Crespo desde el año 2009- hasta el año 2015, ha mantenido la 

clasificación superior o su equivalente actual que es la clasificación A 
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Figura 21. Clasificación del Plantel.  
Fuente ICFES 2016. En http://es.slideshare.net/kanapote/plan-de-desarrollo-icfes-saberppt-5193865. 

2.3.6.3 Relación de estudiantes matriculados y promovidos. 

Tabla 1.  
Relación de estudiantes matriculados entre los años 2013-2015 

 
AÑO 

 
TOTAL DE 
ESTUDIANTES 

 
TOTAL DE 
ESTUDIANTES 
PROMOVIDOS 

 
SEGUIMIENTO AL ESTUDIANTE  
EGRESADO 

 
2015 

 
385 

 
366 

01 estudiante en la ENAP (Escuela Naval 
Almirante Padilla) 
21 estudiantes continúan sus estudios 
superiores en las diferentes universidades 
del país. 
02 Estudiantes terminaron en el Colegio 
Naval de Bogotá, por traslado laboral del 
papá militar y continúa con sus estudios 
superiores. 
El total de estudiantes matriculados en 
grado 11fue de 24 

 
2014 

 
390 

 
371 
 

03 Estudiante en la ENAP (Escuela Naval 
Almirante Padilla) 
18 Estudiantes continúan sus estudios 
superiores en las diferentes universidades 
del país. 
04 Estudiantes no fueron promovidos  
El total de estudiantes matriculados en 
grado 11fue de 25 
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2013 

 
386 

 
367 

05 Estudiante en la ENAP (Escuela Naval 
Almirante Padilla) 
20 Estudiantes continúan sus estudios 
superiores en las diferentes universidades 
del país. 
El total de estudiantes matriculados en 
grado 11fue de 25 
 

Fuente base de datos CNC 2016 

2.4 Identificación de los actores comprometidos con la experiencia 

Los actores que a continuación se identifican son los que de forma directa o indirecta hacen 

parte de la experiencia Diseño curricular: Una construcción colectiva y concertada en el Colegio 

Naval de Crespo, se resalta la participación de los maestros como los gestores responsables del 

proceso porque viven más de cerca las necesidades de los estudiantes, necesidades que deben ser 

consideradas a la hora de construir diseños curriculares dinámicos y concertados (Tabla 2). 

Actores Comprometidos 

Tabla 2. 
 Actores comprometidos. 

ACTORES DIRECTOS ORIENTACIONES 

 

DIRECTIVOS 

 

Lideraron las prácticas de construcción y de 

participación colectiva  

Gestionan las dinámicas directivas 

 

MAESTROS 

Construyeron el diseño curricular en equipo de trabajo 

interdisciplinar y llevan a cabo la implementación, el 

desarrollo del diseño y la evaluación curricular 

  

 Su formación integral abarca la dimensión humana, 
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ESTUDIANTES propiciando el descubrimiento y desarrollo de sus 

potencialidades, facilitando la autorrealización y la 

validación del proceso de aprendizaje. 

Fuente autora 2016. 

2.4.1 Los Directivos. 

Personas que según sus funciones deben tomar decisiones acertadas, con sentido democrático, 

comprometidas con la labor educativa e insistentes en el mejoramiento del servicio educativo, 

militares oficiales, suboficiales y civiles como la rectora, la coordinadora académica y la 

coordinadora de convivencia que dirigen la gestión directiva, académica –pedagógica y la gestión 

de convivencia con el fin de garantizar las condiciones propicias para llevar a cabo la labor 

educativa en una ruta de mejoramiento y crecimiento de calidad educativa. 

El rol de los directivos en esta sistematización de experiencia, es fundamental porque se 

solicita para la interpretación y la reflexión de la experiencia, los documentos institucionales: 

Plan de estudio, P.E.I, informe del desempeño académico y convivencial de los estudiantes, las 

actas del consejo académico, directivo y de la comisión de evaluación y promoción de los 

estudiantes, el informe de los resultados de los estudiantes en las pruebas saber, el índice sintético 

de calidad y la relación de cambio de ambiente educativo de los estudiantes cuyos papás militares 

fueron trasladados laboralmente, se verifica si los documentos requeridos son pertinentes y 

acorde con las necesidades y expectativas de la comunidad naval. 

2.4.2 Los Maestros. 

Personas con calidad humana, vocación y gran sentido de superación, responsable, justo en su 

quehacer pedagógico, respetuoso de las individualidades de sus estudiantes, y comprometidos 

con su formación. los maestros del Colegio Naval de Crespo, crean e innovan ambientes y 
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experiencias de aprendizajes, diseñan el currículo y dirigen con mucho compromiso el desarrollo 

del mismo, orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje, enseñan, motivan a los estudiantes y 

tienen la facultad de solucionar todos los problemas que a diario se presentan en el aula de clases. 

El rol de los maestros en esta experiencia, es proporcionar el cruce de los componentes del 

horizonte institucional (misión, visión y filosofía del colegio) con la gestión del currículo para 

construir el diseño curricular y como la administración apoya las decisiones que se deben tomar 

para caracterizar el diseño curricular. 

2.4.3 Los Estudiantes. 

Los estudiantes del Colegio Naval de Crespo, son hijos de militares y civiles vinculados 

laboralmente a la Armada Nacional de Colombia, son ellos quienes realizan las actividades de 

aprendizaje para formarse como seres humanos íntegros, su participación en el diseño curricular 

está dada por cuanto al ser, los primeros beneficiarios de los cambios realizados por los maestros 

y promovidos por los directivos, validan a través de los resultados obtenidos, la construcción del 

diseño o rediseño curricular desde un colectivo con participación.  El aprendizaje de los saberes 

se refleja en la promoción de estudiantes cada año, en las Pruebas Saber de 3, 5, 9, 11 y en el 

Índices Sintético de Calidad Educativa (ISCE). 

 Los hogares de los estudiantes son hogares funcionales, con condiciones económicas buenas 

y estables, viven en las casas fiscales o en los apartamentos de la Armada Nacional de Colombia, 

ubicados en el barrio Crespo militar, de estrato tres y cuatro. 

Los estudiantes a lo largo de su vida estudiantil desarrollan su proyecto de vida, en equipo de 

trabajo: colegio, estudiante y familia, de tal manera que al culminar el nivel de la media 
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académica continúe con sus estudios superiores en las universidades o en las escuelas de 

formación militar.  

2.4.4 Unidad investigativa. 

Persona que vivió de cerca el proceso de construcción del diseño o rediseño curricular del 

Colegio Naval de Crespo su rol es reorganizar a través de la interpretación critica como ha sido el 

proceso de construcción del diseño curricular desde el año 2013 hasta el año 2015 para así 

convertirlo en objeto de estudio que permita la interpretación teórica del mismo y la 

transformación que le aporte al proceso vivido, mejoras para extraer enseñanzas y aprendizajes, 

que sean replicables en la práctica educativa y al mismo tiempo dar a conocer la importancia y la 

responsabilidad del maestro en el proceso de construcción del rediseño curricular. 

2.5 Trabajos afines a la investigación: tesis innovadoras en el ámbito educativo 

En la actualidad, son de distinta índole los antecedentes investigativos relacionados con la 

elaboración o construcción de diseños o rediseños curriculares en una institución educativa bajo 

la metodología de la sistematización o bajo la metodología de otro tipo de investigación. De 

manera particular se destacan entre ellos, a nivel nacional,  la tesis doctoral publicada con el 

título: Estado actual del Diseño Curricular de dos instituciones educativas oficiales para la 

formación científica de los estudiantes de segundo ciclo de Bogotá, D.C 2009, sus autoras 

Quintero y Zarazo (2009), desarrollan la investigación en dos colegios oficiales del Distrito 

Capital, los cuales participan desde hace seis años en el Proyecto Pequeños Científicos con el 

auspicio de la Universidad de los Andes y el programa Ondas de Colciencias, las instituciones 

educativas objeto de estudio son: San Rafael y Robert F Kennedy, el objetivo es determinar el 

estado actual del diseño curricular de ciencias de los dos colegios distritales, para la formación 

científica de los estudiantes de los grados tercero y cuarto de primaria (segundo ciclo) con el fin 



52	
	

de definir unos lineamientos que permitan una reestructuración acorde con sus Proyectos 

Educativos Institucionales (P.E.I), el contexto y las necesidades de los estudiantes, el enfoque 

metodológico en que se inscribe la investigación es la línea cualitativa interpretativa. En la 

delimitación del problema se percibe que el proyecto pequeño científico no ha logrado impactar 

el currículo de ciencias naturales de la manera que se esperaba porque no se diseñó una propuesta 

curricular pertinente propia de cada institución educativa.  

Las autoras concluyen que es necesario diseñar currículos pertinentes que propendan por la 

formación integral de los estudiantes, acordes con su edad, motivaciones y expectativas, razón 

por la cual quienes mejor puede realizar la tarea de construir un currículo para la formación y 

desarrollo de habilidades científicas son los maestros, pues ellos como profesionales que son de 

la educación, conocen más de cerca las necesidades, el contexto y motivaciones de los 

estudiantes; sin embargo lo que muestra la realidad es la poca participación de los maestros en el 

diseño de los currículos, pues su papel se ha limitado a ejecutar y desarrollar lo que otros 

“expertos” han diseñado. Y si lo que se quiere lograr es una transformación curricular entonces es 

necesaria la participación de los maestros actuando como constructores del currículo, en vez de 

ser únicamente receptores del mismo, para que planifiquen actividades y situaciones de 

aprendizaje en las cuales los estudiantes tengan la posibilidad de preguntar, construir respuestas a 

sus preguntas, discutir y llegar a consensos. 

Con base en lo anterior se vislumbra la poca participación de los maestros en la construcción 

del diseño curricular de ciencias de los grados de tercero y cuarto de las dos instituciones 

educativas oficiales del distrito capital, coartando al maestro a la ejecución y desarrollo de los 

que los “expertos” o “especialista” han diseñado sin tener en cuenta las verdaderas realidades del 

contexto en la cual están inmersas las dos Instituciones Educativas de Bogotá. 
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A nivel regional se encontró la tesis de maestría publicada con el título: Diseño, elaboración y 

aplicación de un programa de contenidos socioculturales en la clase de español lengua extranjera, 

de enfoque comunicativo y cultural con énfasis en el desarrollo de habilidades del habla y la 

escucha, sus autoras Gómez y De Castro (2009), realizan su investigación en la Universidad del 

Norte en Barranquilla Colombia, con base en la necesidad de establecer jerarquía en los pasos a 

seguir para desarrollar el currículo teniendo en cuenta a todos los actores del proceso, la 

situación, el aprendiz, los profesores y las políticas educativas actuales entre Colombia y Brasil . 

El programa curricular desarrollado se implementó con un grupo de profesores brasileros de 

español lengua extranjera (ELE), para lo cual las autoras tuvieron en cuenta las sugerencias y 

propuestas de Arzamendi (2005) en el diseño de un currículo para la enseñanza del ELE en 

hablantes lusos, a raíz del curso de inmersión para profesores de ELE luso parlantes. El objetivo 

era proporcionar a los estudiantes las herramientas comunicativas necesarias para comprender y 

apreciar las manifestaciones socio-culturales de la cultura hispanoparlantes, en especial las del 

Caribe hispánico. 

A manera de conclusión, durante la puesta en marcha del programa se dio la oportunidad de 

discutir sobre las falencias a nivel de conocimiento y apropiación de la lengua que puede tener un 

docente no nativo dentro de un contexto donde el español no es la L1 sino una imposición 

gubernamental, excepto en los casos fronterizos. 

Por lo anterior se deduce que una propuesta curricular puede ser funcional en la elaboración o 

construcción del diseño curricular para la enseñanza del ELE con enfoque comunicativo y 

sociocultural cuando se tiene en cuenta la situación problema, el aprendiz, los profesores y las 

políticas educativas de los dos países. 
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A nivel local se encontró la tesis de maestría no publicada de la Universidad San 

Buenaventura sede Cartagena de Indias, 2014 con el título: Currículo y Cultura Afrocolombiana 

en la Institución Educativa de la Boquilla, su autor Matosa (2014), en su trabajo de investigación 

de corte cualitativo, sugiere una propuesta curricular etnoeducativa para la Institución de régimen 

oficial basada en las características culturales afrocolombianas de la comunidad nativa de la cual 

hacen parte los estudiantes, el objetivo es dirigir el proceso de educación Etnoeducativo en la 

Institución de la Boquilla tomando como base las características socioculturales de esta 

comunidad para la formación de personas que valoren su identidad cultural y personal,  para lo 

cual plantea la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo construir un currículo etnoeducativo 

para la Institución Educativa de la Boquilla?  

El autor concluye que desde el concepto de currículo asumido en la investigación como 

fenómeno generado por las prácticas educativas, no se evidencia una cultura curricular 

etnoeducativa sino más bien la transversalidad de un proyecto obligatorio con la determinación 

de algunos temas dentro de los contenidos curriculares. Lo anterior puede ser producto del hecho 

de que los docentes y directivos docentes limiten el concepto de currículo a una selección de 

contenidos y no a las prácticas o la cultura generada por éstas; donde influyen las creencias, los 

saberes y las determinaciones de todos los miembros para su conformación.  

Por lo anterior se infiere que el diseño curricular de la Institución Educativa de la Boquilla no 

tiene en cuenta las características y necesidades de los estudiantes afrodecendientes con relación 

a su contexto y a su propia cultura, tal parece que lo que está plasmado en la malla curricular no 

corresponde con la realidad en la cual están inmersos los estudiantes de la comunidad boquillera 

y la etnoeducación no debe ser un proyecto obligatorio  sino más bien cultura generada por la 
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misma comunidad de nativos debido a sus creencias, tradiciones, saberes y costumbres entre 

otros aspectos. 

Es significativo tener presente los aportes valiosos de los anteriores investigadores con 

relación a la construcción del diseño curricular de una institución educativa, cada uno desde una 

perspectiva  diferente, abordaron aspectos problémicos del currículo y la forma de materializarlo, 

pero coinciden en que la construcción del currículo debe ser acorde con las necesidades de los 

estudiantes y del contexto,  su construcción es colectiva e involucra a los actores del proceso, con 

la participación activa de los maestros como constructores, gestores y profesionales de la 

educación que son, pues ellos son los que mejor conocen las necesidades, motivaciones e 

intereses de la comunidad estudiantil 

La unidad investigativa tiene en cuenta las contribuciones y las recomendaciones realizadas, 

con relación a la participación de los maestros en la construcción de diseños curriculares 

adecuados con identidad y sello institucional, precisamente ese es el compromiso asumido al 

sistematizar la experiencia vivida en la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de 

Crespo, desde el quehacer pedagógico de los maestros en su día a día. 
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Capítulo III 

Marco de referencia teórico -conceptual 

Con la sistematización de esta experiencia no solamente se pretende  develar las dinámicas 

que dieron lugar a las prácticas de construcción colectivas y de participación aplicadas por 

directivos y maestros del Colegio Naval Crespo en la construcción del diseño curricular, sino 

también extraer enseñanzas y aprendizajes que sean replicables en la práctica educativa para 

mejorar el proceso, y al mismo tiempo dar a conocer el grado de responsabilidad que tiene el 

maestro en el proceso de construcción del diseño o rediseño curricular, por tanto la unidad 

investigativa considera esencial los aportes, las reflexiones y las teorías de autores que han 

dedicado parte de su vida al objeto de estudio de esta experiencia de sistematización, a 

continuación se referencian para fundamentar el eje, los sub ejes y el concepto de 

sistematización.  

3.1 Diseño curricular 

El diseño o rediseño curricular como proceso dinámico en una Institución Educativa que 

aprende todos los días, debe estar en interacción contante con las estrategias aplicadas por sus 

directivos y maestros en la construcción del mismo, mediante acciones de participación colectiva 

de los actores responsables del proceso educativo, teniendo en cuenta las necesidades de la 

población estudiantil, de la familia y del contexto. Siendo así, el diseño curricular se piensa 

como: 

Un proceso participativo de planificación, organización y construcción del currículo de 

una institución educativa, que parte del estudio del contexto social y laboral para el 

establecimiento de los conocimientos, actitudes, valores, aptitudes y habilidades 

requeridas para el desempeño social y profesional. Esté pretende la formación integral de 
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los profesionales, “es una opción que busca generar procesos formativos de mayor 

calidad, sin perder de vista las necesidades de la sociedad, de la profesión, del desarrollo 

disciplinar y del trabajo académico (Velásquez, 2005, p. 6). 

Desde este punto de vista se aprecia la capacidad del maestro en la toma de decisiones 

asertivas, para construir el diseño curricular con compromiso, calidad y responsabilidad de 

manera flexible, participativa y acorde con las necesidades de los estudiantes, la sociedad y el 

mundo laboral actual. Construirlo no es tarea fácil, requiere tiempo, dedicación, revisiones 

periódicas, espacios de reflexión, dinámicas de construcción y de participación para renovarlo o 

actualizarlo, tal como lo expresa Escudero (como se citó en Estebaranz 1999a) cuando afirma 

que: 

El proceso de diseño curricular es lento y continuo, porque siempre está sujeto a revisión 

y construcción, por lo que no puede ser una necesidad coyuntural para responder a 

exigencias de reformas, sino que debe responder a las propias necesidades de desarrollo 

escolar (p.605). 

Si el diseño curricular responde a las propias necesidades de desarrollo escolar, entonces, 

resulta muy interesante concebirlo también como un proceso de investigación, bien lo expresa la 

Universidad de Pamplona (2015a) al manifestar que el diseño curricular: 

Es el plan, estructura y estrategia que se asume como un proceso de investigación y 

desarrollo que posibilita la definición de la misión del programa, sus principios y valores, 

propósitos, metas y objetivos, el perfil profesional, el enfoque curricular, la selección y 

organización de contenidos, la previsión de estrategias y métodos de enseñanza y de 

aprendizaje, de recursos y de medios de apoyo a la enseñanza y al aprendizaje y de formas 

de evaluación. Se desarrolla sobre la base de principios o criterios de rigor institucional 

(p.8). 
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Con base en lo anterior se infiere que el maestro deja de ser un investigador empírico para 

convertirse en un investigador versado que dialoga con la realidad, con el conocimiento, con el 

aprendizaje, con los problemas, con las particularidades, con las necesidades de los estudiantes, 

de la comunidad educativa en general y con el contexto.  

En palabras de Sacristán, (como se citó en Díaz, 1993c): 

El diseño curricular tiene que ver con la operación de darle forma a la práctica de la 

enseñanza. Desde una óptica procesual el diseño agrupa una acumulación de decisiones 

que le dan forma al curriculum y a la acción misma, es el puente entre la intención y la 

acción, entre la teoría y la práctica (p.19). 

Siguiendo a Díaz(1993d), en línea con Sacristán, afirma que el diseño curricular hace 

referencia a: 

La estructuración y organización de una serie de elementos orientados a la solución de 

problemas detectados previamente, donde es preciso considerar el conjunto de fases que 

se debe integrar en el proceso conducente a la conformación de un proyecto o propuesta 

curricular particular. El punto central, la concreción de ese proyecto, se vislumbra en su 

praxis, debiendo ser flexible, adaptable en gran medida, originadas por los principales 

actores del acto educativo (p. 8). 

De estas dos últimas concepciones resulta interesante resaltar, varias palabras claves que han 

sido objetos de estudios, debates e investigaciones desde hace tiempo, entre ellas: la praxis del 

maestro, la integración de los componentes del currículo y la propuesta curricular flexible, 

adaptable y elaborada nada más y nada menos que por los actores principales del acto educativo 

(los maestros desde su rol y responsabilidad), pero aún falta más de una punto de vista 

transformador en la concepción y construcción de diseño curricular con participación colectiva, 

por ejemplo para Casanova (2006a) el diseño curricular. 
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Es una propuesta teórico-práctica de las experiencias de aprendizaje básicas, 

diversificadas e innovadoras, que la escuela, en colaboración con su entorno, deben 

ofrecer al alumnado para que consiga el máximo desarrollo de sus capacidades y 

dominios de competencias, que les permitan integrarse satisfactoriamente a su contexto 

logrando una sociedad democrática y equitativa (p.89). 

Este criterio refleja una perspectiva moderna de la enseñanza al situar al maestro como el 

diseñador u orientador de experiencias de aprendizaje diversificadas e innovadoras para que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades y dominios de competencias (básicas, genéricas y 

específicas) que les permita la integración a su contexto con participación objetiva. 

El diseño curricular es la acción que conecta las prácticas de construcción colectivas con las 

prácticas de participación, así lo expresa Ruiz (2016b) cuando afirma que el diseño curricular es:  

Estrategia de enlace entre lo que se pretende en el nivel oficial y lo que ocurre realmente 

en las aulas; es decir el diseño curricular abarca los niveles de concreción del curriculum: 

esos niveles son: Nivel oficial, Nivel académico y el Nivel práctico (p.75). 

Pero no pensemos de una en el currículo prescrito a Nivel oficial (el descrito por el 

Ministerios de Educación Nacional) para no desacertar, porque  

Cuando se habla de currículo se piensa casi siempre en el currículo prescrito a nivel 

oficial. Se tiene en cuenta, con gran frecuencia, el currículo trazado por los Ministerios de 

Educación Nacional y se supone que ése es el “currículo”. Sin embargo, ése es tan sólo 

uno de los currículos posibles, faltando por lo pronto –y según el modelo propuesto cerca 

de dos décadas atrás por TIMSS- el currículo a desarrollar y el currículo logrado. Solo una 

vez revisado el trabajo entorno al currículo propuesto, una institución educativa deberá 

buscar acercarse al currículo desarrollado (revisando textos y el trabajo  directamente 

llevado a cabo por los docentes en aula de clase) y, más adelante, podrá evaluar el 
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currículo logrado (el cual se valora mediante pruebas de área, asignatura, grado y ciclos, o 

mediante pruebas externas, las cuales por lo general están a cargo del Estado y de las 

entidades internacionales (De Zubiría, 2013a, p. 72). 

Con base en lo anterior el currículo propuesto de una institución educativa demanda un 

intenso trabajo de revisión permanente interno, para estimar su pertinencia y contextualización, 

incumbe a la prescripción curricular porque el maestro se apoya en los Estándares Básicos de 

Competencias, los Lineamientos Curriculares de las áreas disciplinares, los derechos básicos del 

aprendizaje (entre otros documentos del MEN y de diferentes autores), como referentes de 

consulta, pues según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), estos documentos son una 

guía para el diseño del currículo, el plan de estudio, los proyectos escolares y el trabajo en el aula.  

El currículo propuesto se aproxima al currículo desarrollado, cuando el maestro lo pone en 

práctica o lo hace posible en el aula de clase, los dos currículos (propuesto y desarrollado) deben 

estar alineado el uno con respecto al otro y por último no siendo menos importantes que los 

anteriores se encuentra el currículo logrado, éste es el que permanece o subsiste en el estudiante 

después de todo un proceso educativo, debe estar en conexión también con el currículo 

propuesto.  

Es importante que las instituciones educativas, sean ellas misma, quienes propongan, 

construyan y desarrollen su propio diseño curricular con base en las necesidades de sus 

estudiantes y del contexto en el cual se encuentran inmerso, esto implica toma de decisiones 

acertadas, pues el diseño curricular para Guarro (1989). 

Es el proceso de toma de decisiones para la elaboración del currículo, previo a su 

desarrollo, que configura flexiblemente el espacio instructivo donde se pondrá en práctica, 

mediante un proceso de enseñanza-aprendizaje del que el proyecto curricular es su visión 

anticipada (p.26). 
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La toma de decisiones en la construcción de un currículo pertinente y contextualizado es una 

gran responsabilidad no sólo del maestro sino también del directivo, es conveniente abrir 

espacios de reflexión, concertación, crítica y de construcción con la participación colectiva de 

todos los actores involucrados en el proceso de aprender, para responder el interrogante ¿Cómo 

construir el diseño curricular de mí Institución Educativa?  El diseño curricular en palabras de 

Díaz (1981a) “Es una respuesta no sólo a los problemas de carácter educativo, sino también a los 

de carácter económicos, políticos y social” (p.25). 

Este concepto nos muestra lo funcional que puede ser el diseño curricular, siempre y cuando 

de respuestas a los interrogantes que surgen de los problemas que están inmersos en ese tejido 

social, económico y político de nuestro país, que de una u otra manera afecta y se refleja en la 

formación de los estudiantes. 

En síntesis el diseño curricular es la realización del currículo (propuesto, desarrollado, 

logrado y oculto) y requiere la participación activa de los maestros como mediadores entre el 

conocimiento y los estudiantes (pilares del proceso de enseñanza-aprendizaje), por lo tanto es 

necesario el dialogo permanente entre los maestros y la comunidad educativa en general para 

consultar sobre las realidades en la cual están inmersos todos los actores del proceso educativo; 

pues el diseño curricular como práctica pedagógica articuladora entre el P.E.I y el Modelo 

Pedagógico de las Instituciones Educativas, solicita cuidado y mucho cuidado, tal como lo 

precisa Puiggrós (2007), cuando afirma que “El trabajo de diseño curricular es una delicada tarea 

de construcción cultural…Se trata de una organización institucional y pedagógica compleja que 

requiere de consensos para ser viables y sostenibles” (p.138). 

Según la autora el diseño curricular es una organización institucional y pedagógica compleja 

que requiere aceptaciones concertadas para ser viables y sostenibles, posición muy real e 

interesante en la construcción del mismo. 
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3.2 El diseño curricular: práctica de construcción colectiva con participación. 

De acuerdo con De Zubiría (2013b): 

Un currículo es la caracterización de los diferentes contextos en los que actuamos, y 

coherentes con ellos y con las intenciones y finalidades educativas, la delimitación de las 

enseñanzas, la secuenciación de éstas, las estrategias metodológicas a usar, los recursos 

didácticos y la evaluación por utilizar (...) Cada uno de estos elementos resuelve una 

pregunta pedagógica diferente, pero todas ellas siempre permanecen interrelacionadas, en 

particular, articuladas a partir de las intenciones y las finalidades educativas. El currículo 

es la manera como dialogan la teoría y la práctica, las ideas y la acción, las intenciones y 

los logros. El currículo es la praxis de la educación (p.38).  

Esta concepción flexible (adaptable y compartida), dinámica (activa y concertada), abierta 

(pertinente y participativa) de currículo como praxis de la educación nos guía a una teoría 

curricular cuyo constituyente principal es el logro partícipe de los responsables del proceso 

educativo. Y Sacristán (1988), apoyándose en Grundy (1991), presenta los principios para que el 

currículo se entienda como una praxis: 

• Tiene que ser una práctica sustentada por la reflexión en tanto que praxis, y no 

como un plan que es preciso cumplimentar, pues se construye a través de una 

interacción entre el reflexionar y el actuar, dentro de un proceso circular que 

comprende la planificación, la acción y la evaluación. 

• Puesto que la praxis tiene lugar en un mundo real y no en otro hipotético, el 

proceso de construcción del currículo no deberá separarse del proceso de 

realización en las condiciones concretas dentro de las que se desarrolla. 

• La praxis opera en un mundo de interacciones, que es el mundo social y cultural, 

significando con ello que no puede referirse de forma exclusiva a problemas de 
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aprendizaje, ya que se trata de un acto social; lo que lleva a contemplar el 

ambiente de aprendizaje como algo social, entendiendo la interacción entre la 

enseñanza y el aprendizaje dentro de unas determinadas condiciones. 

•  El mundo de la praxis es un mundo construido, no natural. El contenido del 

currículo es así una construcción social. “A través del aprendizaje del currículo los 

alumnos se convierten en activos partícipes de la elaboración de su propio saber, 

lo que debe obligar a todos los participantes reflexionar sobre el conocimiento, 

incluido el del profesor” (Díaz, 2002a, p. 90–91) 

Por lo anterior se deduce que la praxis, como acción le da vida al diseño curricular, a través de 

la práctica de construcción desde un colectivo con participación, no desprovista de problemas, 

antes por el contrario, el proceso de construcción del currículo va de la mano con la puesta en 

marcha del mismo, el que aterriza en el aula de clase en interacción constante con el saber, las 

necesidades, la resolución de problemas, las expectativas, las intenciones y los propósitos 

educativos a lograr en un mundo tan real y autentico que comparten entre si estudiante con 

estudiante y estudiante con maestro. 

El currículo construido es según Snyder, Bolin y Zumwalt (como se citó en (Estebaranz, 

1999b) “El conjunto de experiencias educativas creadas juntamente por estudiantes y profesores. 

Los materiales educativos creados externamente y las estrategias instructivas programadas se ven 

como herramientas que pueden usarse según van realizando la experiencia de clase” (p. 297). 

Desde esta perspectiva el diseño curricular se coloca a disposición del maestro y del directivo, 

como una práctica adecuada para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, y así mismo se coloca a disposición del padre de familia y del estudiante, como una 

práctica de participación activa en la toma de decisiones acertada con relación al proceso de 

aprendizaje. 
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Las prácticas de construcción colectivas con participación conllevan a que los maestros, 

directivos, padres de familias y estudiantes piensen, reflexionen, aporten y concreten en la 

construcción de currículos interdisciplinarios, pero un momento por favor, hay que ir despacio, 

porque no se trata de apiñar las áreas entre sí, sino más bien de hacer un citado a las áreas 

disciplinares del plan de estudio, para que se mantengan integradas, pues el sólo termino 

interdisciplinario es bastante complejo de explicar en educación, más bien hay que centrarse en la 

fase de contextualización y pertinencia del diseño curricular, como un espacio de reflexión y 

construcción. 

En la que con pertenencia social y pertinencia académica y resultado de la investigación y 

la evaluación se diagnostique los macro y los micro contextos en los que funcionará la 

propuesta y se determinen claramente las necesidades a las cuales hay que darles 

respuesta desde la educación y desde las áreas del planeamiento curricular (Iafrancesco, 

2004a, p. 33) 

A partir de esta posición la participación de los directivos y maestros en la construcción del 

diseño curricular, es fundamental, pues se debe lograr acuerdos y tomar decisiones asertivas 

sobre las particularidades del colegio, de los estudiantes y del contexto, con base no solamente en 

las normas vigentes del MEN, sino también en los documentos y directrices institucionales 

propias de cada una de las instituciones educativas, para dar respuesta a las necesidades de la 

comunidad estudiantil, observando entre otras cosas lo funcional, lo real, lo desarrollado y lo 

logrado del currículo propuesto, el cual debe ser construido por los maestros con el compromiso 

y el liderazgo de los directivos, abrigando  la participación de los padres de familias y de los 

estudiantes como una oportunidad para mejorar. 

Otro aspecto a considerar en la construcción de diseño curricular desde un colectivo con 

participación (directivos, maestros, comunidad educativa) es la: 
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La fase de determinación de los propósitos de formación, para poder, desde el colectivo 

docente, definir los objetos de transformación curricular, determinar las propuestas y 

proyectos de investigación, definir la participación de la comunidad educativa, plantearse 

los perfiles de los agentes y actores educativos, realizar el análisis de la situación real del 

comportamiento escolar y de la necesidad de apropiación de nuevos espacios, procesos, 

proyectos, programas y recursos educativos (Iafrancesco, 2004b, p. 33). 

Con base en lo anterior es fundamental la determinación de los propósitos de formación con 

relación al tipo de hombre y mujer que se quiere formar en una institución educativa y que 

requiera la sociedad, los cuales constituyen la razón de ser, el significado, el grado de 

compromiso, y el sentir de la acción formativa, dirigida por quienes tienen la gran 

responsabilidad de concertarlos en los espacios o lugares de interacción con el saber ( proceso de 

enseñanza-aprendizaje ) y donde los protagonista son el maestro y el estudiante.   

Una tarea muy interesante que amerita. 

Un análisis de la situación real para poder definir los núcleos problémicos y temáticos, 

para terminar cogiendo asignaturas o áreas obligatorias y juntarlas. Aquí se plantea como 

lo sugiere López (1996), la integración de diferentes disciplinas académicas y no 

académicas (cotidianidad, escenarios de socialización, hogar, familias, etc.), que alrededor 

de los problemas detectados garanticen y aporten su saber al estudio, interpretación, 

explicación y solución de los mismos. Esto significa que, antes que contenidos, los 

núcleos problémicos y temáticos exigen una mirada crítica de la realidad, desde su óptica 

particular en función de un concepto claro y diáfano de totalidad e integración, lo que 

exige la concurrencia de saberes (simultáneas o sucesivas), acuerdo del colectivo docente 

interdisciplinario y creación de una unidad integradora (Iafrancesco, 2004c, p. 33). 
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Desde este enfoque se trata de construir diseños curriculares de forma participativa, 

concertada, dinámica, con liderazgo e identidad institucional, a partir de una situación real, que 

permita definir los núcleos temáticos a través de los cuales se dé la integración en las áreas 

disciplinares para contribuir así, en la formación de seres humanos competentes o cualificados. 

Una vez concertados los núcleos temáticos es necesario precisar el mecanismo de seguimiento 

y control al proceso de construcción del diseño curricular, definición de principios, criterios e 

indicadores evaluativos para hacerle seguimiento y control al proceso y a los resultados del 

trabajo interdisciplinario (Iafrancesco, 2004d, p. 33). 

Por lo anterior se infiere que en la construcción del diseño curricular, se apremia la habilidad 

de escucha y la habilidad del diálogo, porque se percibir entre los alcances descritos, que el 

currículo es asimismo un medio de comunicación interdisciplinar en donde convergen la 

integración de todos los saberes y la participación activa de los actores responsables del proceso 

educativo, para definir la naturaleza del cambio curricular, su actualización y renovación.  

3.3 Del rediseño al desarrollo curricular: Procesos y Dinámicas de participación 

El diseño o rediseño curricular y el desarrollo curricular, son dos procesos enlazados, que no 

se deben separar, pues se necesitan uno al otro, como una función inyectiva o una correlación uno 

a uno, en donde cada elemento, está involucrado bilateralmente, uno en proporción al otro. El 

desarrollo curricular es la puesta en marcha, la gestión o aplicación del diseño curricular en el 

aula de clases y para mantenerlo vivo o actualizado se requiere, el núcleo o las revisiones 

periódicas que permitan su transformación y su propósito educativo, pero para esto según 

Sacristán (como se citó en Barrón, 2016a). 

Hay que considerar que la transición a un modelo curricular diferente, más allá de las 

medidas legales y administrativas que se requieren para su actualización, demanda 
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estimular el nacimiento de una nueva cultura respecto al papel de los profesores y de toda 

la comunidad educativa en distintos órdenes (p.56). 

 Por otro lado, las prácticas habituales de los maestros y de los estudiantes varían al mismo 

tiempo con los cambios culturales y escolares, cuando se decide atravesar la ruta de una cultura 

institucional estática a la ruta de una cultura institucional dinámica, flexible y abierta, tal como lo 

expresa Fullan (como se citó en Barrón, 2016b). 

Las prácticas cotidianas de los docentes y de los alumnos se modifican a la par de los 

cambios culturales y escolares, al transitar de una cultura institucional estática a una 

cultura dinámica, permeada por la flexibilidad, por métodos de enseñanza y de 

aprendizaje innovadores y, por la diversidad de fuentes para el acceso al conocimiento, 

generando procesos de negociación...en todos los actores. Si algo sabemos es que el 

cambio no puede ser impuesto. Sabemos que podemos estar al día en un programa en 

particular, pero no es posible que los demás actúen con el conocimiento nuestro. Sabemos 

que se puede tener mucho éxito en unas situaciones y un rotundo fracaso en otras.  No 

existe (ni existirá nunca) una bala de plata. Es imposible llegar a saber lo suficiente como 

para construir el cambio en la siguiente situación (56). 

De acuerdo con la autora Barrón (2016c). 

Los distintos actores juegan un papel en la definición y puesta en operación del proyecto 

curricular. De hecho, ya desde hace casi cuatro décadas Schwab (1970) había planteado 

que era indispensable la participación de determinados personajes en la deliberación y 

toma de decisiones respecto al currículo: los profesores, los especialistas en la materia o 

disciplina, los estudiantes, los expertos curriculares y aquellos que representan a la 

sociedad o comunidad (...) Se parte del principio estipulado por Schwab (1970), de los 

llamados referentes comunes del currículo y de la noción de currículo participativo, donde 
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se afirma que, si los actores de la institución educativa quedan rezagados o al margen del 

proyecto curricular, se producirá “un punto ciego” que termina por socavar el proyecto, 

dado que no habrá apropiación del currículo y menos aún compromiso por llevarlo a la 

realidad del aula y generar procesos de transformación e innovación (57). 

Para la OEI (como se citó en Peña, 2016), el desarrollo curricular es “Un conjunto de 

prácticas orientadas a introducir cambios planificados en busca de mejores logros” (p.119). 

Además de lo anterior para Gay (1989) “Los elementos esenciales del proceso del desarrollo 

del currículum implican aspectos de poder, de personas, de procedimientos y de participación” 

(p. 1115). 

Algunos de los procesos y dinámicas del desarrollo curricular son para Escribano (2004, p. 

230 y 231): 

§ Proceso o sistema de operaciones interpersonales para la toma de decisiones acerca de 

dónde se hará la planificación del currículum, quien participará en la planificación, 

selección y ejecución de los procedimientos de trabajo y cómo se aplicarán, valorarán y 

revisarán los documentos del currículum. 

§ Proceso político. Los organismos de gobierno nacionales, regionales y locales participan 

regularmente en la política relacionada con la programación de la enseñanza. 

§ Es una tarea social, es un proceso de personas. Esto conlleva todas las posibilidades y 

dificultades inherentes a los grupos sociales: motivaciones, valores, ideología, 

prioridades, temores y miedos, liderazgo, etc. 

§ Es una tarea de colaboración y cooperación. El hecho de que la planificación de la 

enseñanza implique una pluralidad de habilidades técnicas, humanas, etc., y tenga que 

conjugar diferentes prioridades, intereses y valores, todo ello hace que sea imposible 
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actuar en solitario o de manera aislada. La cooperación es nuclear en el desarrollo del 

currículum. 

§ Es un sistema cuya desarticulación va en aumento y no al revés, es decir “se vuelve a 

empezar de nuevo en numerosas ocasiones y estos esfuerzos se dispersan en varias 

direcciones(...)y a menudo las personas implicadas no saben la causa de su éxito o de su 

fracaso” (Taba, 1974a, p.67). 

Por lo anterior se infiere que así como el ser humano es complejo, también lo son los procesos 

que abarcan el currículo, desde el diseño o rediseño curricular, la puesta en marcha del mismo en 

el aula de clases, el desarrollo, la evaluación, la actualización o los reajustes curriculares que se 

necesitan para la transformación constante que le da vida; todos estos procesos complejos están 

en las manos del maestro que aprende, que orienta clases, que enseña, que media entre el 

conocimiento y los estudiantes, que soluciona problemas y que además educa con el ejemplo, de 

ahí que estos procesos se vean reflejado en las prácticas pedagógicas del mismo, por tanto, “El 

desarrollo efectivo del currículum debe operar sobre los principios de cooperación, colaboración 

y responsabilidad compartida dentro de una estructura contextual de niveles de participación 

complementarios y diferenciados” (Taba, 1974b, p.61). 

3.4 La sistematización; una modalidad de conocimiento y de carácter colectivo con 

participación. 

La sistematización es para muchos escritores un proceso interactivo, dinámico, activo y 

vivencial, que requiere desde la óptica geométrica de la persona que lo vive, una reflexión 

analítica y crítica, para interpretar lo sucedido y, poder así, obtener aprendizajes que permitan 

mejorar la experiencia y aportar enseñanza al campo de la educación, según Carvajal (2004b): 
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La sistematización es un proceso teórico y metodológico que a partir del ordenamiento, 

reflexión crítica, evaluación, análisis e interpretación de la experiencia, pretende 

conceptualizar, construir conocimiento y, a través de su comunicación, orientar otras 

experiencias para mejorar las prácticas sociales (p.90). 

Lo anterior admite deducir que con la sistematización se da un paso gigantesco al lograr 

extraer enseñanzas y aprendizajes que permitan mejorar el proceso vivido y la réplica en 

situaciones semejantes, porque su propósito es bien claro producir conocimiento y conocimiento 

bastante provechoso, para Jara (1994) 

 La sistematización es la interpretación critica de una o varias experiencias que, a partir de 

su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué 

lo han hecho de ese modo (p.22). 

Siguiendo a Jara (2001), él considera que se debe tener en cuenta el eje principal de lo que se 

va a reconstruir, claro que sí porque “el eje principal de preocupación se traslada de la 

reconstrucción de lo sucedido y el ordenamiento de la información, a una interpretación crítica de 

lo acontecido para poder extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro” (p.2)  

El eje principal o la interpretación crítica de lo sucedido son importantes, pues permite extraer 

aprendizajes que sean provechosos, para la experiencia en sí o para futuros procesos, entonces 

¿qué es lo que debemos sistematizar?, frente al cuestionamiento Jara (1989) responde: 

 El diseño y ejecución de los programas de formación; la eficacia y utilización de las 

técnicas, el papel de la coordinación de los talleres, los resultados prácticos que se han ido 

obteniendo con la aplicación de la metodología. 
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El proceso vivido con un grupo de educadores; los aportes dados por la experiencia de 

otros compañeros; los avances logrados; las fallas y limitaciones que aparecen constantes 

y que todavía arrastramos (p.49).  

Con la sistematización de la experiencia, diseño curricular: una construcción colectiva y 

concertada en el Colegio Naval de Crespo, se busca generar un núcleo de aprendizajes, 

conocimientos, enseñanzas, lecciones aprendidas y mejoras al proceso vivido, apoyados en las 

prácticas de construcción y participación desde un colectivo (directivos, maestros y estudiantes), 

los cuales hacen parte del proceso educativo, desde cada uno sus roles. 

La sistematización de esta experiencia es una metodología totalmente transformadora o 

innovadora, que despierta pasión, interés y emoción por lo que se vive, se siente y se hace día a 

día con aptitud en el aula de clases, ella permite, develar las dinámicas, los saberes y los procesos 

de legitimidad que se han dado en el colegio para construir el diseño curricular  desde un 

colectivo (maestros y directivos) con participación, pues el propósito es mejorar las prácticas 

pedagógicas, las prácticas de construcción y de participación en el colegio naval, para extraer y 

aprovechar las lecciones aprendidas desde el punto de vista humanamente educativo. Jara (como 

se citó en Carvajal 2004c) precisa que: 

Una experiencia está marcada fundamentalmente por las características, sensibilidades, 

pensamientos y emociones de los sujetos, los hombres y las mujeres que las viven. Así, 

las personas vivimos las experiencias con expectativas, sueños, temores, esperanza, 

ilusiones, ideas e intuiciones. Las personas somos las que hacemos que ocurran esos 

procesos complejos y dinámicos; esos procesos, a su vez, nos marcan, nos impacta, nos 

condicionan, nos exigen, nos hacen ser. Las experiencias, son individuales y colectivas a 

la vez; las vivimos y nos hacen vivir; en definitiva, somos seres humanos en cuanto 

vivimos cotidianamente y socialmente experiencias (p.90). 
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Esta experiencia cuenta con la participación de los directivos y maestros en la construcción 

del diseño curricular, porque es necesario lograr acuerdos y decisiones concertadas sobre las 

particularidades del colegio, de los estudiantes y del contexto en sí, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente del MEN y las directrices de la Armada Nacional de Colombia, para dar  

respuesta no solamente a las necesidades de la comunidad estudiantil naval, sino también a lo 

funcional,  real, desarrollado y logrado del currículo propuesto, abrigando  la participación de los 

padres de familias y de los estudiantes como una oportunidad para mejorar. Para Jara (1994) “La 

perspectiva dialéctica, permite aproximarse a la comprensión de los fenómenos sociales, desde el 

interior de su dinámica, como sujetos partícipes en la construcción de la historia, totalmente 

implicados de forma activa en su proceso” (p.58). 

El Diseño Curricular: una construcción colectiva y concertada en el Colegio Naval de Crespo, 

es una experiencia que se fundamenta y legitima a partir del horizonte y la filosofía institucional 

del colegio en alusión, el objeto de estudio de la presente investigación, se convierte en un 

proceso investigativo, que afronta las circunstancias de los estudiantes y de los papás militares 

que por disposiciones internas de la Armada Nacional de Colombia, necesitan trasladarse de una 

Base Naval a otra, por cuestiones laborales, con sus hijos (as) y esposa para evitar la separación 

familiar. Tal dinámica genera los cambios de ambientes escolares entre colegios navales y se 

deben afrontar con mucho compromiso y responsabilidad porque estamos hablando de la forma 

de organizar el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, entonces “Sistematizar 

experiencia significa...entender por qué ese proceso se está desarrollando de esa manera, entender 

e interpretar lo que está aconteciendo, a partir de un ordenamiento y reconstrucción de lo que ha 

sucedido en dicho proceso” (Jara, 2001, p.1). Pero, eso sí, teniendo en cuenta los siguientes 

propósitos descritos por el autor: “Mejorar nuestra propia práctica, compartir nuestros 
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aprendizajes con otras experiencias similares y contribuir al enriquecimiento de la teoría” (Jara, 

2001b). 
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Capítulo IV 

Metodología 

La metodología de la investigación según Anguera (como se citó en Pérez, 2004), 

Es una estrategia de investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción 

contextual del evento, conducta o situación que garantice la máxima objetividad en la 

captación de la realidad, siempre compleja, y presa de la espontánea continuidad temporal 

que le es inherente, con el fin de que la correspondiente recogida sistemática de datos, 

categóricos por naturaleza, y con independencia de su orientación preferentemente 

idiográfica y procesual, posibilite un análisis (exploratorio, de reducción de datos, de 

toma de decisiones, evaluativo, etc.) que dé lugar a la obtención del conocimiento válido 

con suficiente potencia explicativa, acorde, en cualquier caso, con el objetivo planteado y 

los descriptores e indicadores a los que se tuviera acceso (p.29). 

El enfoque de la presente sistematización es el hermenéutico – crítico interpretativo desde 

datos cualitativos, pues. 

El pensar interrogativo es la base del conocimiento en el enfoque hermenéutico 

(interpretativo o de la comprensión). Aprender a preguntar es vital porque así se huye de 

la despersonalización y se opta por el camino crítico. El método de preguntas es un 

método de conducta integral que la educación puede desarrollar. Evita la masificación y 

favorece la actitud crítica, ya que la fuente del aprendizaje es la vida en común y de 

reflexión a partir de la experiencia (Barba, 2002, p.100). 

La modalidad de la sistematización de esta experiencia, está centrada en la Comprensión 

porque es importante la búsqueda de los sentidos para entender, comprender y aprender sobre la 

lógica empleada por los actores directos e indirectos que participaron en el proceso de 

construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, desde un colectivo con 
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participación y la extracción de lecciones que permitan el mejoramiento continuo de dicho 

proceso del colegio en alusión. 

Las fuentes de información utilizadas para entender e interpretar lo que aconteció en la 

construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, a partir del ordenamiento y la 

reconstrucción, son la revisión documental y la entrevista semiestructurada, mientras que para el 

registro y recuperación de la información, se emplean la matriz de análisis documental (para la 

técnica de revisión de documentos) y la matriz de análisis de la entrevista semiestructurada (para 

la técnica de entrevista semiestructurada), las cuales cualifican la categoría o eje de la 

sistematización, que emerge de los objetivos específicos  de esta investigación. 

La unidad investigativa construye las preguntas de acuerdo al problema de investigación 

planteado y fundamentadas en el referente teórico-conceptual de la experiencia. Los interrogantes 

evidencian la presencia de estos atributos en los documentos institucionales y en la entrevista 

semi-estructurada. Las preguntas se organizan de acuerdo con la categoría (diseño curricular) en 

relación con la construcción del mismo desde un colectivo con participación (de directivos y 

maestros), se realiza el análisis a los documentos institucionales, que evidencian el proceso 

manifiesto, y también a los actores del proceso que vivieron de cerca la experiencia. 

Los documentos institucionales (PEI, Plan de área, Formato programador y Plan bimestral), 

pueden ser pueden ser leídos e interrogados a la luz de la verdad actual, para develar las 

dinámicas, los saberes y los procesos de legitimidad que se han dado en el colegio para construir 

su diseño curricular con la participación del colectivo de maestros y directivos. Los documentos 

Institucionales antes mencionados, brindan información valiosa para la sistematización de esta 

experiencia, por tanto son leídos e interrogados es decir entrevistados para una interpretación 

crítica a la luz de la verdad, como diría Ruíz, e Ispizua (1989). 
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A estos textos, en realidad, se les puede entrevistar mediante preguntas implícitas y se les 

puede observar con la misma intensidad y emoción con la que se observa un rito nupcial, 

una pelea callejera, una manifestación popular. En este caso la lectura es una mezcla de 

entrevista/observación y puede desarrollarse como cualquiera de ella (p.69). 

Por otro lado, la entrevista semiestructurada es para Cuellar y Burgwal (1999). 

Un dialogo que el entrevistador establece con una persona en particular o con un grupo de 

personas. Para ello se formula, con anticipación unas 5 o 10 preguntas sobre un tema 

acerca del cual le interesa conocer las opiniones y criterios de determinados actores 

(p.74). 

De acuerdo con lo anterior la propia dinámica de la entrevista semiestructurada, generara 

otras preguntas que no necesariamente estarán en forma escrita, las preguntas se realizan de 

manera informal a los maestros que son claves en la construcción del diseño curricular del 

Colegio Naval de Crespo en su lugar de trabajo y en su tiempo disponible entre 50 a 60 minutos, 

la estructura de la entrevista es la siguiente. (Ver en anexo 8 la estructura de la entrevista semi 

estructurada). 

La entrevista semiestructurada contiene un sistema de siete preguntas que indican el eje y los 

sub ejes de la sistematización, se le aplica a la coordinadora académica, a la coordinadora de 

convivencia social, a nueve maestros, y a ocho estudiantes entre la básica secundaria y la media 

académica (ver en anexo 5, matriz de análisis de la entrevista semiestructurada). 

A manera de síntesis, en la tabla 3 (Matriz de la sistematización), se indica el título, el eje o 

categoría, los sub ejes o sub categorías, la pregunta de apoyo, el objetivo general, los tres 

objetivos específicos (que operacionaliza el objetivo general), las fuentes de información y los 

instrumentos de registros y recuperación de la información (que miden los objetivos específicos).  
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Tabla 3  
Matriz de la sistematización 

DISEÑO CURRICULAR: UNA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA Y CONCERTADA EN 

EL COLEGIO NAVAL DE CRESPO 

EJE: Diseño Curricular   

SUB- EJES:  

• ¿Cuáles fueron las características identificadas en el proceso de construcción e 

implementación del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo? 

• ¿Cómo se dieron las dinámicas directivas en el Colegio Naval de Crespo para que el 

diseño curricular se construyera con la participación de todos los maestros? 

• ¿Cuáles son las lecciones de la experiencia vivida en la construcción del diseño 

curricular del colegio naval de Crespo? 

PREGUNTA 

¿Cuál fue el proceso vivido y las estrategias aplicadas por directivos y maestros del Colegio 

Naval de Crespo para lograr que la construcción del diseño curricular se diera en forma 

colectiva, concertada y acorde con las necesidades de la población estudiantil naval? 

OBJETIVO GENERAL: 

Sistematizar el proceso vivido y las estrategias aplicadas por los directivos y maestros del 

Colegio Naval de Crespo en la construcción del diseño curricular mediante la acción 

participativa y colectiva de los actores responsables del proceso, teniendo en cuenta las 

necesidades de la población estudiantil naval. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

REGISTRO Y RECUPERACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN 

Describir el proceso de 

construcción e 

implementación del diseño 

curricular del Colegio 

Naval de Crespo. 

 

 

Revisión de Documentos 

 

 

Matriz de análisis documental 
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Especificar las dinámicas 

directivas utilizadas en el 

Colegio Naval de Crespo 

para que el diseño 

curricular se diera desde un 

colectivo con 

participación. 

 

 

 

Entrevista Semi- 

estructurada 

 

 

 

Matriz de análisis de la entrevista 

Semi- Estructurada 

Extraer lecciones de la 

experiencia para mejorar 

las prácticas de 

construcción y de 

participación colectiva en 

la reconstrucción de 

rediseños curriculares 

dinámicos. 

 

 

Revisión de Documentos 

 

 

 

Matriz de análisis documental 

Fuente autora 2015 
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Capítulo V 

Ordenamiento y análisis de la información 

Con el propósito de concretar, analizar e interpretar la información obtenida de los 

documentos institucionales del Colegio Naval de Crespo y de la entrevista semi estructurada, se 

organiza la información en cada una de las respectivas matrices de análisis que se diseñaron para 

tal fin (ver en anexo 5).la  matriz de la sistematización, se extraen los objetivos específicos y los 

sub ejes, de acuerdo con cada una de las etapas de la sistematización, así mismo la categoría, las 

sub categorías y las preguntas que afloran de la investigación. 

5.1 En la mira del proceso de construcción e implementación del diseño curricular 

Características del proceso de construcción e implementación. 

Objetivo específico1: Describir el proceso de construcción e implementación del diseño 

curricular del Colegio Naval de Crespo. 

 Sub eje 1 ¿Cuáles fueron las características identificadas en el proceso de construcción e 

implementación del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo? 

Tabla 4.  
Etapa de la sistematización: Situación inicial 

CATEGORIA SUB CATEGORIA PREGUNTAS 

 

Diseño curricular 

 

Características del proceso de 

construcción e implementación 

  

¿Cuáles son las características del 

proceso de construcción? 

  ¿Cómo se llevó a cabo el proceso 

de implementación? 

Fuente autora 2016. 
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Las características identificadas en el proceso de construcción e implementación del diseño 

curricular del Colegio Naval de Crespo, obtenida de los documentos institucionales, se evidencia 

a través de cada una de las siguientes matrices, a continuación: 

• Matriz de Análisis documental del P.E.I, contiene los principios institucionales, la 

propuesta materializada por el Colegio Naval y los elementos claves de dichos principios 

institucionales (ver en anexo 1) 

La información que resulta de esta matriz, es valiosa, por cuanto se tiene claro que el Colegio 

Naval de Crespo ofrecen un servicio educativo mediante acciones formativas, de acuerdo con los 

principios y valores de la Armada Nacional y la Ley General de Educación, las acciones 

formativas, están orientadas a atender las necesidades y aspiraciones de bienestar y desarrollo 

humano con prelación a la familia naval. 

El colegio busca reconocimiento a nivel local, regional y nacional por la integralidad de su 

PEI centrado en procesos educativos, por lo cual, el currículo es percibido como un proyecto de 

construcción permanente y de investigación pedagógica que permite la continuidad y la 

coyuntura con los procesos y las estrategias pedagógicas de la educación desde preescolar, básica 

(primaria y secundaria) hasta la media académica. La institución vive el diseño curricular, como 

la realización del currículo que aterriza en el aula de clase y se evidencia a través de las prácticas 

pedagógicas cotidianas de los maestros; por otro lado el enfoque pedagógico se fundamenta en 

los planteamientos de la teoría constructivista del conocimiento; la revisión del documento 

admite  observar un PEI estructurado en cuatro capítulos que detallan los principios, fines, 

recursos didácticos, talento humano, estrategia pedagógica, manual de convivencia y sistema de 

gestión; dichos capítulos desarrollan los componentes fundamentales del mismo 

(Fundamentación, Pedagógico - Curricular, Administrativo y Comunitario); en el componente de 

fundamentación se describe el ideario de la institución, el contexto, el concepto de educación, los 
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propósitos formativos que seguirá la institución educativa y el sistema de gestión; en el 

componente pedagógico y curricular se define el enfoque pedagógico, sus metodologías, plan de 

estudios y Sistema de Evaluación Institucional (SIDE); en el componente administrativo, se 

define el talento humano necesario para llevar a cabo los objetivos del PEI y las necesidades y 

características de planta física y dotación; finalmente en el componente comunitario se detallan 

las relaciones de la institución con el entorno.  

Por lo anterior se observa un PEI con característica de pertinencia, contextualizado y con 

identidad institucional, que tiene en cuenta en su estructura, la normatividad vigente del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), Ley 115 de 1994 que contiene todos los componentes 

necesarios para el direccionamiento de la institución. 

• Matriz de Análisis documental del Plan General de las Áreas fundamentales, contiene los 

principios institucionales, la propuesta planteada por el Colegio Naval y los elementos 

claves de los principios institucionales (ver en anexo2). 

Con base en la anterior matriz, se infiere que en el Colegio Naval de Crespo, el proceso de 

aprendizaje que se desarrolla es con base a una metodología basada en la investigación, la 

interdisciplinariedad, el aprendizaje significativo y el aprendizaje colaborativo, se  trabaja en 

priorizar la calidad de la educación, partiendo y reconociendo las necesidades y particularidades 

de los estudiantes, implementando un diseño curricular participativo, con materiales relevantes, 

flexibilizando en lo posible y atendiendo a la norma, el tiempo y el espacio según las condiciones 

de los estudiantes, dotándolos de materiales pedagógicos, estrategias de evaluación y promoción 

en el Sistema Institucional de Evaluación (SIDE), de acuerdo a la población atendida y a un 

seguimiento continuo, de apoyo,  tanto a los estudiantes como a sus familias. El enfoque 

pedagógico de las áreas disciplinares es el enfoque curricular constructivista cognitivo, la esencia 

de cada una de ellas consiste en la forma como se definen de acuerdo a las competencias a 
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desarrollar y los objetivos a lograr con el aprendizaje de los estudiantes, con actitud de 

construcción y de participación, en cada una de las áreas disciplinares del plan de estudio.  

Por lo anterior se entrevé la caracterización del Plan General de las Áreas disciplinares, es 

decir la descripción detallada del proceso de aprendizaje desde preescolar hasta la media 

académica, puntualizando cada una de sus partes o componentes.  

• Matriz de Análisis documental del Plan Programador contiene los principios 

institucionales, la propuesta planteada por el Colegio Naval y los elementos claves de los 

principios institucionales (ver en anexo 3). 

Desde esta matriz se observa que los propósitos de formación son intenciones que se quieren 

lograr con el desarrollo de cada uno de los temas, es decir son objetivos prácticos o acciones que 

se realizan con cada tema enseñado. Los ejes temáticos se desarrollan en torno a hábitos de 

estudio, desarrollo de la crítica, la autonomía, las habilidades y competencias investigativas, los 

procesos de evaluación que se desarrollan se basa en el uso de matrices de valoración que indican 

niveles de desempeño en los estudiantes, cada nivel de desempeño es valorado de forma 

cuantitativa y cualitativa siguiendo acuerdos institucionales que son discutidos desde el diseño 

curricular.  

Para el nivel de preescolar, según el Decreto 2247 de 1997, las competencias y ejes se 

estructuran desde siete dimensiones del desarrollo humano de los niños y las niñas, tales como: la 

dimensión afectiva, dimensión corporal, dimensión cognitiva, dimensión comunicativa, 

dimensión actitudinal y valorativa,  dimensión ética, y la dimensión estética; para primaria, 

básica y media académica los componentes de cada una de las áreas disciplinares es de acuerdo a 

los Estándares Básicos de Competencia y los lineamientos curriculares u orientaciones 

pedagógicas del MEN, el colegio marca la diferencia con dos áreas, las cuales son Metodología 



83	
	

de Investigación y Cátedra Institucional, los componentes y competencias,  fueron construidos 

por los maestros, que orientan estas áreas disciplinares.  

La característica que se evidencia a través del Plan Programador es trabajo colaborativo e 

integración en las áreas disciplinares, estrategias didácticas, el trabajo proyectado por los 

maestros, se lleva a cabo en el aula de clase y se logra en los estudiantes, muestra de ello son los 

desempeños académicos y convivencial de los estudiantes bimestralmente. 

• Matriz de Análisis documental del Plan Bimestral contiene los principios institucionales, 

la propuesta planteada por el Colegio Naval y los elementos claves de los principios 

institucionales (ver en anexo 4). 

De esta matriz, se deriva el tipo de logro que esperan conseguir los maestros del Colegio 

Naval de Crespo, con el aprendizaje, son de tres clases: logros del Saber o aprendizajes esperados 

en los estudiantes desde el punto de vista cognitivo, los cuales representan el saber a alcanzar por 

parte de ellos, los conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo lo que deben conocer; los 

logros del hacer o las habilidades que los estudiantes deben alcanzar, lo manipulativo, lo práctico, 

las actividades ejecutoras por parte de ellos, su actuar, todo lo que el estudiante debe saber hacer, 

cómo aplica los conocimientos obtenidos en su proyecto de vida, cómo se desempeña con el 

saber, para qué le sirven los conocimientos adquiridos, y los logros del Ser ( valores morales o 

ciudadanos), el ser del estudiante, es la capacidad de sentir, de convivir, es el componente 

afectivo-motivacional de su personalidad frente a lo aprendido. Las actitudes que adopta el 

estudiante frente al conocimiento. 

La característica que se evidencia a través del Plan Bimestral es trabajo en equipo entre las 

áreas disciplinares e integración en las estrategias didácticas empleadas para el aprendizaje de los 

estudiantes, se observa que el trabajo propuesto por los maestros, se desarrolla en el aula de 
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clases y se logra en el estudiante, con propósitos de formación, se precisa además que el Plan 

Bimestral está en línea con el Plan Programador. 

En general se analiza que al navegar la ruta del aprendizaje de los estudiantes del Colegio 

Naval de Crespo, a través del diseño curricular, los maestros construyen en equipo de trabajo 

disciplinar, el PEI, los Formato Plan General de Área, Plan Programador y Plan Bimestral, los 

cuales incluyen los requerimientos que se persigue con el aprendizaje de los estudiantes con base 

a sus necesidades, están alineados entre sí, y son actualizados anualmente.  El proceso de 

construcción e implementación del diseño curricular enlaza las intenciones del aprendizaje, las 

cuales están relacionadas con los temas y son acciones que permiten vivenciar el acto de 

aprender; la metodología o las formas de enseñanza, que integran varias actividades diseñadas 

con propósito de formación, para que los estudiantes a través del aprendizaje alcancen los 

objetivos específicos trazados por el maestro.  

Por las características  antes descritas se legitima el quehacer pedagógico de los maestros 

frente al trabajo propuesto, realizado y logrado con los estudiantes en el aula de clases (entre 

otros escenarios de interacción con el saber: sala interactiva, de sistema, laboratorios de química 

y física) , además es notorio la responsabilidad y el compromiso del maestro en el aprendizaje del 

estudiante, acorde con la formación por competencias y las exigencias del contexto, al emplear 

estrategias de aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento y 

aprendan a resolver situaciones problemas.  

5.2 Dinámicas de construcción directiva y de participación.  

Dinámicas directivas y de participación de los maestros. 
Objetivo específico 2: Especificar las dinámicas directivas utilizadas en el Colegio Naval de 

Crespo para que el diseño curricular se diera desde un colectivo con la participación de los 

maestros. 
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Sub eje 2. ¿Cómo se dieron las dinámicas directivas en el Colegio Naval de Crespo para que 

el diseño curricular se construyera con la participación de los maestros? 

Tabla 5  
Etapa de la Sistematización: Proceso de construcción y participación 

CATEGORIA SUB CATEGORIA PREGUNTAS 

  ¿Cómo se llevó a cabo la construcción 

del diseño curricular del Colegio Naval 

de Crespo? 

¿Quiénes participaron en la 

construcción del diseño curricular del 

Colegio Naval de Crespo? 

¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta 

para construir el diseño curricular del 

Colegio Naval de Crespo? 

 

Diseño 

curricular 

Dinámicas directivas y de 

participación de los maestros 

¿Qué dinámicas de participación se 

dieron para la construcción del Diseño 

Curricular se diera desde un colectivo 

con participación? 

  ¿Qué estrategias didácticas utiliza los 

maestros para el aprendizaje de los 

estudiantes? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas 

de tener un diseño curricular unificado 

para los colegios navales de la Armada 

Nacional?  

Fuente autora 2016 

Las dinámicas directivas utilizadas en el Colegio Naval de Crespo para que el diseño 

curricular se diera desde un colectivo con participación de los maestros, es obtenida de la 

entrevista semi estructurada, realizada a las coordinadoras, maestros y estudiantes, se miden con 
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cada una de las matrices de análisis de la entrevista semi estructurada que se diseñaron para tal 

fin, (ver en anexos 5, 6, 7 y 8 la entrevista y las matrices de análisis de la entrevista semi 

estructurada) A continuación la: 

5.2.1 Construcción por etapas y en equipo de trabajo disciplinar. 

El diseño o rediseño curricular del Colegio Naval de Crespo, como proceso flexible 

(adaptable-compartido), dinámico (activo-concertado) y abierto (pertinente-participativo); está en 

representación constante con las dinámicas aplicadas por directivos y maestros en la construcción 

del mismo, mediante acciones de participación colectiva de los actores responsables del proceso 

educativo, teniendo en cuenta las necesidades de la población estudiantil, de la familia naval y del 

contexto pues de acuerdo con Sacristán (como se citó en Díaz, 2002b) “se construye a través de 

una interacción entre el reflexionar y el actuar, dentro de un proceso circular que comprende la 

planificación, la acción y la evaluación” (p.90 y 91). 

Por lo anterior el diseño curricular solicita organización, acción y evaluación, a lo que la 

coordinadora 1, de ahora en adelante (C1) manifiesta que el diseño curricular se debe construir: 

 “Por fase, en trabajo colaborativo entre maestros, (...) el diseño del CNC es propio y tiene 

en cuenta los cambios de ambientes que se dan por los traslados laborales del papá militar. 

Llegar a un diseño curricular común para todos, no fue tarea fácil, pero se logró gracias a 

Dios, al trabajo en equipo y al compromiso de los maestros, quienes conocen a los 

estudiantes, sus problemas, necesidades entre otros aspectos.” (C1). 

Mientras que (C2) asevera que fue: 

“Por etapas, en equipo de trabajo disciplinar y con el compromiso de los maestros. Los 

maestros viven de cerca los problemas, necesidades y aspiraciones de los estudiantes, 

entre otros aspectos, y era necesario tener un diseño curricular propio, que tuviera 
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presente los traslados de los papás militares, los cuales generan los cambios de ambientes 

escolares” (C2). 

Se observa que C1 y C2, convergen en que el proceso de construcción del diseño curricular, 

se llevó a cabo por etapas o fase, dando a entender que hubo disponibilidad de tiempo, de 

recursos y de espacio, para construirlo, es decir fue lento, pausado y pensado; en equipo 

disciplinar o trabajo colaborativo, gracias al compromiso de los maestros y la gestión de los 

directivos al permitir los espacios de participación y construcción colectiva entre maestros, las 

voces de C1 y C2, comunican que los maestros conocen de cerca las necesidades, problemas y 

aspiraciones entre otros aspectos de los estudiantes, que la dinámica traslado laboral del papá 

militar (causa de los cambios de ambientes escolares en los estudiantes) fue lo que motivó tanto a 

maestros como a directivos a construir un diseño curricular apropiado y sistémico que 

reconociera  las propias necesidades de desarrollo escolar del colegio naval, por lo cual resulta 

interesante la comunicación y el dialogo que se genera de la interacción entre maestro- 

estudiante, maestro-padres de familia, maestro-maestro y maestro-directivo, en los diferentes 

espacios del aula de clases y del colegio, interacciones que contribuyen a la reflexión desde el 

quehacer del maestro en su día a día. 

Al respecto, los maestros piensan que la construcción del diseño curricular debe ser por 

etapas, en equipo, con responsabilidad y compromiso; así lo expresa el maestro 1 en adelante M1, 

al afirmar que: 

“La construcción se llevó a cabo por fase, con el compromiso de los maestros y el apoyo 

de los directivos, tratando de responder a las necesidades de los estudiantes y de sus 

familias, es importante preguntar sobre lo que se hace, porque se hace y que resultados se 

esperan, en nuestras manos esta orientar bien el doble proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo presente las políticas del MEN y de la ARC” (M1). 
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Mientras que M2 manifiesta que: 

“Por etapas, analizar, reflexionar y evaluar los procesos es bueno porque se construye, lo 

que se vive con los estudiantes, los papás, los colegas, los problemas, las necesidades las 

políticas del gobierno y de la ARC. Los maestros somos los responsables de guiar u 

orientar bien el doble proceso de enseñanza-aprendizaje” (M2). 

Para M3, la construcción se dio por 

“Por ciclos de revisión y evaluación de lo que teníamos a la luz de las necesidades de los 

estudiantes con el ir y venir de los papás, el colegio debía aportar a la solución de los 

posibles problemas de los traslados laborales, como maestro tengo el compromiso y la 

responsabilidad de orientar bien el doble proceso de enseñanza- aprendizaje” (M3). 

 Y así mismo testifican los demás maestros: 

§ “Por fase, la participación de los maestros fue importante al igual que el liderazgo de los 

directivos, con relación a las necesidades de los estudiantes y de sus familias, los 

lineamientos del MEN y las directrices de la ARC en equipo de trabajo. Nosotros los 

maestros orientamos el doble proceso con compromiso y responsabilidad” (M4). 

§ “Por etapas, hay que preocuparse por los estudiantes, sus necesidades, las políticas del 

gobierno y de la ARC, analizar lo que se propone, lo que se desarrolla en el aula y lo que 

se consigue con el aprendizaje de los estudiantes” (M5). 

§ “Por fase y con relación a las necesidades de los estudiantes, los lineamientos y políticas 

del MEN, las directivas de la ARC. Hay que resaltar el trabajo de los maestros y el 

liderazgo de los directivos, pues lo que se planea con el aprendizaje de los estudiantes se 

desarrolla y evalúa. Los maestros somos los que orientamos el doble proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (M6). 
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§ “La construcción fue por fase, con la participación de los maestros y el apoyo de los 

directivos, se tuvo en cuenta las necesidades de los estudiantes, los lineamientos del MEN 

y las directrices de la ARC el trabajo fue colaborativo en equipo de trabajo disciplinar” 

(M7). 

§ “Por etapas, es bueno el análisis después de un proceso de construcción, pues el diseño 

curricular subsiste por los estudiantes, sus necesidades, las políticas del gobierno y de la 

ARC, en equipo de trabajo disciplinar y colaborativo” (M8). 

§ “Por etapas, primó las necesidades de los estudiantes, así mismo los lineamientos del 

MEN y las directivas de la ARC. Los maestros participaron con mucho compromiso, se 

analizó lo que se planea, lo que se desarrolla y lo que se evalúa en el aula de clases, en 

equipo de trabajo disciplinar” (M9).  

De acuerdo a lo antes expuesto, los maestros también, convergen en manifestar que fue por 

etapas, hay que analizar que lo que se planea con el aprendizaje de los estudiantes, se desarrolla 

en el aula de clases y se consigue para su formación y promoción, pues es importante tener 

presente que en las manos del maestro está orientar bien, el doble proceso de enseñanza-

aprendizaje; reflexionar, pensar y evaluar sobre los procesos educativos, es un excelente ejercicio 

que enriquece la praxis del maestro; porque se construye lo que se vive con los estudiantes de 

acuerdo a sus  problemas, necesidades, políticas del gobierno y directrices de la Armada Nacional 

de Colombia. 

5.2.2 La participación en la construcción del diseño curricular. 

El proceso de participación de directivos y maestros en la construcción del diseño curricular 

es un acto abierto, dinámico y flexible, que requiere compromiso, voluntad, habilidad de escucha, 

trabajo colaborativo y querer hacer las cosas bien por el bienestar de los estudiantes. 
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Los distintos actores juegan un papel en la definición y puesta en operación del proyecto 

curricular. De hecho, ya desde casi cuatro décadas Schwab (1970) había planteado que era 

indispensable la participación de determinados personajes en la deliberación y toma de 

decisiones respecto al currículo: los profesores, los especialistas en las materias o 

disciplinas, los estudiantes, los expertos curriculares y aquellos que representan a la 

sociedad o comunidad. (Barrón, 2016d, p. 55). 

 La participación del maestro en la construcción del diseño curricular es fundamental, así lo 

expresan C1 y C2 unánimes al afirmar que: 

§ “La participación del maestro en el proceso de construcción del diseño curricular es 

esencial, el maestro conoce las necesidades de sus estudiantes, establece relaciones de 

empatía y eso es importante porque además del conocimiento que los estudiantes reciben 

está la formación en valores y la actitud crítica con respeto” (C1). 

§ “Los maestros, son ellos quienes conocen las necesidades de los estudiantes, 

contantemente están cuestionando su praxis pedagógica, su participación es importante, 

pues se necesita conocimientos y valores” (C2). 

Se aprecia por los testimonios, que la participación del maestro en la construcción del diseño 

curricular, es vital, al igual que el apoyo y compromiso de los directivos, los maestros conocen 

las necesidades de los estudiantes, cuestionan su praxis pedagógica día a día para mejorar, así 

mismo, comparten el conocimiento con los estudiantes, fomentan la generación de nuevos 

conocimientos, contribuyen en la formación de valores y en la actitud crítica con respeto. 

Ahora analicemos lo que testifican los maestros de su participación en la construcción del 

diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, al respecto manifiestan: 
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§ “Los maestros nos colocamos en el puesto o mejor dicho en los zapatos de los estudiantes, 

de los padres de familias y de las políticas del MEN y de la ARC, para responder a las 

exigencias de este entorno competitivo y complejo” (M1). 

§ “Los maestros, somos nosotros los que llevamos a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con los estudiantes. Nosotros conocemos a los estudiantes y vivimos de cerca 

sus necesidades” (M2). 

§ “Los maestros, con el apoyo de los directivos, para organizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en el colegio naval, con base en lo que en verdad necesitan 

los estudiantes” (M3). 

§ “Los maestros de preescolar, los maestros de la básica primaria, los maestros de la básica 

secundaria y los maestros de la media académica, desde el saber de cada uno, 

compromiso y responsabilidad” (M4). 

§ “Los maestros desde preescolar hasta la media académica, con mucho compromiso 

responsabilidad, saber y experiencia” (M5). 

§ “Los maestros, todos los colegas de preescolar, primaria, secundaria y media, como 

responsables del doble proceso de enseñanza-aprendizaje” (M6). 

§ “Los maestros de preescolar, los maestros de la básica primaria, los maestros de la básica 

secundaria y media, desde el saber de cada uno, con mucho compromiso, seriedad y 

responsabilidad” (M7). 

§ “Todos los maestros desde preescolar hasta la media, con compromiso, responsabilidad, 

saber, experiencia y voluntad” (M8). 

§ “Los maestros, de preescolar, primaria, secundaria y media, con ganas, voluntad y 

compromiso porque orientamos el proceso de enseñanza-aprendizaje” (M9). 



92	
	

Por los testimonios anteriores es notorio la participación los maestros de los todos los niveles 

de la educación formal, en la construcción del diseño curricular del Colegio Naval, desde sus 

saberes, experiencias, praxis y compromiso, teniendo en cuenta las exigencias de los estudiantes, 

de los padres de familias, las políticas del MEN y las directrices de ARC para poder así responder 

a las necesidades y aspiraciones de las familias navales.  

5.2.3 Aspectos que se tuvieron en cuenta para la construcción del diseño curricular. 

Las prácticas de construcción colectivas, conllevan a que los maestros, y directivos del 

colegio naval, piensen, reflexionen, aporten y concreten en la construcción del diseño curricular 

desde las áreas disciplinares del plan de estudio, para que se mantengan organizadas, con el 

propósito de precisar las disposiciones que orientan el trabajo pedagógico y la participación de 

los actores involucrados en el proceso educativo, pues “En la que con pertenencia social y 

pertinencia académica y resultado de la investigación... se determinen claramente las necesidades 

a las cuales hay que darles respuesta desde la educación y desde las áreas del planeamiento 

curricular” (Iafrancesco, 2004e, p.33). 

Entre los aspectos que se asumieron para la construcción del diseño curricular C1 y C2 

expresan que se tuvo en cuenta:  

“Las necesidades de los estudiantes y de la familia, su ritmo y estilo de aprendizaje, las 

directivas de la ARC y del MEN, los resultados de las pruebas saber que miden a las 

instituciones educativas, la Autoevaluación Institucional y el PMI (Plan de Mejoramiento 

Institucional)” (C1). 

Por otro lado, C2 afirma que se tuvo en cuenta: 
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“A los estudiantes con sus fortalezas y debilidades, a la familia navalista, sus problemas, 

estilos y ritmos de aprendizajes, las políticas del gobierno y de la ARC, el informe de la 

comisión de evaluación y promoción, las pruebas saber, PMI” (C2). 

De acuerdo a los testimonios, es evidente que se asumieron aspectos como: las necesidades de 

los estudiantes y de las familias navales, el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, sus 

fortalezas y debilidades, las normas y políticas del gobierno y directrices de la Armada Nacional 

de Colombia, los resultados de las Pruebas Saber, la Autoevaluación Institucional, el Plan de 

Mejoramiento Institucional, los informes de la Comisión de Evaluación y Promoción. Lo cual 

implica que el maestro tiene bien claro su rol y su participación en el aprendizaje de los 

estudiantes y el directivo por su parte es consciente de la importancia de los espacios para la 

construcción desde un colectivo. 

Por su parte los maestros destacan además de lo anterior otros aspectos como: 

§ “Primero que todo las necesidades de los estudiantes, su ritmo y estilo de aprendizaje, las 

directivas de la ARC y del MEN, los resultados de las pruebas saber, la pregunta ¿Qué 

tipo de hombre y mujer queremos formar?, el contexto, las estrategias didácticas, el PMI, 

la Autoevaluación Institucional, entre otros aspectos, pues el ser humano es complejo y 

no todos aprenden de la misma forma” (M1). 

§ “Los objetivos del aprendizaje, los contenidos, las estrategias didácticas que estuvieran de 

acuerdo a las particularidades de nuestros estudiantes y de sus familias, el contexto y la 

pertinencia, las necesidades de los estudiantes, las directivas de la ARC, los lineamientos 

del MEN, el contexto, los fines educativos, entre otros aspectos, el ser humano es único” 

(M2). 

§ “Pienso que todos los aspectos empezando por las necesidades propias de esta comunidad 

estudiantil naval, las exigencias del mismo gobierno por una educación con calidad, el 
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contexto, las directivas de la ARC, las particularidades del estudiante, los fines de la 

educación, entre otros aspectos” (M3). 

§ “Las necesidades propias de los estudiantes navales, su ritmo y estilo de aprendizaje, las 

directivas de la ARC y la normativa del MEN, los resultados de las pruebas saber de 3, 9 

11, la pregunta ¿Qué tipo de hombre y mujer queremos formar?, el contexto, el PMI, la 

Autoevaluación, los fines de la ley 115/94, entre otros aspectos” (M4). 

Los maestros convergen en decir que se tuvo presente, las necesidad propia de esta 

comunidad estudiantil naval, ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, los objetivos y fines 

de la educación, el tipo de hombre y mujer a formar y que requiere la sociedad actual, los 

contenidos, las estrategias didácticas, las particularidades de los estudiantes, el contexto, los 

resultados de las Pruebas Saber, la Autoevaluación Institucional, el Plan de Mejoramiento 

Institucional, las exigencias del MEN y de ARC entre otros aspectos. Por tanto, el maestro es 

conocedor no solo de la disciplina que orienta, sino también, de las normas vigentes del MEN, de 

las directrices de la ARC, de las orientaciones pedagógicas, teorías de aprendizajes y de las 

necesidades de los estudiantes entre otros aspectos para la construcción del rediseño curricular. 

5.2.4 Dinámicas de participación para la construcción del Diseño Curricular. 

Las dinámicas de participación para la construcción del diseño curricular, son acciones que 

consolidan el rediseño curricular con el cual se orienta el proceso específico y formal de 

enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, en el Colegio Naval de Crespo, por lo cual el maestro 

dispone de autonomía pedagógica para realizar todas aquellas acciones de las cuales se extraen 

evidencias, experiencia, novedades, estrategias de aprendizaje o las actuaciones que patentiza o 

hacen posible los ajustes y las modificaciones pertinentes al diseño curricular; de estas acciones 

pedagógicas participan maestros y directivos en  espacios abiertos que se destinan para tal fin. 



95	
	

La autonomía pedagógica deberá configurar el proyecto pedagógico, interesándose por la 

adaptación de los contenidos curriculares, la planificación de las actividades docentes, 

complementarias y de formación contextualizada del profesorado de cada centro. Buscará 

la adecuación a la comunidad educativa en que se encuentre ubicado para que el centro 

sea percibido como un elemento propio de ese entorno, dadas sus características 

socioeconómicas (De la monja, 2013b, p. 78). 

Para C1 las dinámicas son: 

 “Muchas, las que permiten ver más de lo normal, los Encuentros Pedagógicos Navales 

que se realizan anualmente en cualquiera de las doce sedes de los colegios navales, las 

reuniones de las áreas disciplinares, las reuniones de los Consejos Académicos y 

Directivos, las jornadas pedagógicas, las reuniones o asambleas con los padres de 

familias, las reuniones con estudiantes, y las reuniones con directivos entre directivos 

militares y civiles, entre otras” (C1). 

Mientras que C2 expresa que son: 

“Diversas, las que permiten reflexionar para abrir espacios de diálogos, entre las que se 

encuentran los Encuentros Pedagógicos Navales que se realizan cada año en cualquiera de 

las sede de los colegios navales, las reuniones de las áreas disciplinares, las reuniones de 

los Consejos Académicos, Directivos, Comisión de Evaluación, Jornadas Pedagógicas, las 

reuniones o asambleas con los padres de familias, las reuniones con estudiantes, y las 

reuniones con directivos militares y  directivos civiles” (C2). 

Se observa que C1 y C2 coinciden en que son muchas dinámicas o por lo menos las que 

permiten ver más allá de lo normal y reflexionar sobre lo que se planea, se hace y se evalúa en el 

aula de clases: los Encuentros Pedagógicos Navales que se realizan cada año, las reuniones de las 

áreas disciplinares, las reuniones de los Consejos Académicos y Directivos, las Jornadas 
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Pedagógicas, las reuniones o asambleas con los padres de familias, las reuniones con estudiantes, 

y las reuniones con directivos entre directivos militares y civiles, entre otras. Se infiere que se 

abren espacios para el dialogo, el compartir de experiencias y los hallazgos de los maestros que 

patentizan su praxis y contribuyen en la construcción del rediseño curricular sistémico.  

Ahora analicemos lo que expresan los maestros con relación a las dinámicas de participación 

que se dieron en el colegio naval, para construir el diseño curricular de esa manera o forma. 

§ “Es importante abrir espacios para los Encuentros Pedagógicos Navales, las jornadas 

pedagógicas mensuales, las reuniones de las áreas, reuniones con padres de familias, los 

Consejos Académicos y Consejos Directivos entre otras dinámicas, convocadas por la 

señora rectora y directivos” (M9). 

§ “Muchas reuniones entre las cuales: reuniones de las áreas, jornadas pedagógicas, 

encuentros pedagógicos, reuniones con papás, mamás, estudiantes, egresados, directivos, 

reunión de la comisión de Evaluación, convocados por la señora rectora y directivos al 

mando” (M1). 

§ “Las reuniones con maestros, estudiantes, padres de familias, directivos, egresados, 

encuentros y jornadas pedagógicas, las Comisiones de evaluación, son espacios para el 

dialogo y la reflexión, convocados por la señora rectora y directivos al mando” (M2). 

§ “Reuniones de áreas, las Jornadas Pedagógicas, los Encuentros Pedagógicos Navales, las 

reuniones con padres de familias, estudiantes, egresados, directivos civiles y militares, las 

reuniones de la Comisión de Evaluación, convocados por la señora rectora y directivos, 

entre otras, son espacios para reflexionar y pensar” (M4). 

Se infiere que las dinámicas de participación, permiten el dialogo, la reflexión y la 

construcción, son necesarias para actualizar el diseño curricular, la señora rectora y directivos al 

mando son quienes convocan dichas dinámicas y participan en cada una de ellas.  
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5.2.5 Las estrategias didácticas que utilizan los maestros para el aprendizaje. 

El maestro del Colegio Naval de Crespo, elige las estrategias didácticas, con las cuales desarrolla 

el proceso de aprendizaje de los saberes (cognitivos, procedimentales y actitudinales), para 

alcanzar los logros o el cumplimiento total o parcial de los objetivos del aprendizaje por parte de 

los estudiantes y el desarrollo de las competencias en los mismo. 

Las estrategias pedagógicas en el colegio, son vista como el conjunto de actividades 

organizadas que conservan un esquema usual para garantizar la consecución de los logros 

(cognitivos, procedimentales y actitudinales) y el desarrollo de las competencias. “El conjunto de 

experiencias educativas creadas juntamente por estudiantes y profesores. Los materiales 

educativos creados externamente y las estrategias instructivas programadas se ven como 

herramientas que pueden usarse según van realizando la experiencia de clase” (Estebaranz, 

1999c, p. 297). 

Los maestros testifican que las estrategias didácticas: 

§ “... son muchas, de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes y las 

competencias a desarrollar: entre ellas mapas mentales, mapas conceptuales, hilos 

conductores, trabajo por proyectos, herramientas digitales, proyecto ICFES, talleres, 

exposiciones, clases prácticas, video foro, seminarios, entre otras” (C1). 

§ “Son variadas las estrategias didácticas de acuerdo a las competencias a desarrollar, ritmo 

y estilo de aprendizaje de los estudiantes: entre ellas los mapas mentales, ensayo, 

proyectos de investigación formativa, hilos conductores, trabajo por proyectos, 

herramientas digitales, talleres, exposiciones, clases prácticas, video foro, seminarios 

entre otras” (C2). 

Con base en los anteriores testimonios, los maestros emplean diversas estrategias didácticas 

para el aprendizaje de los estudiantes; entre ellas los mapas mentales, hilos conductores, 
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exposiciones, taller en clase, clases prácticas de laboratorio, salidas  pedagógicas, video foro, 

seminario taller, ensayo, muestra artística, las herramientas digitales entre otras, se infiere que 

hay conocimiento de lo que planea, desarrolla y evalúa con la selección y puesta en marcha de las 

estrategias didácticas o pedagógicas, las cuales están orientadas al dominio y aplicación de 

conceptos, desarrollo de ejercicios, estudio de casos, planteamiento y solución de problemas, 

diseño y desarrollo de proyecto e investigación formativa. 

Por parte de los maestros se observa un fuerte consenso en sus argumentos, al afirmar que: 

§ “Las estrategias didácticas seleccionadas son muchas, con base al ritmo y estilo de 

aprendizaje de los estudiantes: mapas mentales, mapas conceptuales, seminario taller, 

video foro, exposiciones, carpeta de problemas, trabajo por proyecto ICFES, taller en 

pequeños grupos, clases prácticas de laboratorio, estudio de casos, prensa escuela, 

desafíos, ensayo entre otras” (M1). 

§ “De acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes: mapas mentales, mapas 

conceptuales, seminario taller, video foro, exposiciones, carpeta de problemas, proyecto 

ICFES, taller en pequeños grupos, clases prácticas de laboratorio, estudio de casos, prensa 

escuela, desafíos, ensayo, proyectos formativos de investigación entre otras” (M2). 

§ “Diversificadas con base al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes: mapas 

mentales, mapas conceptuales, seminario taller, video foro, exposiciones, carpeta de 

problemas, proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, clases prácticas de laboratorio, 

estudio de casos, prensa escuela, desafíos, entre otras” (M3). 

§ “Son muchas de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes entre otras 

están los mapas mentales, seminario taller, mapas conceptuales, video foro, exposiciones, 

carpeta de problemas, trabajo por proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, clases 
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prácticas de laboratorio, estudio de casos, prensa escuela, desafíos, ensayo, entre otras” 

(M4). 

§ “Hay que tener presente el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes. los mapas 

mentales, estudio de casos, desafíos, mapas conceptuales, seminario taller, video foro, 

exposiciones, carpeta de problemas, proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, prensa 

escuela, ensayo, proyectos de investigación, entre otras” (M5). 

§ “Pues dependiendo del ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, utilizamos: mapas 

mentales o conceptuales, seminario taller, video exposiciones, carpeta de problemas, 

proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, las herramientas digitales, salidas, pregunta 

problema, entre otras” (M6). 

Por lo anterior, las estrategias didácticas con las cuales se les garantizan el aprendizaje a los 

estudiantes del Colegio Naval de Crespo, son seleccionadas de acuerdo al ritmo y estilo de 

aprendizaje de los mismo, esto es importante y al mismo tiempo interesante, pues se tiene en 

cuenta las necesidades y particularidades de los estudiantes para la elección de dichas estrategias, 

desde el currículo, dando a entender que los estudiantes, están aprendiendo acorde al saber 

(cognitivo, procedimental y actitudinal) y a su contexto; el maestro planea y realiza estas 

acciones organizadas con intenciones pedagógicas para que el estudiante desarrolle las 

competencias y su proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, los estudiantes son conscientes de la aplicación y realización de las estrategias 

didácticas para su aprendizaje y desarrollo de competencias, al respecto manifiestan que los 

maestros emplean: 

§ “Muchas estrategias, por ejemplo: mapas mentales, trabajo por proyecto ICFES, 

seminario taller, video foro, hilos conductores del aprendizaje, clases prácticas de 

laboratorio, estudio de caso, matriz de planteamiento de situaciones problemas, 
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exposiciones, proyectos de investigación formativa, el uso adecuado de las herramientas 

digitales entre otras” (E1). 

§ “Son muchas y variadas entre ellas las herramientas digitales, las exposiciones, clases 

prácticas, carpeta de problemas, mapas mentales, hilos conductores del aprendizaje, 

mapas conceptuales, estudio de casos, trabajo por proyectos, proyectos de investigación 

formativa, entre otras” (E2). 

§ “Los mapas mentales, trabajo por proyecto ICFES, seminario taller, video foro, hilos 

conductores del aprendizaje, clases prácticas de laboratorio, estudio de caso, carpeta de 

problemas, exposiciones taller, proyectos de investigación formativa, herramientas 

digitales entre otras” (E3). 

§ “Variadas, herramientas digitales, exposiciones, quiz, clases prácticas, carpeta de 

problemas, mapas mentales y conceptuales, seminario, hilos del aprendizaje, estudio de 

casos, trabajo por proyectos, proyectos de investigación formativa, entre otras” (E4). 

§ “Las estrategias son varias, mapas mentales, herramientas digitales trabajo por proyecto 

ICFES, seminario, video foro, taller, hilos del aprendizaje, clases prácticas de laboratorio, 

estudio de caso, matriz de problemas, exposiciones, proyectos de investigación formativa, 

entre otras” (E5). 

§ “Herramientas digitales, las exposiciones, seminario taller, carpeta de problemas, mapas 

mentales, clases prácticas, hilos conductores del aprendizaje, mapas conceptuales, estudio 

de casos, trabajo por proyectos, proyectos de investigación formativa, juego de roles entre 

otras” (E6). 

§ “Hay muchas los mapas mentales, los proyectos de investigación formativa trabajo por 

proyecto ICFES, seminario taller, video foro, hilos conductores, clases prácticas de 
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laboratorio, estudio de caso, planteamiento de situaciones problemas, las exposiciones, las 

herramientas digitales entre otras” (E7). 

§ “Son diversas los proyectos de investigación formativa, las herramientas digitales son 

chéveres, las exposiciones, las clases prácticas, carpeta de problemas, mapas mentales, 

Hilos del aprendizaje, mapas conceptuales, estudio de casos, trabajo por proyectos, entre 

otras” (E8). 

Es interesante observar la gran variedad de estrategias didácticas que utiliza el maestro para 

garantizar el aprendizaje y el desarrollo de competencias en los estudiantes del Colegio Naval de 

Crespo, desde la construcción del diseño curricular, para lo cual el currículo se convierte en su 

mano derecha o mejor dicho en su mano amiga, tal como lo expresa Opertti (2016b) al afirmar 

que el currículo es la: 

Mano amigable del docente que conecta el para qué y el qué con el cómo a través de un 

amplio repertorio de estrategias pedagógicas que atienden la diversidad del alumnado, que 

contribuye a personalizar los aprendizajes en espacios interactivos entre docentes y 

alumnos, usando modelos híbridos de aprendizajes, y considerando a la evaluación como 

soporte del desarrollo de aprendizaje y competencias. (p. 9) 

Por lo anterior, el maestro debe emplear un amplio repertorio de estrategias pedagógicas para 

atender la diversidad del estudiante, se observa la conexión entre el para qué con el cómo y así 

mismo la conexión entre el qué con el cómo, con los cuales se concreta los aprendizajes, a través 

de modelos heterogéneos de aprendizajes, y mejor aun pensando la evaluación como la columna 

de progreso de aprendizaje y de competencias. 

Ahora analicemos las ventajas y desventajas de construir un diseño curricular sistémico desde un 

colectivo con participación. Al respecto Ci y C2 expresan que: 

La construcción del diseño curricular presenta ciertas ventajas para los estudiantes pues: 
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“Considero que hay integración en: ejes temáticos, estrategias didácticas, uniforme, plan 

de estudio, metodologías, enfoque pedagógico, pues los traslados laborales de los papás, 

generan los cambios de ambientes escolar, y por lo cual, se puede presentar posibles 

barreras para el aprendizaje y la participación en el estudiante, es una ventaja, y 

desventajas no veo” (C1). 

Al igual C2 opina: 

§ “Ventajas muchas entre ellas: La integración y continuidad en los ejes temáticos, las 

estrategias didácticas, el uniforme, plan de estudio, metodologías, enfoque pedagógico, ya 

que los traslados laborales de los papás, generan los cambios de ambientes escolares, y 

posibles barreras para el aprendizaje y la participación en el estudiante, y desventajas 

hasta el momento ninguna” (C2). 

C1 y C2 expresan en acuerdo que con la construcción del diseño curricular se genera ventajas 

y no desventajas, para los estudiantes y las familias navales, empezando por los traslados 

laborales de los papás, los cual el colegio asume y a partir de éstos, afronta los cambios de 

ambientes escolares entre colegios navales. Siendo así, resulta atractivo abrir espacios para 

dialogar sobre la realidad de los estudiantes y el doble proceso de enseñanza-aprendizaje, 

reflexionar sobre la construcción del rediseño curricular para evaluar los procesos educativos con 

el firme propósito de mejorar; pues tanto el rediseño curricular, como el desarrollo curricular  y el 

desarrollo institucional están interconectados entre si y al mismo tiempo modulados de forma 

integral con los procesos administrativos del colegio naval para ponerse en acción. Lo cual 

explica el propósito formativo que los maestros comunican y efectúan para el desarrollo de las 

competencias en los estudiantes, el papel valioso que desempeña en el aula de clases, la 

responsabilidad que tiene en el aprendizaje de los estudiantes y la participación activa en la 

construcción del rediseño curricular.  
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Las voces de los maestros también hacen ecos, y en correlación a lo anterior opinan que: 

§ “Son muchas las ventajas entre ellas: La transferencia de estudiantes de un colegio naval a 

otro, la continuidad de los ejes temáticos, la alineación entre los contenidos, los objetivos 

y las estrategias didácticas, el diseño curricular se enlaza con el PEI, el profesionalismo 

de los maestros. Desventajas: ninguna” (M1). 

§ “Ventajas... se pensó en los estudiantes y en su familia, el saber es acción, trabajo en 

equipo, transferencia sin traumas y preocupación, familia unidas, el diseño curricular se 

articula con el PEI, el Plan de estudio entre otros aspectos. Desventajas: ninguna” (M2). 

§ “Ventajas: Permite que la familia se mantenga unida, traslados sin traumas, la continuidad 

de los saberes, integración de los contenidos, los objetivos y las estrategias pedagógicas o 

didácticas, el diseño curricular está conectado con el PEI. Desventajas: ninguna” (M3). 

§ “Los estudiantes son hijos de militares y es importante la transferencia de estudiantes 

entre los colegios navales, la continuidad de los ejes temáticos, la alineación entre los 

contenidos, los objetivos y las estrategias didácticas, el diseño curricular se acopla con el 

PEI, los maestros educan con el ejemplo, entre otras ventajas. Desventajas: ninguna” 

(M4). 

§ “Como los estudiantes son hijos de militares es necesario facilitar la   transferencia entre 

colegios navales, por los traslados laborales de los papás, el diseño curricular se articula 

con el PEI, el Plan de estudio, las estrategias didácticas, los ejes y el profesionalismo de 

los maestros, entre otras ventajas más. Desventajas: ninguna” (M5). 

§ “Ventajas, las estrategias pedagógicas o didácticas, el diseño curricular está conectado 

con el PEI, los ejes temáticos, la metodología, el plan de estudio, el compromiso de los 

maestros, el apoyo que les brinda la ARC a las familias navales al facilitarle vivienda y 

educación, entre otras ventajas. Desventajas: ninguna” (M6) 
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§ “Los estudiantes tienen unas características en común, son hijos de militares y son 

consiente de los traslados laborales de los papás, razón por la cual se debe facilitar el paso 

de estudiantes entre colegios navales, la continuidad de los ejes temáticos, la alineación 

entre los contenidos, los objetivos y las estrategias didácticas, el diseño curricular se 

acopla con el PEI, los maestros son profesionales de la educación, entre otras ventajas 

Desventajas: ninguna” (M7). 

§ “Los estudiantes por ser hijos de militares o civiles que laboran con la ARC, requieren la 

transferencia entre colegios navales, por los traslados laborales, el diseño curricular se 

articula con el PEI., Plan de estudio, las estrategias didácticas, los ejes, la parte 

profesional de los maestros, entre otras ventajas Desventajas: hasta el momento ninguna” 

(M8). 

§ “El diseño curricular está conectado con el PEI, los ejes temáticos, la metodología, el plan 

de estudio, el apoyo que les brinda la ARC a las familias navales al facilitarle vivienda 

cerca de los colegios navales, entre otras ventajas. Desventajas: ninguna” (M9). 

Los maestros convergen en expresar que son muchas las ventajas de tener un diseño curricular 

sistémico, pues primero que todo los estudiantes son hijos de militares, los cuales por cuestiones 

de trabajo deben trasladarse a donde los requiera la ARC, con toda la familia y es una gran 

ventaja llegar a un colegio naval porque se cuenta con el mismo plan de estudio, las estrategias 

didácticas, los ejes temáticos, la metodología, el profesionalismo de los maestros y el apoyo que 

se les brinda la ARC a las familias navales, esto es fundamental y marca la diferencia. 

Desventajas hasta el momento no se aprecia ninguna. 

Por lo anterior se infiere que el maestro es consciente de su participación en la construcción 

del diseño curricular, la cual se manifiesta en cada una de las reuniones, jornadas o encuentros, en 

donde se expone, debate, revisa y evalúa la puesta en marcha del currículo para actualizarlo con 
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base en los hallazgos encontrados por los mismos. Pero hay una dinámica que se ha mencionado 

un sin número de veces, los traslados laborales de los papás, ahora analicemos lo que piensan los 

estudiantes de los traslados laborales de los papás, ¿les afecta o no les afecta sus estudios?, sus 

expresiones fueron: 

§ “Si afectan porque toca viajar con todo, pero cuando se llega a los colegios navales por 

traslados de los papás, se nota la continuidad en los contenidos y los profes comprenden 

la situación sin dejar de exigir para cumplir con los deberes académicos y lo asumo con 

altura” (E2). 

§ “Si afectan en cierta forma, pero el colegio naval, ha hecho un trabajo admirable para que 

continuemos con nuestros estudios, hay semejanzas en el plan de estudios, la forma de 

evaluar y apoyo a mi papá por que en cierta forma quiero ser como él” (E3). 

§ De afectar en cierta forma sí, porque no solo se traslada papá, sino también la familia, 

pero el colegio trabaja con relación a eso, para que continuemos con nuestros estudios, lo 

asumo con responsabilidad y apoyo a mi papá. 

Por lo anterior, se observa la razón de ser de los colegios navales, la construcción del diseño 

curricular es un ejercicio de deliberación o reflexión, frente a la realidad de lo que les toca vivir a 

los estudiantes con el ir y venir entre colegios navales, los directivos y maestros son conscientes 

de esta realidad que le aqueja no solo al estudiante sino también a la familia, por tal razón el 

diseño curricular debe ser flexible, dinámico y abierto. 

Ahora se hace necesario conocer la opinión de los estudiantes con relación a las ventajas y 

desventajas de tener un diseño curricular sistémico, sus testimonios no se hacen esperar: 

§ “Aprendo a trabajar en equipo, continúo con mis estudios en caso de que a mi papá lo 

trasladen, aplican estrategias que a mí me gustan. Mis maestros hacen que yo sea parte 

activa del aprendizaje y desventaja no veo” (E1). 
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§ “Permite el traspaso de estudiantes entre colegios navales, el saber lo construimos 

nosotros sin miedo a equivocarnos, enseñan valores, además del saber o conocimiento, 

ellos hacen que yo esté siempre en contacto con la clase. Desventajas: ninguna” (E2). 

§ “Continúo mis estudios en caso de traslado de mi papá, me gusta las estrategias que 

utilizan mis profes para el aprendizaje, yo soy parte activa del aprendizaje y desventaja no 

veo” (E3). 

§ “La transferencia de estudiantes entre los colegios navales, los maestros, forman en 

valores y conocimiento, plan de estudio común, las estrategias, formas de evaluar, trabajo 

en equipos, la continuidad. Desventajas: ninguna” (E4). 

§ “Me enseñan a trabajar en equipo, puedo continuar con mis estudios en caso de que a mi 

papá lo lleguen a trasladar. Las estrategias que utilizan los maestros me gustan, yo soy 

parte del aprendizaje. Desventaja no hay” (E5). 

§ “La transferencia de estudiantes entre colegios navales, me forman en valores, además del 

conocimiento, soy parte de la clase, hay continuidad con los temas o contenidos. 

Desventajas: ninguna” (E6). 

§ “algo muy importante es el poder continuar con mis estudios en caso de traslado de mi 

papá, el trabajo en equipo, las estrategias que utilizan los profes me gustan. Mis maestros 

hacen que sea pieza clave de mi aprendizaje, nosotros los estudiantes compartimos el 

mismo sentir y desventaja no veo” (E7). 

§ “La transferencia de estudiantes entre colegios navales se da sin ninguna clase de 

problemas, se forma en valores, en conocimiento, hay familiaridad, confianza, respeto por 

las personas, los estudiantes coincidimos en el mismo sentir. Desventajas: ninguna” (E8). 

Se observa por lo anterior, que hay coincidencias entre las ventajas, a los estudiantes les 

enseñan a trabajar en equipo, continúan con sus estudios en casos de traslado laboral del papá 
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militar, los maestros emplean diversas estrategia para el aprendizaje, el estudiante es parte activa 

del aprendizaje, los maestros enseñan a ser críticos y no criticones, hay familiaridad, confianza, 

respeto, todos los estudiantes comparten el mismo sentir al ser hijos de militares o civiles que 

laboran con la ARC, o con relación a los cambios de ambientes escolares, pues aun que se cambie 

el lugar o sede de estudio el colegio naval es uno. 

Al observar los anteriores testimonios, se siente curiosidad por saber cómo son las clases de 

los maestros del Colegio Naval de Crespo, entonces es hora de entrar al alma del colegio, es hora 

de llagar al aula de clases en compañía de los actores principales del proceso educativo, los 

estudiantes, ellos expresan que las clases: 

§ “Son clases muy dinámicas, participativas, activas siempre involucrando al estudiante en 

cada uno de sus momentos. Los profes preparan las clases con base a nuestras 

expectativas, con las preguntas que hacen de los temas se fomenta la actitud crítica en 

nosotros, yo me siento parte activa en ella” (E1). 

§ “Son amenas, divertidas las disfruto porque participo activamente en ellas, al igual que 

mis compañeros no hay espacio para el aburrimiento porque los profes dan con tiempo el 

plan de estudio y las estrategias que nos permite aprender a nuestro modo. Y esto hace 

que me disponga para la clase” (E2). 

§ “Son dinámicas, activas, involucran al estudiante. Los profes preparan las clases, utilizan 

recursos y medios, hacen preguntas de los temas a desarrollar, se fomenta la actitud crítica 

en nosotros y la participación en la clase” (E3). 

§ “Interesantes, me gustan porque participo, al igual que mis compañeros, los profes dan 

con tiempo el plan de estudio y las estrategias que nos permite aprender y la forma de 

evaluar.  Siempre estoy conectado a la clase” (E4). 
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§ “Las clases son participativas, implican al estudiante en el desarrollo de la clase. Los 

profes disponen las clases con base a nuestras posibilidades, preguntan yo siento que 

aporto al desarrollo de la clase” (E5). 

§ Las clases las disfruto porque participo y aporto, al igual que mis compañeros, los profes 

dan con tiempo el plan de estudio, las estrategias y las forma de evaluar, además se 

fomenta la crítica constructiva a través de las preguntas (E6). 

Los estudiantes convergen en decir que son clases dinámicas, amenas, divertidas y 

participativas, los maestros con antelación, dan a conocer el plan de estudio, las estrategias 

didácticas y las forma de evaluar, los maestros tienen presente las expectativas de los estudiantes, 

preguntan y fomentan la actitud crítica, e implican al estudiante en las clases para que sean  parte 

activa de la misma, aporten y construyan su propio conocimiento, entonces siendo así, se deduce 

que a los estudiantes les gusta estudiar en el colegio naval, al respecto afirman: 

§ “... me siento bien, feliz con lo que aprendo y nuestro colegio cuenta con una planta de 

profesores muy buenos, mis compañeros de clases son excelentes y me respetan, hay 

comunicación entre el colegio y las familias” (E1). 

§ “Además del conocimiento nos forman en valores. El colegio es la familia naval, los 

profes son muy buenos, enseñan con el ejemplo, estudian, leen e innovan. Y eso me 

encanta, además los profesores se comunican con mis papás” (E2). 

§ “Porque me siento bien, me gusta lo que aprendo, el colegio cuenta con una planta de 

profesores profesionales, mis compañeros son chéveres, respetan, hay comunicación entre 

el colegio y las familias” (E3). 

§ “Forman en valores y en conocimiento. El colegio naval es uno, y todos somos parte de la 

familia naval, los profes son buenos, enseñan con el ejemplo, estudian y hay 

comunicación con mis papás” (E4). 
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Los estudiantes concurren en expresar que el colegio naval es una sola familia, la opinión de 

ellos con relación a los maestros es interesante pues afirman que los maestros, son buenos, que  

estudian y siempre van preparados al aula de clases con la mejor actitud, que enseñan con el 

ejemplo y hay una buena comunicación entre el maestro y la familia, Entonces es notoria la 

responsabilidad del maestro en el aprendizaje de los estudiantes, la empatía o química entre 

maestro y estudiante  y la formación profesional del mismo para enseñar no solo su disciplina, 

sino también para formar en valores y  educar a través del ejemplo, además de lo anterior los 

estudiantes manifiestan que: 

§ “La vida es un aprendizaje constante de cara con la realidad actual y nosotros somos parte 

activa del aprendizaje con significado, y quien no esté preparado para asumir los retos se 

queda olvidado” (E7). 

§ “Los estudiantes salimos con buenas bases, mis compañeros que se han graduado, están 

estudiando en las mejores universidades del país o en las escuelas de formación militar, 

entre ella, la Escuela Naval Almirante Padilla, quien no esté preparado se queda atrás” 

(E8). 

Por lo anterior se deduce que los estudiantes, asumen su rol desde su relación con el Colegio 

Naval y con su familia, el conocer de antemano los ejes temáticos, las estrategias didácticas que 

se desarrollan durante en cada uno de los periodos académicos y la forma en que se va a evaluar 

el proceso bimestralmente, les hace asumir con responsabilidad y compromiso el aprendizaje del 

cual son parte activa. 

5.3 Experiencia vivida. 

                          Lecciones de la experiencia vivida  
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       Objetivo específico 3: Extraer lecciones de la experiencia para mejorar las prácticas de 

construcción y de participación colectiva en la reconstrucción de rediseños curriculares 

dinámicos. 

Sub eje 3 ¿Cuáles son las lecciones de la experiencia vivida en la construcción del diseño 

curricular del colegio naval de Crespo? 

Etapa de la Sistematización: Situación final, hallazgos, lecciones aprendidas a manera     de 

conclusión y recomendaciones. 

Tabla 6  
Relación entre la categoría, subcategoría e interrogantes de la investigación. 

CATEGORIA SUB CATEGORIA INTERROGANTES 

 

Diseño Curricular 

 Lecciones de la experiencia 

vivida en la construcción del 

diseño curricular del colegio naval 

de Crespo 

¿Cuáles son las acciones que 

consolidan el rediseño 

curricular? 

Fuente autora 2016 

5.3.1 Acciones que consolidan el rediseño curricular. 

Las acciones que consolidan el rediseño curricular se evidencian, en cada uno de los 

documentos institucionales (PEI, Plan General de Área, Plan Programador y Plan Bimestral), de 

los cuales, dos (Plan programador y Plan Bimestral),  van directamente al aula de clases,  los 

maestros planean, programan, desarrollan y evalúan lo que se pretende conseguir, con el 

aprendizaje de los estudiantes al finalizar cada uno de los periodos académicos; los documentos 

antes mencionados, tienen presente las necesidades, intereses, ritmo y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes.  

Acciones como integrar las estrategias didácticas en experiencias de aprendizaje para orientar 

el trabajo pedagógico de los maestros al desarrollo de las competencias por parte de los 
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estudiantes, es importante, pues se cuenta con recursos y medios asequibles para llevar a cabo la 

organización y realización del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 La participación activa y dinámica tanto del maestro como del estudiante se evidencian a 

través de las tareas, actividades y trabajos formativos asignados, los cuales fomentan la 

creatividad y la innovación en los ellos; así mismo, se abre el espacio y apoyo a los estudiantes 

con dificultades en el aprendizaje; la evaluación se concibe como un proceso permanente y 

formativo, que activa el tipo de logro (cognitivo, procedimental y actitudinal) que esperan 

conseguir los maestros con el aprendizaje de los estudiantes ya sea individual o en pequeños 

grupos, de forma presencial en el aula de clases, o por fuera de ella, la situaciones problemas, al 

igual que la pregunta problémica, contribuyen a la crítica constructiva y al aprendizaje personal y 

colaborativo. 

Se deduce por lo anterior, que el diseño o rediseño curricular del colegio naval, es la 

ejecución del currículo que aterriza en el aula de clase, y se evidencia a través de las prácticas 

pedagógicas cotidiana de los maestros, y del modelo constructivista cognitivo, dado que desde el 

componente pedagógico curricular se precisa los propósitos formativos, las estructuras 

conceptuales básicas que han de apropiar y reconstruir los estudiantes para comprender lo 

estudiado y la manera en que se valora de forma concentrada, dialógica y formativa el 

aprendizaje construido por ellos mismo. 

A continuación en la tabla 7, se sintetiza la información recolectada según lo expresado por 

las coordinadoras, los maestros y los documentos institucionales, con la intención de “reunir 

observaciones e informes sobre una misma situación (o sobre algunos aspectos de estas) 

efectuados desde diversos ángulos o perspectivas, para compararlos o contrastarlos” (Elliot. 

1993, p. 103). 
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Tabla 7  
Síntesis de la información 

CATEGORIA: DISEÑO CURRICULAR 

¿Qué es diseño curricular? ¿Cuál es el enfoque pedagógico del colegio?  

COORDINADORAS  MAESTROS DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES 

El Diseño curricular es la 

acción activa entre la teoría y 

la praxis que orienta el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes 

desde el saber de los maestros 

en el aula de clases. O el 

currículo en acción, el 

enfoque, es enfoque 

curricular constructivista 

cognitivo. 

Es acción o la puesta en marcha del 

currículo en el aula de clases, a través 

de él se organiza el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los 

estudiantes. y el enfoque es el enfoque 

curricular constructivista cognitivo 

Es la materialización del 

currículo que aterriza en el 

aula de clase, y se 

evidencia a través de las 

prácticas pedagógicas 

cotidiana de los maestros y 

el enfoque constructivista 

cognitivo.  

El enfoque pedagógico se 

fundamenta en los 

planteamientos de la teoría 

constructivista del 

conocimiento. 

¿Cómo se llevó a cabo? 

Se llevó a cabo por etapas o 

fase, en equipo disciplinar y 

trabajo colaborativo, gracias 

al compromiso de los 

maestros, quienes conocen de 

cerca las necesidades, 

problemas y aspiraciones 

entre otros aspectos de los 

estudiantes, en su quehacer 

diario interactuando con 

Por etapas, analizar sobre lo que se 

propone, lo que se lleva a cabo en el 

aula de clases y lo que se consigue con 

el aprendizaje y la formación del 

estudiante, es importante porque en 

nuestras manos está orientar bien, el 

doble proceso de enseñanza-

aprendizaje, reflexionar y evaluar los 

procesos es una buena práctica, porque 

se construye lo que se vive con los 

Por etapas, en equipo de 

trabajo, pues desde el 

componente pedagógico 

curricular se precisa los 

propósitos formativos, es 

decir los conocimientos, 

desempeños, competencias 

y capacidades que han de 

aprender los estudiantes. 
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estudiantes y padres de 

familias, en los diferentes 

espacios del colegio. 

estudiantes de acuerdo a sus 

problemas, necesidades, las políticas 

del gobierno y las directrices de la 

Armada Nacional, en equipo 

¿Quiénes participaron? 

Los maestros, porque 

conocen las necesidades de 

los estudiantes, los maestros 

cuestionan su praxis 

pedagógica día a día para 

mejorar, es importante su 

participación en el diseño 

curricular porque además del 

conocimiento que comparten 

con los estudiantes, también 

contribuyen con la formación 

en valores y la actitud crítica 

con respeto. 

todos los colegas de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media 

académica, desde sus saberes, 

experiencia, praxis y compromiso, 

teniendo en cuenta las necesidades de 

los estudiantes, de los padres de 

familias, las políticas del MEN y las 

directrices de ARC para poder así 

responder a las necesidades y 

aspiraciones de las familias navales. 

Los maestros de todos los 

niveles de la educación 

formal, a través de varias 

dinámicas de participación 

y construcción como 

reuniones de áreas, 

Consejos académicos, 

reunión de la Comisión de 

Evaluación y Promoción, 

jornadas pedagógicas, 

Encuentros Pedagógicos 

Navales, entre otras son 

los espacios que requieren 

los maestros para construir 

a través del dialogo y la 

reflexión. 

¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta? 

Las necesidades de los 

estudiantes, de las familias, el 

ritmo y estilo de aprendizaje 

de los estudiantes, sus 

fortalezas y debilidades, las 

normas y políticas del 

gobierno y directrices de la 

Armada Nacional de 

Colombia, los resultados de 

las necesidad propia de esta 

comunidad estudiantil naval, ritmo y 

estilo de aprendizaje de los 

estudiantes, los objetivos y fines de la 

educación, el tipo de hombre y mujer a 

formar y que requiera nuestra 

sociedad, los contenidos, las 

estrategias didácticas, las 

particularidades de los estudiantes, el 

Los lineamientos 

curriculares, los 

Estándares Básicos de 

Competencias entre otros 

documentos, políticas y 

normativas del MEN, así 

mismo las políticas y 

directivas de la ARC, las 

necesidades de los 
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las Pruebas Saber, la 

Autoevaluación Institucional, 

el Plan de Mejoramiento 

Institucional, los informes de 

la Comisión de Evaluación y 

Promoción. 

contexto, los resultados de las Pruebas 

Saber, la Autoevaluación Institucional, 

el Plan de Mejoramiento Institucional, 

las exigencias del MEN y de ARC son 

muchos aspectos porque el ser humano 

es complejo 

estudiantes y sus familias, 

los ritmos y estilos de 

aprendizaje de los 

estudiantes, el contexto, el 

modelo pedagógico, los 

lineamientos del PEI, 

recursos. 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas? 

Integración en los ejes 

temáticos, estrategias 

didácticas, uniformes, plan de 

estudio, metodologías, 

enfoque pedagógico, pues los 

traslados laborales de los 

papás, generan los cambios 

de ambientes escolares, y por 

lo cual, se puede presentar 

posibles barrera para el 

aprendizaje y la participación 

en el estudiante. Desventaja 

ninguna.  

Es una gran ventaja llegar a un colegio 

naval porque se cuenta con el mismo 

plan de estudio, las estrategias 

didácticas, los ejes temáticos, la 

metodología, el profesionalismo de los 

maestros, el apoyo que se les brinda la 

ARC a las familias navales es 

fundamental y marca la diferencia. 

Desventajas pues ninguna. 

Unificación en el plan de 

estudio, transferencia de 

estudiantes entre los 

colegios navales de la 

ARC, continuidad en los 

ejes temáticos, alineación 

entre los contenidos, los 

objetivos del y las 

estrategias didácticas, 

organización del proceso 

de enseñanza aprendizaje, 

formación de hombres y 

mujeres de bien, el trabajo 

colaborativo entre los 

maestros. Desventaja 

ninguna 

¿Qué estrategias didácticas se utilizan? 

Los maestros emplean 

diversas estrategias didácticas 

para el aprendizaje de los 

estudiantes, entre ellas los 

mapas mentales, hilos 

conductores, exposiciones, 

Muchas estrategias didácticas de 

acuerdo al ritmo y estilo de 

aprendizaje del estudiante, entre ellas 

mapas mentales y conceptuales, 

herramientas digitales, clases prácticas 

de laboratorio, seminario taller, video 

Diferentes estrategias 

didácticas con base en el 

estilo y ritmo de 

aprendizaje del estudiante, 

los mapas mentales, 

exposiciones, matriz para 
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Fuente, autora 2016 

Se trata de encontrar todos aquellos aspectos que a partir del marco de referencia teórico-

conceptual, se han hilvanados con relación a la construcción del diseño curricular desde un 

colectivo con participación, para confrontar las coincidencias y diferencias halladas, las cuales 

tienen que ver con: 

5.3.2 La concepción de Diseño curricular. 

Se observa un fuerte consenso del concepto de diseño curricular entre los actores 

entrevistados (coordinadoras, maestro), al afirmar que el diseño curricular es “acción o la puesta 

en marcha del currículo” mientras que los documentos institucionales reflejan “la materialización 

del currículo”, sinónimo de realización, ejecución que en palabras más o palabras menos significa 

acción, dicha acción va cogida de la mano con el enfoque pedagógico constructivista cognitivo. 

taller en clase, clases 

prácticas de laboratorio, 

salidas pedagógicas, video 

foro, seminario taller, ensayo, 

muestra artística, las 

herramientas digitales entre 

otras de acuerdo al ritmo y 

estilo de aprendizaje de los 

estudiantes. 

foro, exposiciones, estudio de casos, 

proyectos de formación investigativa, 

trabajo por proyecto ICFES, 

representaciones artísticas, hilos 

conductores para el aprendizaje, 

matriz para el planteamiento y 

resolución de situaciones problemas, 

salidas pedagógicas entre otras. 

el planteamiento de 

situaciones problemas, las 

herramientas digitales, 

seminario taller, video 

foro, clases prácticas de 

laboratorio, taller en 

clases, proyecto ICFES, 

trabajo por proyecto, hilos 

conductores del 

aprendizaje, estudio de 

casos, la investigación 

formativa, juego de roles, 

debates, participación 

activa en clases. 
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Lo cual se evidencia con los testimonios de los entrevistados, quienes afirman que el Diseño 

curricular: 

“Es la materialización del currículo que aterriza en el aula de clase, y se evidencia a través de 

las prácticas pedagógicas cotidiana de los maestros, en el modelo constructivista cognitivo 

navalista, dado que desde el componente pedagógico curricular se precisa los propósitos 

formativos, es decir los conocimientos, desempeños, competencias y capacidades que han de 

aprender los estudiantes, además de las estructuras conceptuales básicas que han de apropiar 

y reconstruir los estudiantes para comprender lo estudiado y finalmente la manera en que se 

valora de forma permanente, dialógica y formativa el aprendizaje construido” tal como se 

establece en el PEI (Colegio Naval de Crespo). 

“Acción que lleva a la práctica la teoría con base a las necesidades de los estudiantes, a través 

de él se organiza el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes y se pone en marcha 

en el aula de clases. Ah el enfoque es el constructivista cognitivo” (C1). 

“Es acción activa que enlaza la teoría con la práctica desde el saber de los maestros para 

orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en los estudiantes y se desarrolla en el aula. Con 

relación al enfoque es el constructivista cognitivo” (C2). 

“Es la acción de construir y de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes con base a sus necesidades, a su realidad actual y el contexto. Y el enfoque es el 

constructivista cognitivo” (M1). 

“Es el proceso que le da vida al currículo. Algo así, como el cuerpo y el alma, es proceso de 

acción dinámico que propende por la organización de la enseñanza y el aprendizaje. Y el 

enfoque constructivista cognitivo” (M2). 
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“Acción conexa  que organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, es la 

puesta en marcha del currículo en el aula de clases y el enfoque es el constructivista 

cognitivo”  (M3). 

Por lo anterior se infiere que el dominio del concepto (diseño curricular), por parte de las 

coordinadoras, maestros y documentos institucionales; lleva consigo conocimiento y experiencia, 

es decir formas de razonar y de obrar, frente a lo vivido con relación al qué y cómo se enseña 

desde el enfoque constructivista cognitivo en el Colegio Naval de Crespo, lo cual Implica que 

tanto conoce sobre la realidad  del estudiante y del aprendizaje, situado en las condiciones 

determinadas (hijos de militares, cambios de ambientes escolares entre otros aspectos o 

necesidades), Pansza (1990) afirma que: 

Una serie estructurada de conocimiento y experiencia de aprendizaje que en forma 

intencional se articula con la finalidad de producir aprendizajes que se traduzcan en 

formas de pensar y actuar frente a los problemas concretos que plantea la vida social y la 

incorporación al trabajo. Constituyen el qué y el cómo que se enseña: presenta dos 

aspectos diferenciados y al mismo tiempo interconectados. La construcción y la acción 

que se articulan a través de la evaluación. Implica la concepción de la realidad del 

conocimiento del hombre y del aprendizaje y está situado en un espacio social 

determinado (p.42). 

5.3.3 Cómo se llevó a cabo la construcción del currículo. 

Hay un sólido acuerdo entre los entrevistados (coordinadoras, maestro) y documentos 

institucionales al afirmar que fue por etapas en equipos de trabajo y con el compromiso de los 

maestros, pero también, se observa algunas disensiones en los argumentos del cómo se llevó a 

cabo la construcción del diseño curricular, pues mientras que las coordinadoras expresan que los 
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maestros conocen las necesidades, problemas y aspiraciones entre otros aspectos de los 

estudiantes, a través de sus testimonios 

“(...) el diseño del CNC es propio y tiene en cuenta los cambios de ambientes que se dan 

por los traslados laborales del papá militar. Llegar a un diseño curricular común para 

todos, no fue tarea fácil pero se logró gracias a Dios, al trabajo en equipo y al compromiso 

de los maestros, quienes conocen a los estudiantes, sus problemas, necesidades entre otros 

aspectos.” (C1) 

“(...) Los maestros viven de cerca los problemas, necesidades y aspiraciones de los 

estudiantes, entre otros aspectos, y era necesario tener un diseño curricular propio, que 

tuviera presente los traslados de los papás militares, los cuales generan los cambios de 

ambientes escolares” (C2). 

Los maestros expresan que se construye lo que se vive con los estudiantes de acuerdo a sus 

problemas, necesidades, las políticas del gobierno y las directrices de la Armada Nacional. 

“La construcción se llevó a cabo por fase, con el compromiso de los maestros y el apoyo 

de los directivos, tratando de responder a las necesidades de los estudiantes y de sus 

familias, es importante preguntar sobre lo que se hace, porque se hace y que resultados se 

esperan, en nuestras manos esta orientar bien el doble proceso de enseñanza-aprendizaje, 

teniendo presente las políticas del MEN y de la ARC” (M1). 

Para uno de los maestros  

“Evaluar los procesos es bueno porque se construye, lo que se vive con los estudiantes, 

los papás, los colegas, los problemas, las necesidades las políticas del gobierno y de la 

ARC. Los maestros somos los responsables de guiar u orientar bien el doble proceso de 

enseñanza-aprendizaje” (M2).   

Por su parte para otro maestro, la construcción se dio. 
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“(...) de lo que teníamos a la luz de las necesidades de los estudiantes con el ir y venir de 

los papás, el colegio debía aportar a la solución de los posibles problemas de los traslados 

laborales, como maestro tengo el compromiso y la responsabilidad de orientar bien el 

doble proceso de enseñanza- aprendizaje” (M3). 

 Y así mismo opinan los demás maestros: 

• “(...) la participación de los maestros fue importante al igual que el liderazgo de los 

directivos, con relación a las necesidades de los estudiantes y de sus familias, los 

lineamientos del MEN y las directrices de la ARC en equipo de trabajo. Nosotros los 

maestros orientamos el doble proceso con compromiso y responsabilidad” (M4). 

• “(...)hay que preocuparse por los estudiantes, sus necesidades, las políticas del gobierno y 

de la ARC, analizar lo que se propone, lo que se desarrolla en el aula y lo que se consigue 

con el aprendizaje de los estudiantes” (M5).   

• “(...)con relación a las necesidades de los estudiantes, los lineamientos y políticas del 

MEN, las directivas de la ARC. Hay que resaltar el trabajo de los maestros y el liderazgo 

de los directivos, pues lo que se planea con el aprendizaje de los estudiantes se desarrolla 

y evalúa. Los maestros somos los que orientamos el doble proceso de enseñanza-

aprendizaje” (M6). 

• “(...)con la participación de los maestros y el apoyo de los directivos, se tuvo en cuenta las 

necesidades de los estudiantes, los lineamientos del MEN y las directrices de la ARC el 

trabajo fue colaborativo en equipo de trabajo disciplinar” (M7). 

• “(...)es bueno el análisis después de un proceso de construcción, pues el diseño curricular 

subsiste por los estudiantes, sus necesidades, las políticas del gobierno y de la ARC, en 

equipo de trabajo disciplinar y colaborativo” (M8). 
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• “(...) primó las necesidades de los estudiantes, así mismo los lineamientos del MEN y las 

directivas de la ARC. Los maestros participaron con mucho compromiso, se analizó lo 

que se planea, lo que se desarrolla y lo que se evalúa en el aula de clases, en equipo de 

trabajo disciplinar” (M9).  

Y los documentos institucionales, por su parte, precisan los propósitos formativos, es decir los 

conocimientos, desempeños, competencias y capacidades que han de aprender los estudiantes. 

“(...)desde el componente pedagógico curricular se precisa los propósitos formativos, es decir 

los conocimientos, desempeños, competencias y capacidades que han de aprender los 

estudiantes, además de las estructuras conceptuales básicas que han de apropiar y reconstruir 

los estudiantes para comprender lo estudiado y finalmente la manera en que se valora de 

forma permanente, dialógica y formativa el aprendizaje construido” (PEI del CNC) 

Se infiere por lo anterior que existe un proceso de construcción del diseño curricular en el 

Colegio Naval de Crespo, en cual participan los maestros y los directivos, pero son los maestros 

quienes responden que además de las necesidades de los estudiantes y sus familias, se construye 

lo que se vive con los estudiantes, sin dejar de tener presentes las políticas del gobierno y las 

directrices de la Armada Nacional de Colombia, es decir el maestro además de conocer sobre la 

disciplina que va a enseñar, también es un conocedor de la norma del MEN, de las Directrices de 

la Armada  Nacional de Colombia y de los aspectos relacionados con la formación del ser 

humano, para poder así precisar los propósitos formativos, los conocimientos, desempeños, 

competencias y capacidades que han de aprender los estudiantes y que yacen en los documentos 

institucionales. 

5.3.4 Quienes participaron en la construcción del diseño curricular. 

Indiscutiblemente los maestros es lo que expresan tanto las coordinadoras, como los maestros, 

y se refleja en los documentos institucionales, desde el saber, experiencia, compromiso y 
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responsabilidad, a través de las diferentes dinámicas de participación. Sus testimonios así lo 

demuestran. 

§ “La participación del maestro en el proceso de construcción del diseño curricular es 

esencial, el maestro conoce las necesidades de sus estudiantes, establece relaciones de 

empatía y eso es importante porque además del conocimiento que los estudiantes reciben 

está la formación en valores y la actitud crítica con respeto” (C1). 

§ “Los maestros, son ellos quienes conocen las necesidades de los estudiantes, 

contantemente están cuestionando su praxis pedagógica, su participación es importante, 

pues se necesita conocimientos y valores” (C2). 

Los testimonios de los maestros, evidencian su participación en la construcción del diseño 

curricular. 

§ “Los maestros nos colocamos en el puesto o mejor dicho en los zapatos de los estudiantes, 

de los padres de familias y de las políticas del MEN y de la ARC, para responder a las 

exigencias de este entorno competitivo y complejo” (M1.) 

§ “Los maestros, somos nosotros los que llevamos a cabo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje con los estudiantes. Nosotros conocemos a los estudiantes y vivimos de cerca 

sus necesidades” (M2). 

§ “Los maestros, con el apoyo de los directivos, para organizar el proceso de enseñanza-

aprendizaje que se desarrolla en el colegio naval, con base en lo que en verdad necesitan 

los estudiantes” (M3). 

§ “Los maestros de preescolar, los maestros de la básica primaria, los maestros de la básica 

secundaria y los maestros de la media académica, desde el saber de cada uno, 

compromiso y responsabilidad” (M4). 
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§ “Los maestros desde preescolar hasta la media académica, con mucho compromiso 

responsabilidad, saber y experiencia” (M5). 

§ “Los maestros, todos los colegas de preescolar, primaria, secundaria y media, como 

responsables del doble proceso de enseñanza-aprendizaje” (M6). 

§ “Los maestros de preescolar, los maestros de la básica primaria, los maestros de la básica 

secundaria y media, desde el saber de cada uno, con mucho compromiso, seriedad y 

responsabilidad” (M7). 

§ “Todos los maestros desde preescolar hasta la media, con compromiso, responsabilidad, 

saber, experiencia y voluntad” (M8). 

§ “Los maestros, de preescolar, primaria, secundaria y media, con ganas, voluntad y 

compromiso porque orientamos el proceso de enseñanza-aprendizaje” (M9). 

Lo que refleja los documentos institucionales es que los maestros intervienen y desarrollan las 

competencias necesarias, en los diferentes grados académicos. Estas son el instrumento que 

permite integrar las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre saberes. 

“Las áreas del conocimiento están organizadas según lo estipulado en la Ley 115/94 y la 

esencia de las áreas fundamentales, es como se define cada una de ellas de acuerdo a sus 

competencias específicas y el preescolar de acuerdo a las dimensiones del desarrollo 

humano” de acuerdo al Plan de Área del CNC. 

El consenso es potente, las coordinadoras reconocen la importancia de los maestros en la 

construcción del diseño curricular, los maestros por su parte se sienten que son parte activa de 

este proceso y los documentos institucionales dan muestra de la participación de los maestros en 

el diseño curricular, a través de las dinámicas de participación y construcción como reuniones de 

áreas, Consejos académicos, reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción, Jornadas 
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Pedagógicas, Encuentros Pedagógicos Navales, entre otras, espacios que requieren los maestros 

para construir y compartir saberes a través del dialogo y la reflexión. 

5.3.5 Ventajas y desventajas del diseño curricular sistémico. 

Al respecto, así como se observa que hay coincidencias, bien marcadas en las respuestas 

dadas por las coordinadoras, maestros y documentos institucionales, también es cierto que se 

aprecia algunas disensiones en los argumentos de los mismas, pues las coordinadoras manifiestan  

que los traslados laborales de los papás militares, generan los cambios de ambientes escolares, y 

por lo cual, se puede presentar posibles barrera para el aprendizaje y la participación del 

estudiante en su nuevo ambiente escolar, de ahí la ventaja de tener un diseño curricular integrado, 

sus testimonios así lo evidencian: 

“Considero que hay integración en: ejes temáticos, estrategias didácticas, uniforme, plan 

de estudio, metodologías, enfoque pedagógico, pues los traslados laborales de los papás, 

generan los cambios de ambientes escolar, y por lo cual, se puede presentar posibles 

barreras para el aprendizaje y la participación en el estudiante, es una ventaja, y 

desventajas no veo” (C1). 

Al igual C2 opina: 

§ “Ventajas muchas entre ellas: La integración y continuidad en los ejes temáticos, las 

estrategias didácticas, el uniforme, plan de estudio, metodologías, enfoque pedagógico, ya 

que los traslados laborales de los papás, generan los cambios de ambientes escolares, y 

posibles barreras para el aprendizaje y la participación en el estudiante, y desventajas 

hasta el momento ninguna” (C2). 

Mientras que los maestros expresan, además de las coincidencias encontradas en los 

argumentos, se encuentra, el profesionalismo del maestro y el apoyo que les brinda la ARC a las 
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familias navales con lo cual se marca la diferencia con relación a otros colegios o instituciones 

educativas de Cartagena o del país. Así lo develan sus testimonios. 

§ “Son muchas las ventajas entre ellas: La transferencia de estudiantes de un colegio naval a 

otro, la continuidad de los ejes temáticos, la alineación entre los contenidos, los objetivos 

y las estrategias didácticas, el diseño curricular se enlaza con el PEI, el profesionalismo 

de los maestros. Desventajas: ninguna” (M1). 

§ “Ventajas... se pensó en los estudiantes y en su familia, el saber es acción, trabajo en 

equipo, transferencia sin traumas y preocupación, familia unidas, el diseño curricular se 

articula con el PEI, el Plan de estudio entre otros aspectos. Desventajas: ninguna” (M2). 

§ “Ventajas: Permite que la familia se mantenga unida, traslados sin traumas, la continuidad 

de los saberes, integración de los contenidos, los objetivos y las estrategias pedagógicas o 

didácticas, el diseño curricular está conectado con el PEI. Desventajas: ninguna” (M3). 

§ “Los estudiantes son hijos de militares y es importante la transferencia de estudiantes 

entre los colegios navales, la continuidad de los ejes temáticos, la alineación entre los 

contenidos, los objetivos y las estrategias didácticas, el diseño curricular se acopla con el 

PEI, los maestros educan con el ejemplo, entre otras ventajas. Desventajas: ninguna” 

(M4). 

§ “Como los estudiantes son hijos de militares es necesario facilitar la   transferencia entre 

colegios navales, por los traslados laborales de los papás, el diseño curricular se articula 

con el PEI, el Plan de estudio, las estrategias didácticas, los ejes y el profesionalismo de 

los maestros, entre otras ventajas más. Desventajas: ninguna” (M5). 

§ “Ventajas, las estrategias pedagógicas o didácticas, el diseño curricular está conectado 

con el PEI, los ejes temáticos, la metodología, el plan de estudio, el compromiso de los 
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maestros, el apoyo que les brinda la ARC a las familias navales al facilitarle vivienda y 

educación, entre otras ventajas. Desventajas: ninguna” (M6). 

§ “Los estudiantes tienen unas características en común, son hijos de militares y son 

consiente de los traslados laborales de los papás, razón por la cual se debe facilitar el paso 

de estudiantes entre colegios navales, la continuidad de los ejes temáticos, la alineación 

entre los contenidos, los objetivos y las estrategias didácticas, el diseño curricular se 

acopla con el PEI, los maestros son profesionales de la educación, entre otras ventajas 

Desventajas: ninguna” (M7). 

§ “Los estudiantes por ser hijos de militares o civiles que laboran con la ARC, requieren la 

transferencia entre colegios navales, por los traslados laborales, el diseño curricular se 

articula con el PEI., Plan de estudio, las estrategias didácticas, los ejes, la parte 

profesional de los maestros, entre otras ventajas Desventajas: hasta el momento ninguna” 

(M8). 

§ “El diseño curricular está conectado con el PEI, los ejes temáticos, la metodología, el plan 

de estudio, el apoyo que les brinda la ARC a las familias navales al facilitarle vivienda 

cerca de los colegios navales, entre otras ventajas. Desventajas: ninguna” (M9). 

 Y los documentos institucionales reflejan: 

“La trasferencia de estudiantes entre los colegios navales, la continuidad en los ejes 

temáticos, la organización del proceso de enseñanza aprendizaje, la formación de hombres 

y mujeres de bien, y el trabajo colaborativo entre maestros” de acuerdo con la base de 

datos del CNC, Plan de Área, Plan Programador, y Plan Bimestral. 

Con base en los testimonios anteriores, se infiere que, las coordinadoras han dado un aporte 

muy valioso para ser considerado, pues los traslados laborales de los papás militares, son los que 

generan los cambios de ambientes escolares que implican a los estudiantes cuando son trasferidos 
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entre colegios navales y posiblemente pueden generar las barreras para el aprendizaje y la 

participación, pero también es bueno considerar, que el maestro es el profesional de la educación 

que vive de cerca las necesidades de los estudiantes y es él quien media entre el conocimiento y 

el estudiante, y esta mediación debe estar en manos de un verdadero profesional de la educación 

con pedagogía, que enseñe con amor, entrega y pasión, al igual es importante considerar, el 

apoyo de bienestar (sicológico, vivienda, educación entre otros aspectos), que les brinda la 

Armada Nacional de Colombia a las familias navales, porque la educación es un compromiso de 

todos (familia, colegio, estado) y por último, también es pertinente considerar, la posición de los 

documentos institucionales, al tener bien fundamentado la formación en valores de hombres y 

mujeres que le sirvan a Dios, al país y  a su familia, la formación en valores en necesaria en esta  

sociedad actual. 

Ahora bien, analicemos lo que piensan los estudiantes con relación a las ventajas y 

desventajas de tener un diseño curricular sistémico entre los colegios navales, al respecto sus 

testimonios: 

§ “Aprendo a trabajar en equipo, continúo con mis estudios en caso de que a mi papá lo 

trasladen, aplican estrategias que a mí me gustan. Mis maestros hacen que yo sea parte 

activa del aprendizaje y desventaja no veo” (E1). 

§ “Permite el traspaso de estudiantes entre colegios navales, el saber lo construimos 

nosotros sin miedo a equivocarnos, enseñan valores, además del saber o conocimiento, 

ellos hacen que yo esté siempre en contacto con la clase. Desventajas: ninguna” (E2) 

§ “Continúo mis estudios en caso de traslado de mi papá,  me gusta las estrategias que 

utilizan mis profes para el aprendizaje, yo soy  parte  activa del aprendizaje y desventaja 

no veo” (E3). 
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§ “La transferencia de estudiantes entre los colegios navales, los maestros, forman en 

valores y conocimiento, plan de estudio común, las estrategias, formas de evaluar, trabajo 

en equipos, la continuidad. Desventajas: ninguna” (E4). 

§ “Me enseñan a trabajar en equipo, puedo continuar con mis estudios en caso de que a mi 

papá lo lleguen a trasladar. Las estrategias que utilizan los maestros me gustan, yo soy 

parte del aprendizaje. Desventaja no hay” (E5). 

§ “La transferencia de estudiantes entre colegios navales, me forman en valores, además del 

conocimiento, soy parte de la clase, hay continuidad con los temas o contenidos. 

Desventajas: ninguna” (E6) 

§ “algo muy importante es el poder continuar con mis estudios en caso de traslado de mi 

papá, el trabajo en equipo, las estrategias que utilizan los profes me gustan. Mis maestros 

hacen que sea pieza clave de mi aprendizaje, nosotros los estudiantes compartimos el 

mismo sentir y desventaja no veo” (E7). 

§ “La transferencia de estudiantes entre colegios navales se da sin ninguna clase de 

problemas, se forma en valores, en conocimiento, hay familiaridad, confianza, respeto por 

las personas, los estudiantes coincidimos en el mismo sentir. Desventajas: ninguna” (E8). 

Los estudiantes manifiestan que son muchas las ventajas, entre ellas, aprender a trabajar en 

equipo, continuar sus estudios en caso de que a los papás los trasladen, las estrategias que 

emplean los maestros para el aprendizaje les gusta, los maestros hacen que sean  parte  activa del 

aprendizaje, además afirman que el saber lo construyen sin miedo a equivocarse (buen punto para 

considerar, en educación), los maestros enseñan con el ejemplo ( otro punto significativo en la 

enseñanza, para ser considerado), también reconocen que los traslados afectan en cierta forma la 

estabilidad familiar al afirmar que: 
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§ “los traslados. Si afectan porque toca viajar con todo, pero cuando se llega a los colegios 

navales por traslados de los papás, se nota la continuidad en los contenidos y los profes 

comprenden la situación sin dejar de exigir para cumplir con los deberes académicos y lo 

asumo con altura” (E2). 

§ “Si afectan en cierta forma, pero el colegio naval, ha hecho un trabajo admirable para que 

continuemos con nuestros estudios, hay semejanzas en el plan de estudios, la forma de 

evaluar y apoyo a mi papá por que en cierta forma quiero ser como él” (E3). 

§ De afectar en cierta forma sí, porque no solo se traslada papá, sino también la familia, 

pero el colegio trabaja con relación a eso, para que continuemos con nuestros estudios, lo 

asumo con responsabilidad y apoyo a mi papá. 

Los estudiantes también, resaltan el trabajo de equipo que ha realizado el colegio para que 

ellos continúen con sus estudios, sin afectar en lo posible el plan de estudio, la metodología, las 

estrategias didácticas que les gusta a ellos 

§ “(...) me siento bien, feliz con lo que aprendo y nuestro colegio cuenta con una planta de 

profesores muy buenos, mis compañeros de clases son excelentes y me respetan, hay 

comunicación entre el colegio y las familias” (E1). 

§ “Además del conocimiento nos forman en valores. El colegio es la familia naval, los 

profes son muy buenos, enseñan con el ejemplo, estudian, leen e innovan. Y eso me 

encanta, además los profesores se comunican con mis papás” (E2). 

§ “Porque me siento bien, me gusta lo que aprendo, el colegio cuenta con una planta de 

profesores profesionales, mis compañeros son chéveres, respetan, hay comunicación entre 

el colegio y las familias” (E3). 
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§ “Forman en valores y en conocimiento. El colegio naval es uno, y todos somos parte de la 

familia naval, los profes son buenos, enseñan con el ejemplo, estudian y hay 

comunicación con mis papás” (E4). 

En el colegio se enseña que la vida misma es un aprendizaje de cara con la realidad del país 

(otro punto interesante para considerar), además aprenden a asumir los retos y los cambios sin 

miedos, a saber convivir con los demás y a apoyar a sus papás. 

§ “La vida es un aprendizaje constante de cara con la realidad actual y nosotros somos parte 

activa del aprendizaje con significado, y quien no esté preparado para asumir los retos se 

queda olvidado” (E7). 

§ “Los estudiantes salimos con buenas bases, mis compañeros que se han graduado, están 

estudiando en las mejores universidades del país o en las escuelas de formación militar, 

entre ella, la Escuela Naval Almirante Padilla, quien no esté preparado se queda atrás” 

(E8). 

Por lo anterior los estudiantes, dan muestras de lo que se vive con la construcción del diseño 

curricular en el Colegio Naval de Crespo, ellos evidencian a través de sus afirmaciones, el punto 

de vista de los entrevistados, entonces es oportuno que se tenga en cuenta las barreras del 

aprendizaje y de la participación, cuando hay transferencia de estudiantes entre colegios navales, 

así mismo, tener presente que los maestros son los profesionales de la educación, que deben 

educar con el ejemplo, para contribuir en la formación de hombres y mujeres de bien que tanto 

precisa nuestra sociedad y además se debe establecer un buen vinculo de comunicación entre la 

familia y el colegio. 

5.3.6 Las estrategias didácticas que se utilizan los maestros para orientar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 
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Es bien marcada las expresiones entre las respuestas dadas por las coordinadoras, los 

maestros, los documentos institucionales, incluso lo que expresan los estudiantes, pues se deduce 

entonces que lo planeado por los maestros en los Planes Programador y Bimestral, se lleva a la 

práctica en el aula de clases, lográndose los aprendizajes esperados en los estudiantes a través de 

los desempeños académicos y convivencial obtenidos en cada uno de los periodos académicos 

bimestrales, la promoción de los estudiantes de grado al finalizar el año lectivo y la promoción de 

bachilleres anualmente. 

Al respecto las estrategias didácticas seleccionadas para el aprendizaje son muchas, de 

acuerdo con los siguientes testimonios. 

§ “las estrategias didácticas, son muchas, de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje de los 

estudiantes y las competencias a desarrollar: entre ellas mapas mentales, mapas 

conceptuales, hilos conductores, trabajo por proyectos, herramientas digitales, proyecto 

ICFES, talleres, exposiciones, clases prácticas, video foro, seminarios, entre otras” (C1). 

§ “Son variadas las estrategias didácticas de acuerdo a las competencias a desarrollar, ritmo 

y estilo de aprendizaje de los estudiantes: entre ellas los mapas mentales, ensayo, 

proyectos de investigación formativa, hilos conductores, trabajo por proyectos, 

herramientas digitales, talleres, exposiciones, clases prácticas, video foro, seminarios 

entre otras” (C2). 

Con base en los anteriores testimonios, los maestros emplean diversas estrategias didácticas 

para el aprendizaje de los estudiantes, las cuales están orientadas al dominio y aplicación de 

conceptos, desarrollo de ejercicios, estudio de casos, planteamiento y solución de problemas, 

diseño y desarrollo de proyecto e investigación formativa. 

Por parte de los maestros en sus argumentos, afirma que: 
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§ “Las estrategias didácticas seleccionadas son muchas, con base al ritmo y estilo de 

aprendizaje de los estudiantes: mapas mentales, mapas conceptuales, seminario taller, 

video foro, exposiciones, carpeta de problemas, trabajo por proyecto ICFES, taller en 

pequeños grupos, clases prácticas de laboratorio, estudio de casos, prensa escuela, 

desafíos, ensayo entre otras” (M1). 

§ “De acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes: mapas mentales, mapas 

conceptuales, seminario taller, video foro, exposiciones, carpeta de problemas, proyecto 

ICFES, taller en pequeños grupos, clases prácticas de laboratorio, estudio de casos, prensa 

escuela, desafíos, ensayo, proyectos formativos de investigación entre otras” (M2). 

§ “Diversificadas con base al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes: mapas 

mentales, mapas conceptuales, seminario taller, video foro, exposiciones, carpeta de 

problemas, proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, clases prácticas de laboratorio, 

estudio de casos, prensa escuela, desafíos, entre otras” (M3). 

§ “Son muchas de acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes entre otras 

están los mapas mentales, seminario taller, mapas conceptuales, video foro, exposiciones, 

carpeta de problemas, trabajo por proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, clases 

prácticas de laboratorio, estudio de casos, prensa escuela, desafíos, ensayo, entre otras” 

(M4). 

§ “Hay que tener presente el ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes. los mapas 

mentales, estudio de casos, desafíos, mapas conceptuales, seminario taller, video foro, 

exposiciones, carpeta de problemas, proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, prensa 

escuela, ensayo, proyectos de investigación, entre otras” (M5). 

§ “Pues dependiendo del ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes, utilizamos: mapas 

mentales o conceptuales, seminario taller, video exposiciones, carpeta de problemas, 
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proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, las herramientas digitales, salidas, pregunta 

problema, entre otras” (M6). 

Por lo anterior las estrategias didácticas con las cuales se les garantizan el aprendizaje a los 

estudiantes del Colegio Naval de Crespo, son seleccionadas de acuerdo al ritmo y estilo de 

aprendizaje, a sus necesidades y particularidades. El maestro planea y realiza estas acciones 

organizadas con intenciones pedagógicas para que el estudiante desarrolle las competencias y su 

proceso de aprendizaje. 

Por otro lado, los estudiantes, al respecto manifiestan que los maestros emplean: 

§ “Muchas estrategias, por ejemplo: mapas mentales, trabajo por proyecto ICFES, 

seminario taller, video foro, hilos conductores del aprendizaje, clases prácticas de 

laboratorio, estudio de caso, matriz de planteamiento de situaciones problemas, 

exposiciones, proyectos de investigación formativa, el uso adecuado de las herramientas 

digitales entre otras” (E1). 

§ “Son muchas y variadas entre ellas las herramientas digitales, las exposiciones, clases 

prácticas, carpeta de problemas, mapas mentales, hilos conductores del aprendizaje, 

mapas conceptuales, estudio de casos, trabajo por proyectos, proyectos de investigación 

formativa, entre otras” (E2). 

§ “Los mapas mentales, trabajo por proyecto ICFES, seminario taller, video foro, hilos 

conductores del aprendizaje, clases prácticas de laboratorio, estudio de caso, carpeta de 

problemas, exposiciones taller, proyectos de investigación formativa, herramientas 

digitales entre otras” (E3). 

§ “Variadas, herramientas digitales, exposiciones, quiz, clases prácticas, carpeta de 

problemas, mapas mentales y conceptuales, seminario, hilos del aprendizaje, estudio de 

casos, trabajo por proyectos, proyectos de investigación formativa, entre otras” (E4). 
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§ “Las estrategias son varias, mapas mentales, herramientas digitales trabajo por proyecto 

ICFES, seminario, video foro, taller, hilos del aprendizaje, clases prácticas de laboratorio, 

estudio de caso, matriz de problemas, exposiciones, proyectos de investigación formativa,  

entre otras” (E5). 

§ “Herramientas digitales, las exposiciones, seminario taller, carpeta de problemas, mapas 

mentales, clases prácticas, hilos conductores del aprendizaje, mapas conceptuales, estudio 

de casos, trabajo por proyectos, proyectos de investigación formativa, juego de roles entre 

otras” (E6). 

§ “Hay muchas los mapas mentales, los proyectos de investigación formativa trabajo por 

proyecto ICFES, seminario taller, video foro, hilos conductores, clases prácticas de 

laboratorio, estudio de caso, planteamiento de situaciones problemas, las exposiciones, las 

herramientas digitales entre otras” (E7). 

§ “Son diversas los proyectos de investigación formativa, las herramientas digitales son 

chéveres, las exposiciones, las clases prácticas, carpeta de problemas, mapas mentales, 

Hilos del aprendizaje, mapas conceptuales, estudio de casos, trabajo por proyectos, entre 

otras” (E8). 

5.4 Discusión de los resultados. 

5.4 1 A manera de discusión general 

El Colegio Naval de Crespo está de acuerdo con la afirmaciones que hacen los autores 

referenciados no sólo en el marco teórico conceptual, sino a lo largo de esta sistematización entre 

ellos: Velásquez (2005), Escudero (como se citó en Estebaranz, 1999d), Universidad de 

Pamplona (2015b), Sacristán (como se citó en Díaz, 1993e), Casanova (2006b), Ruíz (2016b), De 

Zubiría (2013c), Díaz (1981b), entre otros, al afirmar que el diseño curricular es la acción, que le 
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da vida al currículo, a través de la práctica de construcción colectiva con participación de los 

maestros, no desprovista de problemas, sino antes bien teniendo en cuenta que  el proceso de 

construcción del currículo va de la mano con la puesta en marcha del mismo,  aterriza en el aula 

de clase en interacción constante con el saber, las necesidades, la resolución de problemas, las 

expectativas, las intenciones, los propósitos educativos a lograr en los estudiantes, los 

lineamientos del MEN y las directrices de la Armada Nacional de Colombia, dicha acción está 

sujeta a revisión y construcción permanente, en equipo de trabajo  disciplinar y colaborativo por 

fase o etapas. 

La construcción del diseño curricular del colegio naval de Crespo, tiene en cuenta las 

circunstancias de los estudiantes y la de los papás militares que por disposiciones internas de la 

Armada Nacional de Colombia, necesitan trasladarse de una Base Naval a otra, por cuestiones 

laborales, con sus hijos (as) y esposa para evitar la segregación familiar.  

Es posible que con los traslados laborales de los papás, aparezcan las barreras para el 

aprendizaje y la participación activa de los estudiantes en el aula de clases y en otros espacios 

formativos, cuando se da el cambio de ambiente escolar entre colegios navales “las barreras al 

aprendizaje y a la participación aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y 

sus contextos, la gente, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias sociales 

y económicas que afectan a sus vidas” (Booth y Ainscow, 2002c, p. 22). 

Por  tanto, en la construcción del diseño curricular, las actividades y las estrategias didácticas 

para el aprendizaje de los estudiantes, son pensadas y evidencian aspectos normativos, 

pedagógicos, conceptuales, metodológicos, científicos, tecnológicos y comunitarios  acorde con 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI); que bien saben los actores involucrados en el acto 

educativo, pues lo viven de cerca, sin olvidar que el maestro es el profesional de la educación que 
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coexiste con dichas necesidades y es precisamente él quien media entre el conocimiento y el 

estudiante. 

La Armada Nacional de Colombia, les brinda viviendas fiscales, a las familias de los papás 

militares, cerca de los colegios navales y educación a sus hijos (as), de acuerdo a la filosofía 

institucional.  

Se evidencia que, en el proceso de construcción del diseño curricular del Colegio Naval de 

Crespo, participaron los maestros y directivos a través de las diferentes dinámicas directivas que 

permitieron el dialogo, la comunicación y la reflexión para mejorar el proceso de construcción y 

de participación en el mismo. 

Una situación concreta en la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, 

es el reflexionar sobre la labor pedagógica del maestro y la forma de querer hacer las cosas cada 

vez mejor en beneficio de los estudiantes, planteando alternativas de aprendizajes y de 

enseñanzas en donde los estudiantes además de ser los actores principales del proceso 

(enseñanza-aprendizaje), son los protagonistas de su propio conocimiento. 

Otra situación concreta en la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, 

es que el saber se debe construir sin miedo a equivocarse (buen punto para considerar en 

educación), pues sí se equivoca no importa queda el aprendizaje de la situación vivida. 

 Que los maestros enseñen con el ejemplo (es otro punto significativo para ser considerado en 

educación), pues el maestro es un modelo a seguir por sus estudiantes, es el ser que además de 

mediar entre el conocimiento y los estudiantes, genera, impulsa y contribuye con el saber y la 

formación integral de los mismos. 

Colegio Naval de Crespo se apropia del diseño curricular como la acción que contribuye al 

desarrollo intencional del currículo, su conformación y el trabajo interdisciplinario entre 

maestros, explica cómo se organizan las áreas fundamentales del conocimiento, los objetivos, las 
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competencias, los logros, los indicadores de logros, las actividades para el aprendizaje, la 

metodología y el sistema de evaluación del colegio (SIDE). 

Y por último, otro aspecto significativo, para considerar, es que en el colegio se enseñe que la 

vida misma es un aprendizaje de cara con la realidad del país, pues el currículo debe ser 

pertinente con el contexto en el cual están inmerso los estudiantes, que además de aprender a 

asumir retos y cambios sin miedos, también se debe aprender a convivir con los demás y a apoyar 

a sus papás. 
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Capítulo VI 

Lecciones aprendidas a manera de conclusiones y recomendaciones 

Las prácticas de construcción colectiva que se vivieron a través de las dinámicas  (reuniones, 

Consejo Académico, Jornadas pedagógicas, Encuentros Pedagógicos Navales, entre otras), y las 

prácticas de participación permanente (la colaboración, el compromiso de todos los actores 

involucrados en el proceso y la toma de decisiones: directivos, maestros, padres de familias y 

estudiantes), fueron las acciones que consolidaron el rediseño curricular con el cual se orienta el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, en el Colegio Naval de Crespo. El maestro 

tiene la facultad pedagógica para plasmar todas aquellas acciones de las cuales se extraen 

evidencias, imprevistos, experiencias, inexactitudes, novedades, estrategias de aprendizaje 

funcionales, y no funcionales, o las actuaciones que patentiza o hacen posible afianzar los ajustes 

y modificaciones pertinentes al diseño o rediseño curricular; estas acciones pedagógicas se 

comparten entre maestros, padres de familias, estudiantes y directivos en  espacios abiertos para 

el diálogo, el cual nos permite entender, comprender y aprender que el diseño curricular es: 

La estructuración y organización de una serie de elementos orientados a la solución de 

problemas detectados previamente, donde es preciso considerar el conjunto de fases que 

se debe integrar en el proceso conducente a la conformación de un proyecto o propuesta 

curricular particular. El punto central, la concreción de ese proyecto, se vislumbra en su 

praxis, debiendo ser flexible, adaptable en gran medida, originadas por los principales 

actores del acto educativo (Díaz, 1993f, p. 8). 

La sistematización de la experiencia diseño curricular: una construcción colectiva y 

concertada en el colegio naval aportó los siguientes aprendizajes. 

ü El maestro tiene capacidades, competencias, autonomía pedagógica, experiencia entre 

otras facultades, que le permite participar en la construcción del diseño curricular de 
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acuerdo a las necesidades, características y aspiraciones de los estudiantes que acoge día a 

día en su quehacer diario y al contexto en el cual viven e interactúan. 

ü El proceso de construcción e implementación del diseño curricular del Colegio Naval de 

Crespo, consolida en sí la estructura de esquemas curriculares dinámicos, que contienen la 

puesta en marcha de un compendio de actividades y decisiones educativas que favorecen 

la adquisición del conocimiento por parte de los estudiantes y la formación de seres 

humanos con capacidad crítica para solucionar situaciones problemas. 

ü Las dinámicas directivas que fomentaron las Prácticas de construcción y de participación 

permanente, requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el proceso 

educativo. 

ü La necesidad de la comunidad educativa naval de tener un diseño curricular sistémico y 

los hallazgos encontrados por los maestros con relación al trabajo propuesto, desarrollado 

en el aula de clase, los desempeños académicos y convivenciales de los estudiantes, 

condujo a que los directivos y maestros de los colegios navales, reorganizarán el diseño 

curricular de manera adaptable, común, abierta, comunicativa, participativa, dinámica y 

pertinente, que además de reflejar el tipo de hombre y mujer que se quiere formar, situara 

y testificara la organización de sus procesos educativos.  

ü las lecciones aprendidas permiten mejorar las prácticas de construcción y de participación 

colectiva en la reconstrucción de rediseños curriculares dinámicos. 

ü El proceso de construcción e implementación del diseño curricular enlaza las intenciones 

del aprendizaje, las cuales están relacionadas con los temas y son acciones que permiten 

vivenciar el acto de aprender; la metodología o las formas de enseñanza, que integran 

varias actividades diseñadas con propósito de formación, para que los estudiantes a través 

del aprendizaje alcancen los objetivos específicos trazados por el maestro. 
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ü Reflexionar sobre la labor pedagógica del maestro y la forma de querer hacer las cosas 

cada vez mejor en beneficio de los estudiantes, planteando alternativas de aprendizajes y 

de enseñanzas en donde los estudiantes además de ser los actores principales del proceso 

(enseñanza-aprendizaje), son los protagonistas de su propio conocimiento es un excelente 

ejercicio para mejorar nuestra praxis pedagógica. 

ü Los cambios de ambientes escolares, se da debido a los traslados laborales de los papás 

militares entre Bases Navales de la ARC, esta dinámica puede generar barreras para el 

aprendizaje y la participación del estudiante en el aula de clases u otro espacio de 

interacción con el saber, por tanto, es importante que se continúe trabajando en este 

aspecto. 

ü El maestro es el profesional de la educación que vive de cerca las necesidades de los 

estudiantes y es él quien media entre el conocimiento y el estudiante, esta mediación debe 

estar en manos de un verdadero profesional de la educación con pedagogía, que enseñe 

con amor, entrega y pasión. 

ü En la construcción del diseño curricular deben participar el maestro, el directivo, los 

estudiantes y padre de familia de forma directa o indirecta  

ü Los documentos institucionales tienen bien fundamentado la formación en valores que 

tanto necesita nuestra sociedad actual, que contribuyan en la formación de hombres y 

mujeres de bien que le sirvan a Dios, al país y su familia  

ü El diseño curricular requiere de actividades y estrategias didácticas, enlazadas y pensadas 

para el aprendizaje de los estudiantes y su permanente transformación, las cuales 

evidencian aspectos normativos, pedagógicos, conceptuales, metodológicos, científicos, 

tecnológicos y comunitarios acorde con el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 



140	
	

ü El diseño curricular es a prueba de maestros, cuando la construcción colectiva y 

concertada, responde no sólo al análisis de las necesidades del estudiante y del contexto, 

sino también, a la implementación y a la evaluación del mismo. 

ü El diseño curricular del Colegio Naval de Crespo, se actualiza, reinventa o rediseñe con el 

desarrollo curricular, teniendo en cuenta las directrices de la Armada Nacional de 

Colombia y las normas y políticas legales vigentes del MEN.  

ü Es de vital importancia la participación activa del maestro en los procesos educativos que 

se desarrollan al interior del Colegio Naval de Crespo, entre éstos, la construcción de un 

diseño curricular pertinente, acorde con las necesidades, intereses, particulares y 

atenciones de la comunidad educativa naval, de cara a la realidad en la cual están inmerso 

los estudiantes y sus familias. 

ü  Un diseño curricular dinámico, propio, con sello e identidad institucional es aquel que 

refleja, el compromiso, la participación y la responsabilidad del maestro en la 

organización del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, en la puesta en 

marcha del mismo, en los ajustes para su actualización y en las patentes de las acciones 

pedagógicas que contribuyan a la formación y promoción del estudiante. 

ü El Colegio Naval de Crespo, busca a través de la construcción de su diseño curricular 

renovarse en la práctica educativa, esta dinámica compromete a maestros y directivos en 

la búsqueda constante de actividades curriculares que propendan por la transformación de 

las prácticas de construcción colectiva y las prácticas de participación permanente. 

ü Al maestro del Colegio Naval de Crespo, le concierne el diseño curricular, la puesta en 

marcha del mismo, la evaluación y los ajustes continuos de las acciones pedagógicas 

concertadas para el progreso del estudiante a través de la promoción del mismo, desde el 

nivel preescolar hasta el nivel de la media académica. 
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ü El proceso de cómo se ha llevado a cabo la construcción del diseño curricular desde un 

colectivo con participación en el Colegio Naval de Crespo, evidencia simetría con el 

diseño curricular de los demás colegios navales de la Armada Nacional de Colombia y 

muestra el grado de participación y responsabilidad asumida por los maestros y directivos 

del colegio. 

ü Con la sistematización de la experiencia, se precisa tanto el objeto de estudio, como el 

objeto de transformación, que garantiza la relación entre la teoría y la práctica que le dan 

razón y sentido de ser al diseño curricular. 

ü La sistematización de esta experiencia es una metodología totalmente transformadora o 

innovadora, que despierta pasión, interés y emoción por lo que se vive y se hace día a día 

en el aula de clases. 

ü La sistematización es un proceso de reflexión en donde es necesario pensar pues. 

“... Es pensando la práctica como aprendo a pensar y a practicar mejor” (Freire, 1996c, p. 

116).   
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Anexos 

Anexo 1. 

Matriz de análisis documental del PEI. 

 
MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL PEI DEL COLEGIO NAVAL DE CRESPO 

 
PRINCIPIOS 

INSTITUCIONALES 

 
PROPUESTA MATERIALIZADA 

 
ELEMENTOS CLAVES PRESENTE EN LOS 

PRINCIPIOS INSSTITUCIONALES 
 

 
¿CUÁL ES LA MISIÓN DEL 

COLEGIO NAVAL DE CRESPO? 

 
Los Colegios Navales son Instituciones Educativas de 
Carácter Oficial de Régimen Especial que ofrecen un 
servicio educativo mediante acciones formativas, de 
acuerdo con los principios y valores de la Armada 
Nacional y la Ley general de educación, orientadas a 
atender las necesidades y aspiraciones de bienestar y 
desarrollo humano con prioridad a la familia naval en 
sus diferentes unidades que la conforman.   

ü El servicio educativo que ofrecen está 
orientado hacia la atención de las 
necesidades y aspiraciones de bienestar y 
desarrollo humano. 

ü Las acciones formativas de acuerdo con 
los principios y valores de la Armada 
Nacional de Colombia y la ley 115 de 
1994. 

 

 
¿CUÁL ES LA VISIÓN DEL 

COLEGIO NAVAL DE CRESPO? 

Los colegios navales en el año 2019 serán reconocidos 
a nivel local, regional y nacional por la integralidad de 
su PEI centrado en procesos educativos que contribuyan 
al fortalecimiento del desarrollo humano de la familia 
naval y la satisfacción de las necesidades y aspiraciones 
locales, regionales y nacionales. Los colegios Navales 
serán líderes en la formación de ciudadanos con sentido 
patriótico, naval y científico en la búsqueda de la 
consolidación de la paz   

 
ü Reconocimiento a nivel local, regional y 

nacional 
ü La Integralidad del P.E.I centrado en 

procesos educativos 
ü Líder en la formación de ciudadanos con 

sentido patriótico, naval y científico 
ü Consolidación de la paz. 

 

 
 
 
 

 
 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS 

INSTITUCIONALES  QUE 
ESTABLECE EL COLEGIO 

NAVAL DE CRESPO? 

Ética en las actuaciones: Puesto que es la forma en que 
nos comportamos y que requiere de la autorreflexión 
profunda en las conductas personales y el compromiso 
con ellas. En busca de individuos capaces de asumir su 
libertad siendo los promotores y agentes de cambio.  
Respeto: Es la base fundamental para una convivencia 
sana entre los miembros de la sociedad. Abarca todas 
las esferas de la vida: la patria, las leyes, las normas, 
nuestros semejantes y nosotros mismos. 
Formación democrática: Con énfasis en los derechos 
y deberes de la comunidad educativa con el fin de 
propiciar espacios de sana convivencia donde el respeto 
por las diferencias propicie la conciencia social, una 
conciencia ambiental, marítima y fluvial, así como 
sentido, patriótico y naval.   
Autonomía: Capacidad del colectivo escolar para 
asumir con responsabilidad la toma de decisiones 
asertivas 
Corresponsabilidad.: Capacidad del colectivo para 
asumir conjuntamente las decisiones y acciones que les 
permitan asegurar los procesos y resultados educativos 
que les permitan garantizar el logro de los propósitos 
Institucionales   

 
ü La práctica de  principios y valores 

democráticos, con los cuales se pretende 
formar a los futuros ciudadanos 
colombianos. 

ü Los estudiantes deben asumir su libertad 
con respecto y responsabilidad 

ü El respeto es fundamental para la sana 
convivencia 

ü El respeto por las diferencias debe 
propiciar entre otro la conciencia social, 
ambiental, marítima y fluvial. 

ü El sentido patriótico, naval  
Con  pertinencia, 

ü Asumir  responsabilidades en la toma de 
decisiones asertivas.  

 
 
 

 
 
 
 
 

¿QUÉ ES EVALUACIÓN PARA 
COLEGIO NAVAL DE CRESPO? 

 
 

 
 
La evaluación en los Colegios Navales es un proceso 
eminentemente participativo, en el que se abordan todos 
y cada uno de los aspectos relacionados con el 
desarrollo del estudiante, su contexto, condiciones 
personales, desempeños disciplinares y necesidades. 
 
 
 

ü Proceso participativo 
ü Diagnóstica, se reconoce el conocimiento 

y las situaciones previas de los 
estudiantes. 

ü Formativa: fortalece y fomenta la 
participación    activa del estudiante 

ü Sumativa: tiene en cuenta el progreso de 
los estudiantes 

ü Emplean diferentes instrumentos de 
evaluación de acuerdo a los logros 
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PRINCIPIOS 
INSTITUCIONALES 

 
 
 
 
 

PROPUESTA	MATERIALIZADA 

propuestos 
 

 
 
 

ELEMENTOS CLAVES PRESENTE EN LOS 
PRINCIPIOS INSSTITUCIONALES 

 
 
 

¿QUÉ ES CURRÍCULO EN EL 
COLEGIO NAVAL DE CRESPO? 

 
 

 
Es un proyecto permanente de construcción e 
investigación pedagógica, que integra lo establecido en 
la  Ley 115 de 1994, su decreto reglamentario con los, 
lineamientos y estándares Básicos de Competencias  
que permiten la continuidad y articulación con los 
procesos y estrategias pedagógicas de la educación en 
preescolar, básica y media académica  

ü Proyecto permanente de construcción 
ü Proyecto de investigación pedagógica. 
ü Proyecto que integra lo estipulado en la 

Ley 115/94 con los decretos, lineamientos 
y Estándares Básicos de Competencias. 

ü Proyecto que permite la continuidad, 
articulación con los procesos y estrategias 
pedagógicas.  
 

 

 

¿Qué es diseño curricular? 

Es la materialización del currículo que aterriza en el 
aula de clase, y se evidencia a través de las prácticas 
pedagógicas cotidiana de los maestros, en el modelo 
constructivista cognitivo navalista, dado que desde el 
componente pedagógico curricular se precisa los 
propósitos formativos, es decir los conocimientos, 
desempeños, competencias y capacidades que han de 
aprender los estudiantes, además de las estructuras 
conceptuales básicas que han de apropiar y reconstruir 
los estudiantes para comprender lo estudiado y 
finalmente la manera en que se valora de forma 
permanente, dialógica y formativa el aprendizaje 
construido. 

ü Materialización del currículo en el aula 
ü Evidencias de las prácticas cotidianas de 

los maestros 
ü Reflejo del modelo constructivista 

cognitivo 
ü Propósitos formativos 
ü Manera en que se valora de forma 

permanente, dialógica y formativa el 
aprendizaje construido. 

 
 

  
ü Insumo en la organización del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
ü Construcción de destrezas intelectuales 

 
 

¿Qué enfoque pedagógico  
contempla  el PEI del CNC? 

El enfoque pedagógico se fundamenta en los 
planteamientos de la teoría constructivista del 
conocimiento. Desde este punto de vista, los colegios 
navales orientan su acción pedagógica desde las 
propuestas centradas en la investigación, lo cual 
favorece la construcción de conocimiento y la 
compresión de éste, por cuanto enriquece el 
planteamiento de problemas y la resolución de los 
mismos a través de la reelaboración de explicaciones 
sobre la realidad. 

ü Enfoque constructivista – cognitivo. 
 

ü Orienta su acción pedagógica desde las 
propuestas centradas en la investigación. 

ü Construcción de conocimiento 
ü Planteamiento y resolución de problemas 

sobre la realidad. 

 

 

 

¿Cómo se alinea el diseño 
curricular con el PEI del 

CNC? 

 
El PEI está estructurado en cuatro capítulos que detallan 
los principios, fines, recursos didácticos, talento 
humano, estrategia pedagógica, manual de convivencia 
y sistema de gestión, dichos capítulos desarrollan los 
componentes fundamentales del PEI: Fundamentación, 
Pedagógico - Curricular, Administrativo y Comunitario.   
En el componente de fundamentación se describe el 
ideario de la institución, el contexto, el concepto de 
educación y los propósitos formativos que seguirá la 
institución educativa. 
En el componente pedagógico y curricular se define el 
enfoque pedagógico, sus metodologías, plan de estudios 
y Sistema de Evaluación Institucional (SIDE) 
En el componente administrativo, se define el talento 
humano necesario para llevar a cabo los objetivos del 
PEI y las necesidades y características de planta física y 
dotación 
En el componente comunitario se detallan las relaciones 
de la institución con el entorno. 

 
ü A través del componente pedagógico y 

curricular se define el enfoque 
pedagógico, metodologías, plan de 
estudio y el sistema de evaluación. 

ü El plan de estudio de los Colegios 
Navales contienen información valiosa 
relacionada con las estrategias 
pedagógicas, la organización de las áreas 
y asignaturas, la estructura de los 
contenidos, los proyectos transversales, 
los criterios de evaluación y promoción, 
el uso de los diferentes materiales  y 
recursos didácticos. 

ü El plan de estudio: componente 
estratégico articulado y un factor misional 
esencial en las instituciones educativas 
Navales. 
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Anexo 2. 

Matriz de análisis documental del plan de las áreas fundamentales. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL PLAN DE LAS ÁREAS FUNDAMENTALES Y/O 
ASIGNATURAS EN EL COLEGIO NAVAL DE CRESPO 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

PROPUESTA MATERIALIZADA 

 
ELEMENTOS CLAVES PRESENTE EN LOS 

PRINCIPIOS INSSTITUCIONALES 

 
¿Cuál es el enfoque pedagógico 

de las áreas fundamentales? 

 
El enfoque curricular constructivista  cognitivo 

ü Orienta su acción pedagógica desde las 
propuestas centradas en la investigación. 

ü Construcción de conocimiento 
ü Planteamiento y resolución de 

problemas sobre la realidad. 

 
¿Cuál es la esencia de las áreas? 

Las áreas del conocimiento están organizadas según 
lo estipulado en la Ley 115/94 y la esencia de las 
áreas fundamentales, es como se define cada una de 
ellas de acuerdo a sus competencias específicas y el 
preescolar de acuerdo a las dimensiones del desarrollo 
humano. 

ü Competencias específicas de cada una 
de las áreas disciplinares 

ü Dimensiones del desarrollo humano 
según decreto 2247/97 

ü Áreas organizadas 
ü Áreas definidas 

 
 

¿Cuáles son los criterios que se 
tienen en cuenta para la 

selección de los ejes temáticos? 

Los maestros intervienen y desarrollan las 
competencias necesarias, en los diferentes grados 
académicos. Estas son el instrumento que permite 
integrar las áreas desde diferentes enfoques, 
propiciando el diálogo entre saberes. 
 

ü Competencias de las áreas en los 
diferentes grados. 

ü Las competencias como instrumento de 
integración de las áreas desde diferentes 
enfoques 

 
¿Qué competencias desarrollan 

áreas? 

Las áreas desarrollan competencias generales y 
específicas desde preescolar hasta grado 11° según los 
lineamentos curriculares, Estándares Básicos de 
competencia y documentos de apoyo del MEN.  

ü Competencias generales 
ü Competencias específicas 
ü Estándares Básicos de Competencia 
ü Lineamientos curriculares 
ü Otros documentos del MEN. 
ü  

¿Cuáles son las componentes de 
las áreas? 

Cada área tiene componentes según los establecidos 
en los Estándares Básicos de Competencias del MEN 
 

ü Estándares Básicos de Competencias. 
ü Componentes de las áreas. 

 
 
 
¿Qué tienen en cuenta las áreas 
para trazar los objetivos 
generales y específicos? 

Las estrategias que el maestro y el área disciplinar 
crea en los colegios navales, abordan los objetivos 
generales y específicos desde la ley 115/94, los 
contenidos de aprendizaje a través de proyectos 
pedagógicos colaborativos y/o de investigación 
formativa, las actividades pedagógicas en el aula de 
clase, dinámicas, cines foros, estrategias grupales, 
conversatorios, foros, paneles, mesas redondas, 
exposiciones, dilemas morales, estudios de casos, 
juegos de roles, actividades lúdicas a través de 
manualidades, teatros temáticos, actividades 
culturales, observatorios pedagógicos, salidas de 
exploración del entorno entre otras.  
  

ü Ley 115/94 
ü Contenidos de aprendizaje 
ü Proyectos pedagógicos colaborativos 
ü Investigación formativa 
ü Actividades pedagógicas en el aula de 

clases 
ü Actividades lúdicas 
ü Actividades deportivas 
ü Actividades recreativas 
ü Estándares Básicos de competencias 
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¿Cómo se percibe el 
aprendizaje desde cada una de 
las áreas  del plan de estudio del 
CNC?  

 
En los colegios navales se desarrollan los procesos de 
aprendizaje a través de una metodología basada en la 
investigación, la interdisciplinariedad, el aprendizaje 
significativo y el aprendizaje colaborativo. 
se viene trabajando en priorizar la calidad de la 
educación, partiendo y reconociendo las necesidades 
y particularidades de cada estudiante, implementando 
un modelo pedagógico participativo, didácticos con 
materiales relevantes, flexibilizando en lo posible y  
Atendiendo a la norma, el tiempo y el espacio según 
las necesidades de los estudiantes, dotando de 
material didáctico pertinente a las instituciones y 
estableciendo estrategias de evaluación y promoción 
en el SIDE de acuerdo a la población atendida y a un 
seguimiento continuo, de apoyo, tanto a los 
estudiantes como a sus familias. 

 
ü Procesos de aprendizaje a través de una 

metodología basada en la investigación, 
ü Proceso de aprendizaje basado en la 

interdisciplinariedad  
ü Proceso de aprendizaje basados en el 

aprendizaje significativo y colaborativo 
ü Reconocimiento de las necesidades y 

particularidades de cada estudiante 
ü Modelo pedagógico participativo y 

didáctico 
ü Materiales relevantes 
ü Material didáctico pertinente 
ü Establecimiento de estrategias de 

evaluación. 
ü Calidad de la educación 
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Anexo 3 

Matriz de análisis documental del plan programador institucional. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL PLAN PROGRAMADOR DEL COLEGIO NAVAL DE 
CRESPO 

 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
PROPUESTA MATERIALIZADA 

ELEMENTOS CLAVES PRESENTE EN 
LOS PRINCIPIOS 

INSSTITUCIONALES 
 
¿Cuál es la metodología que 
desarrollan los maestros a 

través de las áreas? 

Una metodología basada en la investigación, la 
interdisciplinariedad, el aprendizaje significativo y el 
aprendizaje colaborativo. Metodología aplicable a cada una 
de las áreas, señalando el uso del material didáctico, textos 
escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática 
educativa o cualquier otro medio que oriente la acción 
pedagógica. 

ü  Metodología basada en la 
investigación. 

ü Interdisciplinariedad 
ü Aprendizaje significativo 
ü Aprendizaje colaborativo 
ü Uso de material didáctico 
ü  la acción pedagógica 

   

 
¿Cuáles son los criterios que 
se tienen en cuenta para la 

selección de los ejes 
temáticos? 

 
Los Estándares Básicos de Competencia, son criterios o 
referentes desde los cuales se extraen los ejes temáticos y se 
fundamenta el formato programador. 
Los ejes temáticos se desarrollan en torno a hábitos de 
estudio, desarrollo de la crítica, la autonomía, habilidades y 
competencias investigativas en los colegios navales del país. 
 

ü Estándares Básicos de 
Competencias 

ü Ejes temáticos 
ü Hábitos de estudios. 
ü Desarrollo de la crítica, de la 

autonomía.  
ü Habilidades y competencias 

investigativas. 
 

 
 
 
¿Qué componentes o ámbitos 
se desarrollan a través de las 

áreas? 

Para el nivel de preescolar, según el Decreto 2247 de 1997, 
las competencias y ejes se estructuran desde siete 
dimensiones del desarrollo humano de los niños y las niñas, 
tales como: a) dimensión afectiva, b) dimensión corporal, c) 
dimensión cognitiva, d) dimensión comunicativa, e) 
dimensión actitudinal y valorativa, f) dimensión ética, y g) 
dimensión estética.   
Para primaria, básica y media académica los componentes 
de cada una de las áreas se cuenta con los Estándares 
Básicos de Competencia y los lineamientos curriculares u 
orientaciones pedagógicas del MEN y para la Metodología 
de Investigación y Catedra Institucional fueron construidos 
por los maestros. 
 

ü Los Estándares Básicos de 
Competencias seleccionan 
niveles de avance en el desarrollo 
de las competencias asociadas 
con los cinco tipos de 
pensamiento matemático en 
matemáticas o ámbitos en 
ciencias sociales o acciones de 
pensamiento en ciencias naturales 

ü Las competencias y los ejes se 
estructuran desde 7 dimensiones 

ü Metodología empleada por los 
maestros 

 
¿Cómo se valora el 
desempeño en los 

estudiantes? 

Los procesos de evaluación que se desarrollan se basa en el 
uso de matrices de valoración que indican niveles de 
desempeño en los estudiantes, desde esta perspectiva cada 
nivel de desempeño es valorada de forma cuantitativa y 
cualitativa siguiendo acuerdos institucionales que son 
discutidos desde el diseño curricular.   
 

ü Niveles de desempeño superior, 
alto, básico y bajo con escala 
cuantitativa. 

ü Matrices de valoración construida 
por los maestros de cada grado. 

¿Qué es propósitos de 
formación? 

Son las intenciones que se quieren lograr con el desarrollo 
de cada uno de los temas. Son objetivos prácticos o acciones 
que se realizan con cada tema enseñado 

ü Intenciones a lograr con el 
desarrollo de los temas. 

ü Acciones u objetivos prácticos 
 
 

¿Qué es núcleo temático? 

 
Es el contexto integral de los temas que se desarrollan por 
bimestre y está integrado por diez subtemas, los cuales los 
maestros abordan uno por semana pero si no se desarrollan 
entonces debe hacer la observación para tomar las acciones 
pertinentes. 
. 

ü Contexto integral 
ü Diez subtemas 
ü Objetivos prácticos 
ü Acciones que se realizan 
ü Enseñanza con intención 
ü Tiempo para la enseñanza 
ü Observaciones realizadas 

 
¿Qué es el plan de apoyo para 
estudiantes con dificultades 

de aprendizaje? 

 
Es una estrategia o acción de recuperación que se hace 
alterno con el periodo académico para los estudiantes con 
dificultades en el aprendizaje teniendo en cuenta su ritmo y 
estilo de aprendizaje 

 
ü Plan de recuperación 
ü Estudiantes con dificultades de 

aprendizaje 
ü Ritmo y estilos de aprendizaje 
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Anexo 4. 

Matriz de análisis documental del plan bimestral. 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL PLAN BIMESTRAL DEL COLEGIO NAVAL DE CRESPO 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES PROPUESTA MATERIALIZADA ELEMENTOS CLAVES PRESENTE EN 
LOS PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 
 

¿Qué es logro o desempeño 
para el CNC? 

 
Es el resultado anticipado pretendido, las aspiraciones, 
propósitos, metas, los aprendizajes esperados en los(as) 
estudiantes, el momento deseado, el modelo a alcanzar, tanto 
desde el punto de vista cognitivo como práctico y afectivo – 
motivacional (el saber o pensar, el saber hacer o actuar y el ser 
o sentir).   
El logro es el nivel de competencia por grado en los diferentes 
periodos académicos 

 
ü Resultado anticipado o pretendido 
ü Aprendizajes esperado 
ü Modelo a lograr desde el saber, hacer y ser 
ü Nivel de competencia por grado en los 

diferentes periodos académicos 
ü Logro vs competencia 
ü Cognitivo, práctico, afectivo 

 
 
 
 

¿Qué tipo de logros se esperan 
lograr con el aprendizaje en 

los estudiantes? 
 

 
Logros del Saber: Son los aprendizajes esperados en los 
estudiantes desde el punto de vista cognitivo, representa el 
saber a alcanzar por parte de los estudiantes, los 
conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo lo que 
deben conocer. 
Logros del hacer: Representa las habilidades que los(as) 
estudiantes deben alcanzar, lo manipulativo, lo práctico, la 
actividad ejecutora del estudiante, su actuar, todo lo que deben 
saber hacer. Cómo aplica el (la) estudiante en su proyecto de 
vida los conocimientos, cómo se desempeña con el saber, para 
qué le sirven los conocimientos adquiridos. 
Logros del Ser: Están representados por los valores morales y 
ciudadanos, el ser del estudiante, su capacidad de sentir, de 
convivir, es el componente afectivo-motivacional de su 
personalidad frente a lo aprendido. Se refiere a las actitudes 
que adopta el (la) estudiante frente al conocimiento (saber). 

ü  
ü Logros del saber: Aprendizajes esperados en 

los estudiantes desde el punto de vista 
cognitivo 

ü  Logros del hacer: Cómo aplica el (la) 
estudiante en su proyecto de vida los 
conocimientos, como se desempeña con el 
saber 

ü  Logros del ser: capacidad de sentir, de 
convivir, es el componente afectivo-
motivacional de su personalidad frente a lo 
aprendido. Se refiere a las actitudes que 
adopta el (la) estudiante frente al 
conocimiento (saber). 

ü Conocimiento, pensar  
ü Habilidades, actividades ejecutoras 
ü Valores morales y ciudadanos 
ü El ser del estudiante. 

 
¿Qué es indicador de logro o 

de desempeño? 

Son Síntomas, señales, indicios que el (la) estudiante 
demuestra en el alcance del logro. Las actividades específicas 
propuestas por el (la) maestro determinan los indicadores de 
desempeño. Son las estrategias que facilitan al (la) estudiante 
el alcance los logros. 

ü Síntomas, señales, indicio que demuestran el 
alcance del logro 

ü Actividades específicas 
ü Los maestros determinan los indicadores de 

logros o desempeños 
ü  

 
¿Qué tipo de indicadores de 

logros o de desempeño 
proponen los maestros del 

CNC? 

Indicadores de logros del saber. Son las actividades propuestas 
por los maestros y le permiten al (la) estudiante alcanzar los 
logros del saber.   
Indicadores de logros del hacer. Estas actividades orientan el 
alcance de los logros del hacer.   
Indicadores de logros del ser: son actividades planeadas por el 
maestro para facilitar al (la) estudiante el alcance de los logros 
del ser. 

ü Indicadores de logros del saber para alcanzar 
los logros del saber 

ü Indicadores de logros del hacer estas 
actividades orientan el alcance de los logros 
del hacer. 

ü Indicadores de logro del ser: actividades 
planeadas por los maestros para alcance de 
los logros  

 
 
 

¿Qué es competencia 

Es el saber hacer en situaciones concretas que requieren la 
aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, 
habilidades y actitudes.  
Es la capacidad que tiene el ser humano de aplicar los 
conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que 
se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada 
actividad y sus implicaciones éticas, sociales, económicas y 
políticas.   

ü  
ü Saber hacer en situaciones concretas 
ü Requerimiento de la creatividad 
ü Capacidad que tiene el ser humano de 

aplicar los conocimientos en diferentes 
situaciones 

ü Implicación ética, social, económica y 
política 

 
 

¿Cuáles son las competencias 
que se desarrollan a través de 

las áreas? 

Las competencias Básicas: Cognoscitivas (dimensión 
cognitiva), Axiológicas (dimensión estética), Biofísicas 
(dimensión corporal y socio-afectiva), Artísticas (dimensión 
estética), Digitales (dimensión cognitiva), Comunicativas 
(dimensión comunicativa), Espirituales (dimensión espiritual). 
Las competencias Transversales: Competencias Ciudadanas 
(dimensión socio-afectiva) y las competencias Laborales 
(dimensión socio-afectiva)   

ü  
ü Competencias Básicas y su relación con las 

dimensiones del desarrollo humano:  
ü Las competencias transversales y su relación 

con las dimensiones del desarrollo humano: 
competencias ciudadanas y competencias 
laborales 
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Anexo 5. 

Matriz de análisis de las entrevistas semiestructuradas 

CATEGORIA 
DISEÑO CURRICULAR 

COORDINADORA 1 COORDINADORA 2 

DOMINIO DEL 
CONCEPTO 

¿Qué es diseño curricular? 
 

¿Cuál es el enfoque 
pedagógico del colegio? 

Acción que lleva a la práctica la teoría con base a las 
necesidades de los estudiantes, a través de él se 
organiza el proceso de enseñanza- aprendizaje de los 
estudiantes y se pone en marcha en el aula de clases. 
El enfoque constructivista cognitivo 

Es acción activa que enlaza la teoría con la 
práctica desde el saber de los maestros para 
orientar el proceso de enseñanza aprendizaje en 
los estudiantes y se desarrolla en el aula. El 
enfoque es el constructivista cognitivo 

 
CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 

CURRICULAR 
 

¿Cómo se llevó a cabo la 
construcción del diseño 
curricular del Colegio Naval 
de Crespo? 
 

Por fase, en trabajo colaborativo entre maestros, (...) 
el diseño del CNC es propio y tiene en cuenta los 
cambios de ambientes que se dan por los traslados 
laborales del papá militar. Llegar a un diseño 
curricular común para todos, no fue tarea fácil pero se 
logró gracias a Dios, al trabajo en equipo y al 
compromiso de los maestros, quienes conocen a los 
estudiantes, sus problemas, necesidades entre otros 
aspectos. 

 Por etapas, en equipo de trabajo disciplinar y con 
el compromiso de los maestros. Los maestros 
viven de cerca los problemas, necesidades y 
aspiraciones de los estudiantes, entre otros 
aspectos, y era necesario tener un diseño 
curricular propio, que tuviera presente los 
traslados de los papás militares, los cuales 
generan los cambios de ambientes escolares 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Quiénes participaron en la 
construcción del diseño 

curricular del Colegio Naval 
de Crespo? 

Los maestros, ellos conocen las necesidades de sus 
estudiantes, establecen relaciones de empatía y eso es 
importante porque además del conocimiento que ellos 
reciben está la formación en valores y la actitud 
crítica con respeto  

Los maestros, son ellos quienes conocen las 
necesidades de los estudiantes, contantemente se 
están cuestionando sobre su praxis pedagógica, su 
participación es importante, pues se necesita 
conocimientos y valores  

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Qué aspectos se tuvieron en 
cuenta para construir el 
diseño curricular del Colegio 
Naval de Crespo? 

Las necesidades de los estudiantes y de la familia, su 
ritmo y estilo de aprendizaje, las directivas de a ARC 
y del MEN, los resultados de las pruebas saber que 
miden a las instituciones educativas, la 
autoevaluación institucional y el PMI 

A los estudiantes con sus fortalezas y debilidades, 
a la familia navalista, sus problemas, estilos y 
ritmos de aprendizajes, las políticas del gobierno 
y de la ARC, el informe de la comisión de 
evaluación y promoción, las pruebas saber, PMI 

 
CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 

CURRICULAR 
¿Qué estrategias didácticas 
utiliza los maestros para el 

aprendizaje de los estudiantes? 
 

Muchas estrategias didácticas de acuerdo al ritmo y 
estilo de aprendizaje de los estudiantes: entre ellas los 
mapas mentales, los mapas conceptuales, hilos 
conductores, trabajo por proyectos, herramientas 
digitales, proyecto ICFES, talleres, exposiciones, 
clases prácticas, video foro, seminarios 

Son variadas estrategias didácticas de acuerdo al 
ritmo y estilo de aprendizaje de los estudiantes: 
entre ellas los mapas mentales, ensayo, proyectos 
de investigación formativa, hilos conductores, 
trabajo por proyectos, herramientas digitales, 
talleres, exposiciones, clases prácticas, video 
foro, seminarios entre otras. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

(sub categoría características) 
 
¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de tener un diseño 
curricular común para los doce 
colegios navales de la Armada 
Nacional? 

Ventajas: Considero que la integración en: ejes 
temáticos, estrategias didácticas, uniforme, plan de 
estudio, metodologías, enfoque pedagógico, pues los 
traslados laborales de los papás, generan los cambios 
de ambientes escolar, y por lo cual, se puede 
presentar posibles barrera para el aprendizaje y la 
participación en el estudiante. Y desventajas hasta el 
momento no veo ninguna.  

Ventajas muchas entre ellas: La integración y 
continuidad en los ejes temáticos, las estrategias 
didácticas, el uniforme, plan de estudio, 
metodologías, enfoque pedagógico, ya que los 
traslados laborales de los papás, generan los 
cambios de ambientes escolares, y posibles 
barreras para el aprendizaje y la participación en 
el estudiante. Y desventajas hasta el momento 
pues ninguna.  

(sub categoría dinámicas) 
 
¿Qué dinámicas de 
participación se dieron para la 
construcción del DC? 

Muchas las que permiten ver más allá de lo normal, los 
Encuentros Pedagógicos Navales que se realizan anualmente 
en cualquiera de las doces sede de los colegios navales, las 
reuniones de las áreas disciplinares, las reuniones de los 
Consejos Académicos y Directivos, las jornadas 
pedagógicas, las reuniones o asambleas con los padres de 
familias, las reuniones con estudiantes, y las reuniones con 
directivos entre directivos militares y civiles. 

Diversas las que permiten ver más allá, los Encuentros 
Pedagógicos Navales que se realizan anualmente en 
cualquiera de las sede de los colegios navales, las 
reuniones de las áreas disciplinares, las reuniones de los 
Consejos Académicos, Directivos, comisión, jornadas 
pedagógicas, las reuniones o asambleas con los padres 
de familias, las reuniones con estudiantes, y las 
reuniones con directivos militares y civiles. 
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Anexo 6. 

Matriz de análisis entrevista semiestructurada a maestros del Colegio Naval de Crespo.  

CATEGORIA 
DISEÑO 

CURRICULAR 

 
MAESTRO 1 

 
MAESTR0 2 

 
MAESTRO 3 

 
DOMINIO DEL 

CONCEPTO 
 

¿Qué es diseño 
curricular? 

Es la acción de construir y de organizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes con base a sus necesidades, a su 
realidad actual y el contexto. y el enfoque 
es el constructivista cognitivo 

Es el proceso que le da vida al currículo. 
Algo así, como el cuerpo y el alma, es 
proceso de acción dinámico que propende 
por la organización de la enseñanza y el 
aprendizaje. y el enfoque constructivista 
cognitivo 

Acción conexa que organiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, es la 
puesta en marcha del currículo en el aula de 
clases y el enfoque es el constructivista 
cognitivo   

 
CONSTRUCCIÓN 

DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Cómo se llevó a cabo 

la construcción del 
diseño curricular del 

Colegio Naval de 
Crespo? 

Por fase, con el compromiso de los 
maestros y el apoyo de los directivos, 
tratando de responder a las necesidades de 
los estudiantes y de sus familias, es 
importante preguntar sobre lo que se hace, 
porque se hace y que resultados se esperan, 
en nuestras manos esta orientar bien el 
doble proceso de enseñanza-aprendizaje, 
teniendo presente las políticas del MEN y la 
ARC 

Por etapas, analizar, reflexionar y evaluar 
los procesos es bueno porque se construye, 
lo que se vive con los estudiantes, los papás, 
los colegas, los problemas, las necesidades 
las políticas del gobierno y de la ARC. Los 
maestros somos los responsables de guiar u 
orientar bien el doble proceso de enseñanza-
aprendizaje 
 

Por ciclos de revisión y evaluación de lo que 
teníamos a la luz de las necesidades de los 
estudiantes con el ir y venir de los papás, el 
colegio debía aportar a la solución de los 
posibles problemas de los traslados laborales, 
como maestro tengo el compromiso y la 
responsabilidad de orientar bien el doble 
proceso de enseñanza- aprendizaje 

CONSTRUCCIÓN 
DEL DISEÑO 
CURRICULAR 
¿Quiénes participaron 
en la construcción del 
diseño curricular del 
Colegio Naval de 
Crespo? 

Los maestros nos colocamos en el puesto o 
mejor dicho en los zapatos de los 
estudiantes, de los padres de familias y de 
las políticas del MEN y de la ARC, para 
responder a las exigencia de este entorno 
competitivo y complejo 

Los maestros, somos nosotros los que 
llevamos a cabo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje con los estudiantes. Nosotros 
conocemos a los estudiantes y vivimos de 
cerca sus necesidades. 

Los maestros, con el apoyo de los directivos, 
para organizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se desarrolla en el colegio con 
base a lo que en verdad necesitan los 
estudiantes 

 
CONSTRUCCIÓN 

DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Qué aspectos se 
tuvieron en cuenta para 
construir el diseño 
curricular del Colegio 
Naval de Crespo? 

Primero que todo las necesidades de los 
estudiantes, su ritmo y estilo de aprendizaje, 
las directivas de a ARC y del MEN, los 
resultados de las pruebas saber, la pregunta 
¿Qué tipo de hombre y mujer queremos 
formar?, el contexto, las estrategias 
didácticas, el PMI, la Autoevaluación 
Institucional, entre otros aspectos, pues el 
ser humano es complejo y no todos 
aprenden de la misma forma 

Los objetivos del aprendizaje, los 
contenidos, las estrategias didácticas que 
estuvieran de acuerdo a las particularidades 
de nuestros estudiantes y de sus familias, el 
contexto y la pertinencia, las necesidades de 
los estudiantes, las directivas de la ARC, los 
lineamientos del MEN, el contexto, los 
fines educativos, entre otros aspectos, el ser 
humano es complejo. 

Pienso que todos los aspectos empezando por 
las necesidades propias de esta comunidad 
estudiantil, las exigencias del mismo gobierno 
para una educación con calidad, el contexto, 
las directivas de la ARC, el ser humano es 
muy complejo, las particularidades del 
estudiante, los fines de la educación, entre 
otros aspectos 
 

CONSTRUCCIÓN 
DEL DISEÑO 

CURRICULAR 
 

¿Qué estrategias 
didácticas utilizan más  
para el aprendizaje de 
los estudiantes 

Muchas con base al ritmo y estilo de 
aprendizaje: mapas mentales, mapas 
conceptuales, seminario taller, video foro, 
exposiciones, carpeta de problemas, trabajo 
por proyecto ICFES, taller en pequeños 
grupos, clases prácticas de laboratorio, 
estudio de casos, prensa escuela, desafíos, 
ensayo 

variadas con base al ritmo y estilo de 
aprendizaje: mapas mentales, mapas 
conceptuales, seminario taller, video foro, 
exposiciones, carpeta de problemas, 
proyecto ICFES, taller en pequeños grupos, 
clases prácticas de  
laboratorio, estudio de casos, prensa 
escuela, desafíos, ensayo, proyectos 
formativos de investigación  

diversificadas con base al ritmo y estilo de 
aprendizaje: mapas mentales, mapas 
conceptuales, seminario taller, video foro, 
exposiciones, carpeta de problemas, proyecto 
ICFES, taller en pequeños grupos, clases 
prácticas de laboratorio, estudio de casos, 
prensa escuela, desafíos, ensayo. 

(sub categoría 
características) 
¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas 
de tener un diseño 

curricular alineado para 
los doce colegios 

navales de la Armada 
Nacional? 

Son muchas las ventajas entre ella: La 
transferencia de estudiantes de un colegio 
naval a otro, la continuidad de los ejes 
temáticos, la alineación entre los 
contenidos, los objetivos y las estrategias 
didácticas, el diseño curricular se enlaza 
con el PEI, el profesionalismo de los 
maestros Desventajas: ninguna 

Ventajas: se pensó en los estudiantes y en 
su familia, el saber es acción, trabajo en 
equipo, transferencia sin traumas y 
preocupación, familia unidas, el diseño 
curricular se articula  con el PEI., Plan de 
estudio entre otros aspectos, el 
profesionalismo de los maestros 
Desventajas: ninguna 

Ventajas: Permite que la familia se mantengan 
unida, traslados sin traumas, la continuidad de 
los saberes  
Integración de los contenidos, los objetivos y 
las estrategias pedagógicas o didácticas, el 
diseño curricular está conectada con el PEI. 
Desventajas ninguna 
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(sub categoría 
dinámicas) 

 
¿Qué dinámicas de 

participación se dieron 
para la construcción del 

DC? 

Muchas reuniones ente las cuales: reuniones 
de las áreas, jornadas pedagógicas, 
encuentros pedagógicos, reuniones con 
papás, mamás, estudiantes, egresados, 
directivos, reunión de la comisión de 
Evaluación,  convocados por la señora 
rectora y directivos al mando. 
 

Las reuniones con maestros, estudiantes, 
padres de familias, directivos, egresados, 
encuentros y jornadas pedagógicas, las 
Comisiones de evaluación, son espacios 
para el dialogo y la reflexión,  convocados 
por la señoras rectora y directivos al mando. 
 

Los Encuentros Pedagógicos Navales, las 
jornadas pedagógicas mensuales, las 
reuniones de las áreas, reuniones con padres 
de familias, consejos académicos, directivos 
entre otros,  convocadas por la señora rectora 
y directivos. 
 

CATEGORIA 
DISEÑO CURRICULAR 

 
MAESTRO 4 

 
MAESTR0 5 

 
MAESTRO 6 

DOMINIO DEL 
CONCEPTO 

 
¿Qué es diseño curricular 

cual es el enfoque 
curricular? 

Es acción que permite construir y 
organizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes con relación 
las necesidades y el enfoque es el 
constructivista cognitivo 

Es la puesta en marcha del currículo, a  
través de él se organiza el proceso de  
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y el 
enfoque curricular es constructivista 
cognitivo 

Acción que organiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, 
es la puesta en marcha del currículo en el 
aula de clases y el enfoque es el 
constructivista cognitivo   

CONSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO CURRICULAR 
¿Cómo se llevó a cabo la 
construcción del diseño 
curricular del Colegio 

Naval de Crespo? 

Por fase, la participación de los maestro 
fue importante al igual que el liderazgo de 
los directivos, con relación a las 
necesidades de los estudiantes y de sus 
familias, los lineamientos del MEN y las 
directrices de la ARC en equipo de 
trabajo. Nosotros los maestros orientamos 
el doble proceso con compromiso y 
responsabilidad 

Por etapas, hay que preocuparse por los 
estudiantes, sus necesidades, las políticas del 
gobierno y de la ARC, analizar lo que se 
propone, lo que se desarrolla en el aula y lo 
que se consigue con el aprendizaje de los 
estudiantes  
.    

Por fase y con relación a las necesidades 
de los estudiantes, los lineamientos y 
políticas del MEN, las directivas de la 
ARC. Hay que resaltar  el trabajo de los 
maestros y el liderazgo de los directivos, 
pues lo que se planea con el aprendizaje de 
los estudiantes se desarrolla y evalúa. Los 
maestros somos los que orientamos el 
doble proceso de enseñanza-aprendizaje. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO CURRICULAR 
¿Quiénes participaron en 
la construcción del diseño 
curricular del Colegio 
Naval de Crespo? 

Los maestros de preescolar, los maestros 
de la básica primaria, los maestros de la 
básica secundaria y los maestros de la 
media académica, desde el saber de cada 
uno y compromiso 

Los maestros desde preescolar hasta la 
media, con mucho compromiso 
responsabilidad,  saber y experiencia 

Los maestros, todos los colegas de 
preescolar, primaria, secundaria y media, 
como responsables del doble proceso  
enseñanza-l aprendizaje. 

CONSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO CURRICULAR 
¿Qué aspectos se tuvieron 
en cuenta para construir el 
diseño curricular del 
Colegio Naval de Crespo? 

Las necesidades propias de los estudiantes 
navales, su ritmo y estilo de aprendizaje, 
las directivas de la ARC y la normativa del 
MEN, los resultados de las pruebas saber 
de 3, 9 11, la pregunta ¿Qué tipo de 
hombre y mujer queremos formar?, el 
contexto, el PMI, la Autoevaluación, los 
fines de la ley 115/94, entre otros aspectos. 

Los contenidos, las estrategias didácticas que 
estuvieran de acuerdo a las particularidades 
de los estudiantes navales, el contexto, las 
pruebas Saber, los fines de la educación 
formal, ¿qué tipo de hombre y mujer 
queremos formar?, la auto evaluación, el 
PMI, el ser humano es complejo entre otros 
aspectos.  

Aspectos como  las necesidades propias de 
los estudiantes navales, la normativa del 
MEN, las directivas de la ARC, el 
contexto, los fines de la educación, según 
la ley 115/94, el PMI, la autoevaluación 
anual, los resultados de las Pruebas Saber, 
entre otros, los estudiantes son seres 
humanos complejos.  

CONSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO CURRICULAR 

 
¿Qué estrategias didácticas 
utilizan más  para el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 

De acuerdo al ritmo y estilo de aprendizaje 
de los estudiantes entre otras están los  
mapas mentales,  seminario taller,  mapas 
conceptuales, video foro, exposiciones, 
carpeta de problemas, trabajo por proyecto 
ICFES, taller en pequeños grupos, clases 
prácticas de laboratorio, estudio de casos, 
prensa escuela, desafíos, ensayo 

Con base al ritmo y estilo de aprendizaje se 
utilizan los mapas mentales,  estudio de 
casos,  desafíos,  mapas conceptuales, 
seminario taller, video foro, exposiciones, 
carpeta de problemas, proyecto ICFES, taller 
en pequeños grupos, prensa escuela, ensayo, 
proyectos de investigación, entre otras  

El ritmo y estilo de aprendizaje de los 
estudiantes es importante para nosotros 
por lo tanto utilizamos los mapas mentales 
o conceptuales, seminario taller, video 
exposiciones, carpeta de problemas, 
proyecto ICFES, taller en pequeños 
grupos, las herramientas digitales, salida, 
entre otras 

(sub categoría 
características) 
¿Cuáles son las ventajas y 

desventajas de tener un 
diseño curricular alineado 

para los doce colegios 
navales de la Armada 

Nacional? 

Los estudiantes son hijos de militares y es 
importante la transferencia de estudiantes 
entre los colegios navales, la continuidad 
de los ejes temáticos, la alineación entre 
los contenidos, los objetivos y las 
estrategias didácticas, el diseño curricular 
se acopla con el PEI, los maestros educan 
con el ejemplo, entre otras ventajas 
Desventajas: ninguna 

Como los estudiantes son hijos de militares 
es necesario facilitar la   transferencia entre 
colegios navales, el diseño curricular se 
articula  con el PEI., Plan de estudio, las 
estrategias didácticas, los ejes, el 
profesionalismo de los maestros, entre otras 
ventajas más Desventajas: ninguna  

Ventajas las estrategias pedagógicas o 
didácticas, el diseño curricular está 
conectado con el PEI, los ejes temáticos, la 
metodología, el plan de estudio,  el 
profesionalismo de los maestro, el apoyo 
que les brinda la ARC a las familias 
navales al facilitarle vivienda y educación, 
entre otras ventajas Desventajas: ninguna  

(sub categoría dinámicas) 
 

¿Qué dinámicas de 
participación se dieron 
para la construcción del 

DC? 

Reuniones de áreas,  las Jornadas 
Pedagógicas,  los Encuentros Pedagógicos 
Navales, las reuniones con padres de 
familias, estudiantes, egresados, directivos 
civiles y militares, las reuniones de la 
Comisión de Evaluación,  convocados por 
la señora rectora y directivos, entre otras, 
son espacios para  reflexionar y pensar. 
 

Reuniones con maestros, estudiantes, padres 
de familias, directivos, egresados, 
Encuentros Pedagógicos, Jornadas 
Pedagógicas, las reuniones de las 
Comisiones de Evaluación, son espacios 
para  el dialogo y la reflexión,  convocados 
por la señoras rectora y directivos  
 

Es importante abrir espacios para los 
Encuentros Pedagógicos Navales, las 
jornadas pedagógicas mensuales, las 
reuniones de las áreas, reuniones con 
padres de familias, los Consejos 
Académicos y Directivos entre otras 
dinámicas,  convocadas por la señora 
rectora y directivos 
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CATEGORIA 
DISEÑO CURRICULAR 

 
MAESTRO 7 

 
MAESTR0 8 

 
MAESTRO 9 

DOMINIO DEL 
CONCEPTO 

¿Qué es diseño curricular 
cual es el enfoque 

curricular? 

Acción mediante la cual se organiza el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes con relación a sus 
necesidades, el enfoque es el 
constructivista cognitivo 

Es llevar a la acción  el currículo, se 
organiza el proceso de  enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, el enfoque 
curricular: constructivista cognitivo 

La Acción  que pone en marcha el 
currículo en el aula de clases organiza el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, el enfoque es constructivista 
cognitivo   

CONSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO CURRICULAR 
¿Cómo se llevó a cabo la 
construcción del diseño 
curricular del Colegio 

Naval de Crespo? 

La construcción fue por fase, con la 
participación de los maestro y el apoyo 
de los directivos, se tuvo en cuenta las 
necesidades de los estudiantes, los 
lineamientos del MEN y las directrices 
de la ARC el trabajo fue colaborativo en 
equipo de trabajo disciplinar 
 

Por etapas, es bueno el análisis después de 
un proceso de construcción, pues el diseño 
curricular subsiste por los estudiantes, sus 
necesidades, las políticas del gobierno y de 
la ARC, en equipo de trabajo disciplinar y 
colaborativo 
 

Por etapas, primó las necesidades de los 
estudiantes, así mismo los lineamientos 
del MEN y las directivas de la ARC. Los 
maestros participaron con mucho 
compromiso, se analizó lo que se planea,  
lo que se desarrolla y lo que se evalúa en 
el aula de clases, en equipo de trabajo 
disciplinar 

CONSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO CURRICULAR 
¿Quiénes participaron en 
la construcción del diseño 
curricular del Colegio 
Naval de Crespo? 

Los maestros de preescolar, los maestros 
de la básica primaria, los maestros de la 
básica secundaria y  media, desde el 
saber de cada uno, con mucho 
compromiso y responsabilidad. 

Todos los maestros desde preescolar hasta 
la media, con compromiso, seriedad 
responsabilidad,  saber y experiencia y 
voluntad. 

Los maestros, de preescolar, primaria, 
secundaria y media, con voluntad y 
compromiso porque orientamos el proceso 
de  enseñanza-aprendizaje. 

 
CONSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO CURRICULAR 

¿Qué aspectos se tuvieron 
en cuenta para construir el 
diseño curricular del 
Colegio Naval de Crespo? 

Las necesidades propias de los 
estudiantes navales, su ritmo y estilo de 
aprendizaje, las directivas de la ARC y 
la normativa del MEN, los resultados de 
las pruebas saber de 3, 9 11, la pregunta 
¿Qué tipo de hombre y mujer queremos 
formar?, el contexto, el PMI, la 
Autoevaluación, los fines de la ley 
115/94, entre otros aspectos. 

Los contenidos, las estrategias didácticas 
que estuvieran de acuerdo a las 
particularidades de los estudiantes navales, 
el contexto, las pruebas Saber, los fines de 
la educación formal, ¿qué tipo de hombre 
y mujer queremos formar?, la auto 
evaluación, el PMI, el ser humano es 
complejo entre otros aspectos.  

Aspectos como  las necesidades propias de 
los estudiantes navales, la normativa del 
MEN, las directivas de la ARC, el 
contexto, los fines de la educación, según 
la ley 115/94, el PMI, la autoevaluación 
anual, los resultados de las Pruebas Saber, 
entre otros, los estudiantes son seres 
humanos complejos.  

CONSTRUCCIÓN DEL 
DISEÑO CURRICULAR 

 
¿Qué estrategias didácticas 
utilizan más  para el 
aprendizaje de los 
estudiantes? 
 

Son muchas de acuerdo al ritmo y estilo 
de aprendizaje de los estudiantes entre 
otras están los  mapas mentales,  
seminario taller,  mapas conceptuales, 
video foro, exposiciones, carpeta de 
problemas, trabajo por proyecto ICFES, 
taller en pequeños grupos, clases 
prácticas de laboratorio, estudio de 
casos, prensa escuela, desafíos, ensayo 

Hay que tener presente el ritmo y estilo de 
aprendizaje. los mapas mentales,  estudio 
de casos,  desafíos,  mapas conceptuales, 
seminario taller, video foro, exposiciones, 
carpeta de problemas, proyecto ICFES, 
taller en pequeños grupos, prensa escuela, 
ensayo, proyectos de investigación, entre 
otras  

Pues dependiendo del ritmo y estilo de 
aprendizaje de los estudiantes, utilizamos 
los mapas mentales o conceptuales, 
seminario taller, video exposiciones, 
carpeta de problemas, proyecto ICFES, 
taller en pequeños grupos, las 
herramientas digitales, salida, entre otras 
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CATEGORÍA Y SUB 
CATEGORIAS 

 

 
MAESTRO 7 

 
MAESTR0 8 

 
MAESTRO 9 

 
 

(sub categoría 
características) 

 
 

¿Cuáles son las 
ventajas y desventajas 

de tener un diseño 
curricular alineado 

para los doce colegios 
navales de la Armada 

Nacional? 

Los estudiantes son hijos de 
militares y se les debe facilitar 
el paso de estudiantes entre 
colegios navales, la continuidad 
de los ejes temáticos, la 
alineación entre los contenidos, 
los objetivos y las estrategias 
didácticas, el diseño curricular 
se acopla con el PEI, los 
maestros son profesionales de 
la educación, entre otras 
ventajas 
Desventajas: ninguna 

los estudiantes son hijos de 
militares y se requiere la   
transferencia entre colegios navales, 
el diseño curricular se articula  con 
el PEI., Plan de estudio, las 
estrategias didácticas, los ejes, el 
profesionalismo de los maestros, 
entre otras ventajas 
 
 
Desventajas: ninguna  

El diseño curricular común está conectado con el 
PEI, los ejes temáticos, la metodología, el plan 
de estudio,  el profesionalismo de los maestro, el 
apoyo que les brinda la ARC a las familias 
navales al facilitarle vivienda y educación, entre 
otras ventajas 
  
 
Desventajas: ninguna  

(sub categoría 
dinámicas) 

 
¿Qué dinámicas de 
participación se dieron 
para la construcción 
del DC? 

Reuniones de áreas,  las 
Jornadas Pedagógicas,  los 
Encuentros Pedagógicos 
Navales, las reuniones con 
padres de familias, estudiantes, 
egresados, directivos civiles y 
militares, las reuniones de la 
Comisión de Evaluación,  
convocados por la señora 
rectora y directivos, entre otras, 
son espacios para  reflexionar. 
 

Reuniones con maestros, 
estudiantes, padres de familias, 
directivos, egresados, Encuentros 
Pedagógicos, Jornadas Pedagógicas, 
las reuniones de las Comisiones de 
Evaluación, son espacios para  el 
dialogo y la reflexión,  convocados 
por la señoras rectora y directivos  
 

Es importante abrir espacios para los Encuentros 
Pedagógicos Navales, las jornadas pedagógicas 
mensuales, las reuniones de las áreas, reuniones 
con padres de familias, los Consejos 
Académicos y Directivos entre otras dinámicas,  
convocadas por la señora rectora y directivos 
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Anexo 7. 

Matriz de análisis entrevista semiestructurada de estudiantes del Colegio Naval de Crespo. 

CATEGORIA 
DISEÑO CURRICULAR 

 
ESTUDIANTE 1 

 
ESTUDIANTE 2 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Qué estrategias didácticas 
utilizan más tus maestros para 
el aprendizaje? 
  

Muchas por ejemplo mapas mentales, trabajo 
por proyecto ICFES, seminario taller, video 
foro, hilos conductores del aprendizaje, clases 
prácticas de laboratorio, estudio de caso, 
matriz de planteamiento de situaciones 
problemas,  exposiciones, proyectos de 
investigación formativa, el uso adecuado de 
las herramientas digitales entre otras. 

Son muchas y variadas entre ellas las 
herramientas digitales, las exposiciones, clases 
prácticas, carpeta de problemas, mapas 
mentales 
Hilos conductores del aprendizaje, mapas 
conceptuales, estudio de casos, trabajo por 
proyectos, proyectos de investigación 
formativa, entre otras 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Cómo son las clases de tus 
maestros? 
 
 

Son clases muy dinámicas, participativas, 
activas siempre involucrando al estudiante en 
cada uno de los momentos de la clase.  
Los profes preparan las clases con base a 
nuestras expectativas, con las preguntas que 
hacen de los temas se fomenta la actitud 
crítica en nosotros, yo me siento parte activa 
en ella. 

Son amenas, divertidas las disfruto porque 
participo  activamente en ellas, al igual que mis 
compañeros no hay espacio para el 
aburrimiento porque los profes dan con tiempo 
el plan de estudio y las estrategias que nos 
permite aprender a nuestro modo.   
Soy parte activa de la clase 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Por qué te gusta estudiar en 
este colegio? 

“Porque me siento bien, feliz con lo que 
aprendo y nuestro colegio cuenta con una 
planta de profesores muy buenos, mis 
compañeros de clases son excelentes y me 
respetan, hay comunicación entre el colegio y 
las familias” (E1) 

“Además del conocimiento nos forman en 
valores. El colegio es la familia naval, los 
profes son muy buenos, enseñan con el 
ejemplo, estudian, leen e innovan. Y eso me 
encanta, además los profesores se comunican 
con mis papás” (E2) 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Por qué consideras que lo que 
aprendes en el Colegio Naval 
de Crespo te sirve? 

Porque nos enseñan  que la vida misma es un 
aprendizaje constante de cara con la realidad 
actual y nosotros somos parte activa del 
aprendizaje con significado, y quien no esté 
preparado para los retos y los cambios queda 
relegado  

Claro que sí y me siento orgulloso porque 
salimos con buenas bases, lo digo porque mis 
compañeros que se han graduado, están 
estudiando en las universidades o a la Escuela 
Naval, quien no esté preparado queda atrás  

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Los traslados laborales de tu 
papá  afectan tus estudios? y 

¿cómo los asumen? 

Los traslados si afectan en cierta forma la 
estabilidad emocional de nosotros pero el 
colegio ha hecho un trabajo admirable al 
permitir que continuemos con nuestros 
estudios y lo asumo con responsabilidad y 
apoyo a mi papá por que en cierta forma 
quiero ser como él 

Si afectan porque toca viajar con todo, pero 
cuando se llega a los colegios navales por 
traslados de los papás, se nota la continuidad en 
los contenidos y los profes comprenden la 
situación sin dejar de exigir para cumplir con 
los deberes académicos y lo asumo con altura 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de tener un diseño 
curricular consolidado para los 

doce colegios navales de la 
Armada Nacional? 

Aprendo a trabajar en equipo 
Continúo con mis estudios en caso de que a 
mi papá lo trasladen. 
Aplican estrategias que  me gustan. Mis 
maestros hacen que yo sea  parte  activa del 
aprendizaje y desventaja no veo. 

Permite el traspaso de estudiantes entre 
colegios navales. 
El saber lo construimos nosotros sin miedo a 
equivocarnos. Enseñan valores, además del 
saber o conocimiento, ellos hacen que yo sea 
parte activa de la clase 
Desventajas: ninguna. 
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CATEGORIA 
DISEÑO CURRICULAR 

 
ESTUDIANTE 3 

 
ESTUDIANTE 4 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Qué estrategias didácticas 
utilizan más tus maestros para 
el aprendizaje? 

Los mapas mentales, trabajo por proyecto 
ICFES, seminario taller, video foro, hilos 
conductores del aprendizaje, clases 
prácticas de laboratorio, estudio de caso, 
carpeta de problemas,  exposiciones taller, 
proyectos de investigación formativa, 
herramientas digitales entre otras. 

Variadas  herramientas digitales, exposiciones, 
quiz, clases prácticas, carpeta de problemas, 
mapas mentales y conceptuales, seminario 
Hilos del aprendizaje, estudio de casos, trabajo 
por proyectos, proyectos de investigación 
formativa, entre otras 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Cómo son las clases de tus 
maestros? 
 

Son dinámicas, participativas, activas, 
involucran al estudiante. Los profes 
preparan las clases, hacen preguntas de los 
temas a desarrollar, se fomenta la actitud 
crítica en nosotros y la participación en la 
clase 

Amenas, me gusta porque participo  activamente, 
al igual que mis compañeros, los profes dan con 
tiempo el plan de estudio y las estrategias que nos 
permite aprender y la forma de evaluar.  Siempre 
estoy conectado a la clase 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Por qué te gusta estudiar en 
este colegio? 

Porque me siento bien, me gusta lo que 
aprendo, el colegio cuenta con una planta 
de profesores profesionales, mis 
compañeros son chéveres, respetan, hay 
comunicación entre el colegio y las 
familias. 

Forman en valores y en conocimiento. El colegio 
naval es uno, y todos somos parte de la familia 
naval, los profes son buenos, enseñan con el 
ejemplo, estudian y hay comunicación con mis 
papás. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Por qué consideras que lo que 
aprendes en el Colegio Naval 
de Crespo te sirve? 

Porque la vida misma es  aprendizaje  de 
cara con la realidad actual, es lo que los 
maestro nos enseñan, y quien no esté 
preparado para los retos y los cambios 
queda desterrado, nuestras base son buenas.  

Yo vivo orgulloso de mi colegio, porque salimos 
con buenas bases, lo mis compañeros egresados 
estudian en las mejores universidades o en la 
Escuela Naval, hay que estudiar, para no quedar 
atrás.  

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Los traslados laborales de tu 
papá  afectan tus estudios? y 

¿cómo los asumen? 

Si afectan en cierta forma, pero el colegio 
naval, ha hecho un trabajo admirable para 
que continuemos con nuestros estudios, hay 
semejanzas en el plan de estudios, la forma 
de evaluar  y apoyo a mi papá por que en 
cierta forma quiero ser como él 

De afectar sí, pero al llegar a los colegios navales 
por los traslados de  papás, hay continuidad en los 
contenidos, forma de evaluar, los profes 
comprenden la situación sin dejar de exigir para 
cumplir con los deberes académicos y lo asumo 
apoyando a mi papá. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de tener un diseño 
curricular consolidado para los 

doce colegios navales de la 
Armada Nacional? 

Continúo  mis estudios en caso de  traslado 
de mi papá,  me gusta las estrategias que 
utilizan Mis profes para el aprendizaje,   yo 
soy  parte  activa del aprendizaje y 
desventaja no veo. 

La transferencia de estudiantes entre los colegios 
navales, los maestros, forman en valores y 
conocimiento, plan de estudio  común, las 
estrategias, formas de evaluar, trabajo en equipos, 
la continuidad. Desventajas: ninguna. 
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CATEGORIA 
DISEÑO CURRICULAR 

 
ESTUDIANTE 5 

 
ESTUDIANTE 6 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Qué estrategias didácticas utilizan 
más tus maestros para el 
aprendizaje? 

Las estrategias son varias, mapas mentales, 
herramientas digitales trabajo por proyecto 
ICFES, seminario, video foro, taller, hilos  
del aprendizaje, clases prácticas de 
laboratorio, estudio de caso, matriz de 
problemas,  exposiciones, proyectos de 
investigación formativa,  entre otras. 

Herramientas digitales, las exposiciones, 
seminario taller, carpeta de problemas, mapas 
mentales, clases prácticas, 
Hilos conductores del aprendizaje, mapas 
conceptuales, estudio de casos, trabajo por 
proyectos, proyectos de investigación 
formativa,  juego de roles entre otras 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Cómo son las clases de tus 
maestros? 

Las clases son participativas,  involucran al 
estudiante en el desarrollo de la clase. Los 
profes disponen las clases con base a 
nuestras posibilidades,  preguntan  yo siento 
que aporto al desarrollo de la clase 

Las clases las disfruto porque participo  
activamente de ellas, al igual que mis 
compañeros, los profes dan con tiempo el 
plan de estudio, las estrategias y forma de 
evaluar, además se fomenta la crítica 
constructiva con las preguntas. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Por qué te gusta estudiar en este 
colegio? 

Porque me gusta lo que aprendo y el 
colegio cuenta con profesores capacitados, 
hay respeto entre compañeros y 
comunicación entre el colegio y los papás, 
los profes tienen una buena actitud. 

Nos forman en valores, los profes son 
buenos, enseñan con el ejemplo, estudian, 
leen se preparan, me gusta porque enseñan 
con el ejemplo y hay comunicación con mis 
papás. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 
¿Por qué consideras que lo que 
aprendes en el Colegio Naval de 
Crespo te sirve? 

Porque nos enseñan  que la vida misma es 
un aprendizaje constante de cara con la 
realidad actual y nosotros somos parte 
activa del aprendizaje con significado, y 
quien no esté preparado para los retos y los 
cambios queda relegado  

Claro que sí y me siento orgulloso porque 
salimos con buenas bases, lo digo porque mis 
compañeros que se han graduado, están 
estudiando en las universidades o a la 
Escuela Naval, quien no esté preparado 
queda atrás  

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Los traslados laborales de tu papá  
afectan tus estudios? y ¿cómo los 

asumen? 

De afectar en cierta forma sí, porque no 
solo se traslada papá, sino también la 
familia, pero el colegio trabaja con relación 
a eso, para que continuemos con nuestros 
estudios y lo asumo con responsabilidad, 
apoyando a mi papá. 

Afectan pero cuando se llega a los colegios 
navales por traslados de los papás, se nota la 
continuidad en los contenidos, en el plan de 
estudio, los profesores entienden la situación, 
sin dejar de exigir para cumplir con los 
deberes académicos y mi deber es apoyar a 
mis padres. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de tener un diseño 

curricular consolidado para los doce 
colegios navales de la Armada 

Nacional? 

Nos enseñan a trabajar en equipo, puedo 
continuar con mis estudios en caso de que a 
mi papá lo lleguen a trasladar. Las 
estrategias que  utilizan los maestros me 
gustan, yo soy  parte  activa del 
aprendizaje. 
 
Desventaja no hay 

Hay transferencia de estudiantes entre 
colegios navales, me forman en valores, 
además del  conocimiento, soy parte de la 
clase, hay continuidad con los temas o 
contenidos. 
 
Desventajas: ninguna. 
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CATEGORIA 
DISEÑO CURRICULAR 

 
ESTUDIANTE 7 

 
ESTUDIANTE 8 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Qué estrategias didácticas utilizan 
más tus maestros para el 
aprendizaje? 

Hay muchas los mapas mentales, los 
proyectos de investigación formativa 
trabajo por proyecto ICFES, seminario 
taller, video foro, hilos conductores, clases 
prácticas de laboratorio, estudio de caso, 
planteamiento de situaciones problemas, las 
exposiciones, las herramientas digitales 
entre otras. 

Son diversas los proyectos de investigación 
formativa, las herramientas digitales son 
chéveres, las exposiciones, las clases prácticas, 
carpeta de problemas, mapas mentales, Hilos 
del aprendizaje, mapas conceptuales, estudio 
de casos, trabajo por proyectos,  entre otras 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

 
¿Cómo son las clases de tus 
maestros? 

Activas el estudiante participa.  Los profes 
se preparan, hay preguntas, se fomenta la 
actitud crítica en nosotros, yo me siento 
parte activa en ella, con tiempo se conoce el 
plan de estudio, las estrategias, las formas 
de evaluar. 

Las disfruto porque participo  activamente en 
ellas,  los profes dan con tiempo el plan de 
estudio y las estrategias, las formas de evaluar 
que nos permite aprender a nuestro modo.  Yo 
soy parte activa de la clase 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Por qué te gusta estudiar en este 
colegio? 

Porque me siento bien,  aprendo, estudio el 
colegio cuenta con una planta de profesores 
muy buenos, mis compañeros de clases son 
bien, respetan, hay comunicación entre el 
colegio y las familias. 

El colegio es una sola familia naval, los profes 
son muy buenos, enseñan con el ejemplo, 
estudian, se capacitan y  me gusta su actitud 
porque saben, además hay comunicación con 
mis papás. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 
¿Por qué consideras que lo que 
aprendes en el Colegio Naval de 
Crespo te sirve? 

La vida es un aprendizaje constante de cara 
con la realidad actual y nosotros somos 
parte activa del aprendizaje con significado, 
y quien no esté preparado para asumir los 
retos  queda olvidado  

Los estudiantes salimos con buenas bases,  mis 
compañeros que se han graduado, están 
estudiando en las mejores universidades del 
país o en la Escuela Naval, quien no esté 
preparado se queda atrás. 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Los traslados laborales de tu papá  
afectan tus estudios? y ¿cómo los 

asumen? 

Los traslados si afectan, pero mi deber es 
apoyar a mi papá, el colegio ha hecho un 
trabajo bien bueno al permitir que 
continuemos con los estudios y debo 
asumirlo con responsabilidad yo quiero ser 
como mi papá.  

Los traslados afectan  la estabilidad familiar, 
los papás deben cumplir con su trabajo y  el 
colegio es consciente de esta situación y nos 
enseña que puedes haber cambio de ambiente 
escolar más no de plan de estudio. 
 

CONSTRUCCIÓN DEL DISEÑO 
CURRICULAR 

¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas de tener un diseño 
curricular consolidado para los 

doce colegios navales de la Armada 
Nacional? 

Continúo con mis estudios en caso de que a 
mi papá lo trasladen, el trabajo en equipo, 
las estrategias que utilizan los profes  me 
gustan. Mis maestros hacen que yo sea  
parte  activa del aprendizaje, nosotros los 
estudiantes compartimos el mismo sentir y 
desventaja no veo. 

La transferencia de estudiantes entre colegios 
navales se da sin problemas, se forma en 
valores, además conocimiento, soy parte activa 
de la clase, hay familiaridad, confianza, los 
estudiantes compartimos el mismo sentir  
Desventajas: ninguna. 
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Anexo 8. 

Entrevistas Semi estructuradas 

Entrevista semiestructurada a 
Coordinadora académica y coordinadora de convivencia del Colegio Naval de Crespo 

 
 

 
Objetivo: recopilar información sobre la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de 

Crespo a la luz de las prácticas pedagógicas de los maestros y de las necesidades de la comunidad 

estudiantil navalista. 

Preguntas. 

1. ¿Qué es para usted diseño curricular? Y ¿Cuál es enfoque pedagógico del colegio?  

2. ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo? 

3.  ¿Quiénes participaron en la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de 

Crespo? 

4. ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta para construir el diseño curricular del Colegio Naval 

de Crespo? 

5. ¿Cómo es la alineación que realiza el maestro entre los objetivos del aprendizaje, los 

contenidos del aprendizaje y las estrategias didácticas seleccionadas por él, para asegurar 

el aprendizaje de los saberes o contenidos? 

6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un diseño curricular común para los doce 

colegios navales de la Armada Nacional? 

7. ¿Qué estrategias didácticas utilizan más los maestros para el aprendizaje 

  



164	
	

Entrevista semiestructurada a los 
Maestros del Colegio Naval de Crespo 

 
Objetivo: recopilar información sobre la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de 

Crespo a la luz de las prácticas pedagógicas de los maestros y de las necesidades de la comunidad 

estudiantil navalista. 

Preguntas. 

1. ¿Qué es para usted diseño curricular? Y ¿Cuál es enfoque pedagógico del colegio?  

2. ¿Cómo se llevó a cabo la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de Crespo? 

3.  ¿Quiénes participaron en la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de 

Crespo? 

4. ¿Qué aspectos se tuvieron en cuenta para construir el diseño curricular del Colegio Naval 

de Crespo? 

5. ¿Cómo es la alineación que realiza el maestro entre los objetivos del aprendizaje, los 

contenidos del aprendizaje y las estrategias didácticas seleccionadas por él, para asegurar 

el aprendizaje de los saberes? 

6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un diseño curricular común para los doce 

colegios navales de la Armada Nacional? 

7. ¿Qué estrategias didácticas utilizan más  para el aprendizaje de los estudiantes? 
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Entrevista semiestructurada a 
Estudiantes del Colegio Naval de Crespo 

 
 
Objetivo: recopilar información sobre la construcción del diseño curricular del Colegio Naval de 

Crespo a la luz de las prácticas pedagógicas de los maestros y de las necesidades de la comunidad 

estudiantil navalista. 

Preguntas. 

2. ¿Qué estrategias didácticas utilizan más tus maestros para el aprendizaje? 

3. ¿Cómo son las clases de tus maestros? 

4.  ¿Por qué te gusta estudiar en este colegio? 

5. ¿Tú consideras que lo que aprendes en el Colegio Naval de Crespo te sirve? 

6. ¿Por qué piensas que los traslados laborales de tu papá  afectan tus estudios? y ¿cómo 

los asumen? 

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener un diseño curricular común para los 

doce colegios navales de la Armada Nacional? 
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Anexo 9 

Plan de área de matemáticas del año 2009. 
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Anexo 10 

Guía de aprendizaje. 
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Anexo 11 

Certificación en SGCP  e ICFES (mejoraron en la categorización) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	



171	
	

Anexo 12 

Resultados según el ICFES 
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Anexo 13 

Índices Sintético de Calidad Educativa ISCE 
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Anexo 14 

Formato Plan General de Áreas. 
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Anexo 15 

Formato Programador. 
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Anexo 16 

Formato Plan Bimestral. 
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Anexo 17 

Plantilla de valoración de desempeño 

 

  



10	
	

Anexo 18 

Plan de Estudio simplificado 

 


