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RESUMEN 

 

La integración de la comunidad académica militar y la civil dentro de un ambiente 

educativo en instituciones militares en Bogotá debe orientar la educación hacía una cultura 

de paz, identificada en tres áreas de estudio: convivencia, ambientes educativos y currículo, 

para lograr la trazabilidad en cada uno de los procesos pedagógicos.  Partiendo de un 

análisis situacional, se puede orientar la elaboración de una propuesta que integre los 

nuevos retos de la educación impartida dentro de los tres ejes mencionados. 

La propuesta está estructurada en tres fases.  La primera es la fase de diagnóstico, en la 

cual se elabora un estado del arte sobre algunos programas de pedagogía implementados en 

la Educación Superior en Colombia y el análisis de algunos modelos pedagógicos que han 

orientado prácticas de educación que contribuyen a dicha transformación. 

La segunda fase es el diseño de estrategias tendientes a la aplicación de acciones 

correctivas de los conflictos al interior del contexto educativo que se presenta en la 

actualidad, analizando los diferentes ejes temáticos: convivencia, ambientes educativos y 

currículo.   

La tercera fase, se origina al realizar un paralelo entre el ambiente educativo antes 

de esta propuesta y después de su aplicación, ya que la evaluación es una “necesidad y un 

proceso permanente, ligado al ejercicio de la carrera docente y presente en cada una de las 

etapas que la componen”(Ministerio de Educación Nacional, 2002, pág. 4) 

 

Palabras claves: Convivencia, Currículo, Educación, Equidad, Ética, Institución, 

Pedagogía, Personal Civil, Personal Militar, Reforma, Valores. 
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ABSTRACT 

 

The civil within an educational environment at military institutions in Bogota and 

the integration of the military academic community must Orient education towards a 

culture of peace, to achieve traceability in each one of the pedagogical processes.  Based on 

a situational analysis, the development of a proposal that integrates the new challenges of 

the education can be oriented. 

The proposal is determined by a structure composed of three phases.  The first is the 

diagnostic phase, in which produces a State of the art on some programs of pedagogy in 

higher education in Colombia, analysis of some pedagogical models that have guided 

education practices that contribute to this transformation. The second phase is the design of 

strategies aimed at the implementation of corrective actions of the conflicts inside the 

educational context that arise today, analyzing the different themes: conviviality, 

educational environments and curriculum. 

The third phase, originated by performing a parallel between educational 

environment before this proposal and its application, since the evaluation is a "necessity 

and an ongoing process, linked to the exercise of the career teacher and present in each one 

of the stages that compose it"(Ministerio de Educación Nacional, 2002) 

 

Keywords: Coexistence, curriculum, education, equity, ethics, institution, pedagogy, 

civilian staff, military personnel, reform, values. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hace más de quince años se creó el Centro de Educación Militar (CEMIL), como ente 

coordinador de las escuelas de las diferentes armas del Ejército Nacional, el cual alberga a 

la Escuela de Ingenieros,  Escuela de Comunicaciones, Escuela de Justicia Penal Militar, 

Escuela de Infantería, Escuela de Logística, Escuela Misiones Internacionales y Acción 

Integral, Escuela de Caballería, entre otras, y que a la luz del universo académico,  serían 

facultades del mismo; cada una hace parte de un legado de conocimiento, teniendo como 

objetivo fortalecer el aprendizaje de los estudiantes militares en el campo propio de cada 

arma, buscando siempre avanzar en su profesionalización. 

Con el paso de los años, estas escuelas han evolucionado a través de sus propuestas 

curriculares, haciendo de tal manera que los componentes educativos y las herramientas 

pedagógicas se hayan transformado de acuerdo a los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional y las necesidades del campo laboral, manteniéndose a la 

vanguardia y ampliando cada vez más la oferta educativa, reiterando así, la necesidad de 

contemplar un estatuto que regule de manera axiológica los intereses de todos, sin dejar 

perder la esencia y la misión institucional. 

El análisis de los factores que conducen a la integración de la comunidad académica 

militar y civil dentro de un ambiente educativo en instituciones militares en Bogotá, se 

concibe como un punto de referencia para mejorar la calidad de vida y los ambientes 

educativos sobrentendidos en los programas de las Fuerzas Militares; identidad en los 

programas de formación, flexibilidad curricular, son concepciones educativas propias de un 

pensamiento abierto, capaz de comprender otras lógicas educativas y abarcar mejoras 

significativas desde problemas concretos. 
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Las escuelas de formación, capacitación y entrenamiento del Ejército Nacional deben 

articular constantemente los niveles educativos con los que cuenta y al mismo tiempo 

deben orientar la educación hacía una cultura de paz y de respeto por las diferencias 

culturales,  teniendo en cuenta unos ejes importantes para lograr la trazabilidad en cada uno 

de los procesos educativos y pedagógicos, como son la convivencia, los ambientes 

educativos y el currículo, logrando así una educación integral que evolucione con las 

reformas políticas y sociales de la nación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Planear los lineamientos y el direccionamiento para el logro de los objetivos 

propuestos, en este caso mantener la convivencia, como eje y principio fundamental 

comprometido con el desarrollo de programas que conduzcan a la integración de la 

comunidad académica militar y civil dentro de un ambiente educativo en instituciones 

militares; es importante en el contexto reflexivo sobre la realidad tanto documental como 

práctica de los programas académicos de las Fuerzas Militares, lo cual permite hacer más 

consciente e intencionada la formulación y gestión de los manuales de convivencia y 

enfocarlos a cimentar la identidad institucional de los programas académicos y fundamentar 

sus procesos educativos hacia una sólida formación humanística. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Establecer el estado del conocimiento sobre los factores que conducen a la 

integración de la comunidad académica militar y civil dentro de un ambiente educativo en 

instituciones militares. 

Objetivos Específicos 

Indagar sobre la convivencia como factor clave en la integración entre el personal 

militar y civil dentro de las instituciones educativas militares. 

Analizar los ambientes educativos que favorecen la integración de los estudiantes 

militares y civiles dentro de las instituciones educativas militares. 

Indagar el contexto conceptual e histórico del currículo dentro de las Fuerzas 

Militares, como un factor determinante de integración entre estudiantes  militares y civiles. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

Diseño metodológico del proceso de investigación documental 

De acuerdo con Hoyos (2000) para la investigación documental, el diseño 

metodológico del proceso de investigación se desarrolló, de acuerdo a las siguientes fases: 

Fase Preparatoria 

El primer paso fue la selección del objeto de análisis (Cáceres, 2003).  En esta fase 

se evidenció la realidad que rodea el proceso educativo de las Fuerzas Armadas y a partir 

de eso se hizo la elección del tema, derivado de este se determinó el objetivo general y los 

objetivos específicos de la investigación.  De la misma forma se planteó la pregunta de la 

exploración, así como los referentes epistemológicos y teóricos que dieron paso a la 

selección de los documentos necesarios para realizar el análisis documental. 

Fase Descriptiva 

Se permitió abordar la comprensión del estado del conocimiento en referencia a los 

factores que conducen a la integración entre  los miembros de la comunidad académica 

militar y civil reunidos en un ambiente educativo, para lo cual se seleccionó un número 

significativo de documentos, tales como, artículos académicos, revistas académicas, 

doctrina institucional educativa del Ejército, Proyecto educativo institucional (PEI), el 

PEFA, el CEFA, estatutos y manuales de convivencia de las escuelas militares, 

principalmente y documentos de internet que pudieran dar soporte a los ejes temáticos 

seleccionados y que una vez clasificados permitieron obtener un conocimiento amplio de 

las categorías propuestas, agrupando conceptos y revisando la pertinencia y aporte con el 

tema de esta investigación. 

Se recopiló la información de los diferentes autores y textos para elaborar la Matriz 

Documental, la cual sirvió de base para la elaboración de las fichas bibliográficas.  
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Fase Interpretativa 

Se siguió la técnica de análisis cualitativo de contenido de Cáceres 2003. Se hizo la 

codificación, posteriormente se hizo un reagrupamiento de las unidades de análisis por 

núcleos temáticos en orden a tendencias, divergencias cuando difieren de eje y cuando se 

centran más en el orden. Una vez realizadas las partes procedimentales anteriores, se 

extractaron las rutas a seguir, basadas en conceptos propios y las arrojadas por el proceso 

mismo; estos conceptos se aprecian  a partir de un análisis situacional realizado bajo la 

percepción de las relaciones entre militares y civiles en un ambiente educativo, donde se 

pueden determinar los beneficios de un proceso de integración que genere una mejor 

convivencia.  

Se puntualiza en el papel de la convivencia entre militares y civiles en el ámbito 

educativo, teniendo en cuenta que la convivencia es posible en una nación educada, 

afirmación contemplada en la versión no oficial del Acuerdo Superior - 2034, a partir de la 

construcción de una pedagogía incluyente a nivel educativo que contribuya a una cultura de 

paz y reconciliación entre militares y civiles. 

La información codificada con letras y colores se unificó en la Agenda de Códigos 

que no es más que una matriz de identificación de categorías y análisis del agrupamiento 

categorial. 

Fase de Construcción Teórica 

La presente investigación realizó una aproximación teórica respecto de los factores 

que conducen a la integración entre militares y civiles en ambientes educativos en 

instituciones militares, con el fin de proponer una serie de lineamientos que contribuyan a 

la transformación de los ambientes de aprendizaje en este entorno. 
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En esta fase se realizó un análisis profundo del ordenamiento categorial y se realizó 

la estructura conceptual de la construcción teórica del documento. 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para realizar el análisis de la realidad que rodea el proceso educativo de las Fuerzas 

Armadas, es importante determinar la situación actual con fundamento en la evaluación de 

programas académicos y de los currículos vigentes, con el fin de evaluar los nuevos retos 

de la educación impartida en un escenario de integración de la comunidad académica 

militar y civil.  Dicha integración entendida como la unificación conceptual de las 

condiciones políticas, sociales y económicas de los entes que interactúan en los ambientes 

educativos. 

Históricamente, los estudios dedicados a las relaciones entre militares y civiles en época 

romana oscilan básicamente entre dos modelos opuestos. En un extremo se encuentra el que 

podemos denominar modelo integrador, que considera al ejército romano un elemento 

decisivo en la integración y desarrollo de las provincias. En el otro extremo se sitúa el 

modelo separador o excluyente, que cuestiona esa idea del ejército como una fuerza de 

desarrollo e integración de los territorios controlados.(Ruiz Botero, 2003) 

Hoy en día, definitivamente se puede considerar al Ejército como una fuerza de 

desarrollo e integración, ya que los planes de estudio de las academias militares facultan las 

relaciones entre militares y civiles.  Los programas académicos a los que puede acceder el 

personal militar y/o civil permiten adquirir conocimientos básicos, técnicos, profesionales y 

especializados, que proponen no solo el crecimiento intelectual sino personal de los 

estudiantes a través de una formación integral. 

El objetivo de una educación integral depende de varios factores identificados en tres 

áreas o ejes temáticos de estudio: convivencia, ambientes educativos y currículo.  El 

primero aborda temas relacionados con manuales de convivencia bien estructurados, 
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basados en una política incluyente, el segundo es el resultado coherente entre una buena 

política y los hechos concluyentes después de su aplicación y la tercera pretende la 

inclusión de la tecnología como fuente y beneficio para la institución, los docentes y los 

estudiantes.  

De acuerdo a estos ejes estratégicos, se tuvo en cuenta dentro del redimensionamiento, 

las políticas orientadoras del SEFA
1
 con el objetivo principal de reforzar la formación en 

las  “competencias del ser”, orientada a la formación integral del militar: en valores, capaz 

de desarrollar pensamiento complejo, excelentes profesionales y ciudadanos ejemplares, 

capaces de desarrollar “conductas motivacionales de especial alcance” (SEFA, 2010) 

Partiendo de este concepto se pretende promover una acción pedagógica que inserte en 

el proceso educativo un sistema de valores, principios y virtudes militares que legitiman las 

actividades del quehacer diario de militares y civiles, ya que generar espacios de 

interacción entre los estudiantes y el docente es importante con el fin de crear escenarios de 

convivencia y dialogo, además de contener un firme mensaje de fortalecimiento de los 

valores éticos y morales de las personas. 

Convivencia 

El primer eje temático corresponde a la convivencia, es de suma importancia desde el 

punto de vista social, puesto que retomando las palabras de Aristóteles, “el hombre es un 

ser social por naturaleza”, y como tal necesita relacionarse con los demás, pero cuando esa 

relación es hostil, indiferente o excluyente, se perturba el ambiente educativo repercutiendo 

de forma negativa en el individuo afectado. 

                                                 

1
 Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas 
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La convivencia, es una competencia que “integra aspectos que tienen que ver con 

principios, valores y virtudes militares, conocimientos; habilidades y destrezas; actitudes o 

comportamientos; es decir, abarca aspectos de tipo ético, cognitivo, procedimental y 

actitudinal” (Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia, 2008) 

El proceso pedagógico del Ejército Nacional, ha evolucionado y a través de “la 

JEDOC
2
 que es reflejo de la formación integral que tiene como fin formar a la persona y 

desarrollar en ella todas sus competencias en el SER, SABER, HACER Y CONVIVIR.” 

(Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional Jefatura de Educación y Doctrina, 2014).  

Promoviendo un espacio de convivencia favorable fundado en principios y valores 

éticos, se coadyuvará  al fortalecimiento de la misión institucional y a mejorar la 

convivencia en el trabajo , debido a que  “fortalecer relaciones democráticas de 

convivencias implica la generación de grupo y colectivos de la comunidad educativa que 

administren la institución, promuevan iniciativas para mejorar la calidad académica y el 

abordaje de conflictos”(Ruiz Botero, 2003, pág. 74). 

Planear los lineamientos y el direccionamiento para el logro de los objetivos 

propuestos, en este caso mantener la convivencia como eje y principio fundamental 

comprometido con el desarrollo de programas que conduzcan a la integración de la 

comunidad académica militar y civil dentro de un ambiente educativo en instituciones 

militares, es importante en el contexto reflexivo permanente sobre la realidad tanto 

documental como práctica de los programas académicos de las Fuerzas Militares, lo cual 

permite hacer más consciente e intencionada la formulación y gestión de los manuales de 

convivencia y enfocarlos a cimentar la identidad institucional de los programas académicos 

                                                 

2
 Jefatura de Educación y Doctrina 



15 

 

y fundamentar sus procesos educativos hacia una sólida formación humanística, en miras a 

obtener una “transformación productiva con equidad” (Camargo.Abello, 2008). 

Generar un espacio en el que los estudiantes puedan plantear la percepción que tienen 

de la educación, a través de foros, talleres o charlas, entre otros, permite el desarrollo de un 

manual de convivencia incluyente, concebido desde el conocimiento de los problemas o 

dificultades que enfrenta el alumno en su ambiente de formación profesional. Este espacio 

de reflexión y diálogo se da a través de la tutoría, así como en el desarrollo de las áreas 

curriculares, de acuerdo a la dinámica propia de las sesiones de aprendizaje. (Marcone, 

2005)   

De esta forma se genera bienestar en el entorno del estudiante, que conoce la política, la 

acepta y la aplica en su diario vivir, así mismo propende un bienestar en su entorno, 

permitiendo aumentar la autoestima y el desarrollo de la personalidad, así como un mejor 

desempeño en los roles personales y profesionales; destacando la vinculación del personal 

de alumnos y docentes al objeto social de fondo, el cual está basado en trabajar en pro del 

rescate de los valores éticos, morales y de convivencia, puesto que se hace necesario 

recuperar los lazos  fuertes de principios que permiten que una sociedad avance a un futuro 

como grupo más evolucionado. 

La sociedad colombiana, en su conjunto y en su complejidad, ha cambiado 

significativamente sus rasgos culturales, sus prácticas, sus formas de comprender y de actuar 

como colectividad, razones por las cuales se hace necesario replantear estratégicamente la 

formación militar y abordarla desde su integralidad. Este cambio debe tener en cuenta la 

multiculturalidad que se ha acentuado en el país, abordando diversas características geográficas, 

sociales y étnicas propiciadas por complejos fenómenos políticos, económicos y de orden 
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público, entre otros.  (Fuerzas Militares de Colombia Ejército Nacional Jefatura de Educación y 

Doctrina, 2014)   

A partir de los ejes de acción, se procura transmitir al personal docente y a los 

estudiantes normas eficientes creadas a través de manuales de convivencia incluyentes, que 

permitan que las instituciones educativas estén disponibles para todas las personas que 

tienen la oportunidad de crecer profesionalmente. “Tres criterios son clave para el acceso: 

la no discriminación, la disponibilidad física de instituciones educativas y que se pueda 

acceder a ellas, independientemente de la situación económica del educando”(Cuenca, 

2012). 

La no percepción o invisibilización de la discriminación cultural se refuerza con la 

ausencia de reflexión docente no sólo sobre la construcción de una convivencia respetuosa 

de las diferencias, sino sobre todos los ámbitos de las relaciones humanas y las prácticas 

pedagógicas al interior de la escuela. (Hirmas, 2010) 

El respeto a las diferencias entre civiles y militares en las instituciones educativas se 

debe proyectar a través del personal administrativo y docente con el fin de lograr un cambio 

magistral tendiente a eliminar la discriminación, permitiendo un cambio en la realidad 

educativa comprometido en brindar al estudiante la mejor alternativa de crecimiento 

personal y profesional. “La preocupación por la equidad se conecta con la pertinencia de 

los aprendizajes” (Martínez, 2004:242) y con la calidad de la educación, la igualdad de 

oportunidades de acceso y la permanencia en el sistema educativo”(CamargoAbello, 2008). 

Cuando la comunidad académica se encuentra conformada por militares y civiles, se 

aprecia una tendencia discriminante. Imaginar estrategias que reviertan estos hallazgos no 

es una tarea fácil. “Si bien podríamos decir que, de manera general, es necesaria la 

incorporación de programas de integración escolar que minimicen y desincentiven la 
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segregación estudiantil que se da por diversos motivos, el contenido y la manera de 

implementarlos constituye un gran desafío pues dicha intención se tropieza con algunas 

dificultades”(Miranda, Alcázar, díaz, & patricia, 2008) 

Pensar la Reforma es clave de futuro, significa poner en evidencia la plena actualidad 

de algunos de sus postulados y principios inspiradores, “disponer de sus recursos y darse su 

organización y gobierno” (Villamil Ardila, 2005).  Así como las barreras que el proceso 

reformista enfrentó, en virtud de su coyuntura histórica y de las limitaciones estratégicas de 

su protagonista Calos Mariategui (Núñez, 2002) y permite “recibir de la Escuela, formación 

académica moral, sociológica, física, técnica  y táctica de acuerdo con el plan de estudios 

vigente. (ESING, 2010) 

Dicha reforma se debe hacer orientada hacia la equidad.  “Es claro el cuestionamiento a 

la equidad como papel rector de los esfuerzos de las reformas educativas. Lo que se ha 

hecho ha estado centrado en la cobertura del sistema educativo, y no en la equidad, la que 

ha sido atendida con programas suplementarios. “Estas críticas permiten postular la 

necesidad de políticas tendientes a una escuela equitativa en cuanto escuela justa (De 

Ketele, 2004), o sea, de calidad para todos”(CarmargoAbello, 2008) 

En estos escenarios en movimiento, la Estrategia Educativa ha tenido la virtud de hacer de 

la diversidad y multiplicidad de identidades, entidades y organizaciones, miradas y enfoques, 

una oportunidad para el dialogo abierto, para la creación de propuestas colectivas a partir de la 

contradicción y para la innovación basada en el reconocimiento de saberes, experiencias y 

conocimientos diversos (Rincón, Vargas, & Pabón, 2005) 

Ambientes Educativos 

No solo son los modelos y los métodos los que podrían ayudar a que la convivencia se 

implemente y se constituya en una herramienta de formación permanente en la vida diaria 
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de cada individuo para aprender a perdonar y reconciliarse.  El ambiente en el que cada 

individuo se desarrolla ejerce una gran influencia en su proceso de formación, por esto el 

segundo factor a analizar es el ambiente educativo, ya que hay que consolidar entornos de 

aprendizajes sanos y neutros. Evitando paradigmas derivados de una “cultura que no es la 

propia,  sino la que por intereses políticos, sociales, ideológicos y otros la burocracia del 

“sistema educativo” ha dispuesto en ese momento” (Dussel E. , 1980). 

Los escenarios para que la integración de la comunidad académica militar y civil dentro 

de un ambiente educativo en instituciones militares sea lograda de forma tranquila y 

acertada, se deben producir a partir de entornos de confianza donde los individuos 

compartan experiencias, confronten ideas y tomen decisiones que conlleven a transformar 

así “las bases jerárquicas, antidemocráticas y patrimonialistas de nuestras sociedades” 

(Núñez, 2002). 

El PEFA mantiene la autonomía de cada Fuerza, consolida la identidad educativa y 

garantiza la formación, capacitación, instrucción, y entrenamiento más adecuados. Además, 

incorpora la visión estratégica para la educación militar y policial del siglo XXI, de tal 

forma que el PEFA es el marco orientador de la cultura educativa institucional, en pro de 

“la construcción de ambientes educativos que fomenten el respeto mutuo, la cooperación y 

la solidaridad y que le hagan el seguimiento a las competiciones destructivas y a la 

intolerancia son activos para la paz” (Zúñiga & Gómez, pág. 16).  

No solo son los modelos y los métodos los que podrían ayudar a que la pedagogía para 

la paz se implemente y se constituya en una herramienta de formación permanente en la 

vida diaria de cada individuo para aprender a perdonar y reconciliarse.  El ambiente en el 

que cada individuo se desarrolla ejerce una gran influencia en su proceso de formación, por 

esto hay que consolidar ambientes de aprendizajes sanos y neutros, evitando antiguos 
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paradigmas que se han dado “como resultado de una serie de luchas entre distintos actores 

sociales” (CTERA, AFUTU - FENAPES, Colegio de Profesores , 2005).  Si no tomando 

como referencia, los autores que describen ambientes sanos para que el tema de la paz se 

aborde de forma tranquila y acertada, ambientes de confianza donde los individuos 

compartan experiencias, confronten ideas y tomen decisiones. 

“Habitualmente los grupos sociales no prestan mucha atención abierta a sus modelos 

culturales, a menos que uno se vea amenazado. Cuando los modelos culturales se ven 

desafiados o entran en conflicto con otros modelos, surgen en la conciencia de la gente e 

incluso en la conciencia del conjunto del grupo” (Scheider, Abramowski, & Laguzzi, pág. 

50), estos son hechos que aun pasan desafortunadamente en la mayoría de los proyectos 

comunitarios y/o sociales, uno de los grandes declives que se observa para la generación de 

la transformación es que ya los individuos se acostumbraron a vivir en guerra constante, 

con noticias bélicas contra la humanidad, pues no conciben la necesidad de cambiar y es 

difícil adentrarse en sus mentes y grupos cerrados para lograr el  cambio de  perspectivas, y 

al igual que los individuos que reestructuran los nuevos modelos pedagógicos no le 

encuentran la necesidad e importancia que contempla un ambiente educativo. 

Como Amaya dice, “el acto pedagógico es ni más ni menos, el espacio donde se 

concretan las relaciones sociales: de autoridad o de reciprocidad, de jerarquía o de igualdad, 

de desentendencia o de autonomía” (Amaya, 2002, pág. 5). 

Por lo anteriormente expuesto es de gran relevancia analizar el ambiente educativo en 

un medio de formación como lo es el Centro de Educación Militar en el que se requiere 

sensibilizar en torno a la paz y al posconflicto en los ambientes de aprendizaje. La 

consecución de la paz no significa el desconocimiento de las funciones que 

constitucionalmente cumplen las Fuerzas Militares de Colombia,  contempladas en el 
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artículo 217, así: “ Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la 

soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional” 

(Asamblea Nacional Costituyente, 1991). 

Somos –como diría Merani “seres histórica y culturalmente determinados. De este 

modo, los individuos somos por nacimiento, nos mantenemos en el ser histórico por 

duración y realizamos nuestro ser en la circunstancias socioculturales en que nos toca vivir” 

(Merani, 1969). 

El hecho de que los propósitos y métodos de la investigación en educación y pedagogía 

en Colombia estén orientados hoy hacia la comprensión de las realidades, envuelve un gran 

reto para los estudiosos en este campo y para los académicos, pues las teorías sociológicas 

han demostrado con suficiencia que desde los procesos comprensivos es posible responder a 

los intereses cercanos de las comunidades, con lo cual se garantiza la confianza y el poder 

de sus decisiones, como oportunidades para la trasformación o resignificación de sus 

realidades. (Bocanegra Acosta & Murcia Peña, 2012)  

Este proceso didáctico que genera un ambiente educativo propicio  y revoluciona la 

educación, no pretende borrar personalidades de hombres y hacer otras, al contrario, tiene 

como objeto tomar un hombre formado y capacitado en algunos aspectos o competencias e 

implementar con él algunas estrategias educativas dentro de sus proceso de enseñanza – 

aprendizaje; e implementar dentro de su cotidianidad “la fundamentación, es decir el 

manejo de conceptos claves como: competencias, evaluación, enseñar y aprender desde la 

perspectiva de procesos. De modo que el lector tenga una clara concepción de lo que debe 

saber sobre el tema y así poder plantear un modelo y los pasos que se deben seguir para su 

implementación”(Contreras.Fernandez, 2014).  
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Para que la integración de la comunidad académica militar y civil dentro de un 

ambiente educativo en instituciones militares en Bogotá sea un hecho se requiere “la 

búsqueda e implementación de nuevos modelos pedagógicos que posibiliten la igualdad de 

oportunidades educativas, incluyendo equidad, acceso, relevancia y calidad de la 

educación”(Torres C. A., 2001), así como es preciso reconocer que la dimensión ética de la 

persona y de su proceso formativo, es necesario comprenderla desde una perspectiva que 

partiendo de lo personal-individual, lo transciende hacia una ética social para posibilitar 

una ética global (Arrien, 2003). 

Entre los diferentes modelos pedagógicos, la pedagogía crítica y el aporte de Paulo 

Freire a ella, resultan fundamentales para realizar y analizar esfuerzos de trabajo con 

colectivos, pues las situaciones de opresión siguen estando presentes, hoy más que nunca. 

Por tanto, el pensamiento desmitificador y esperanzador que esta corriente ofrece tiene gran 

vigencia.(Gadotti, Gomez, Mafra, & Alencar, 2008)  

Siendo la pedagogía crítica un punto de referencia para mejorar la calidad de vida y la 

enseñanza, teniendo en cuenta aspectos claves como el cambio de metodología, la práctica, 

el perfeccionamiento, la capacitación y la actualización constante por parte de cada uno de 

los docentes, así como, la reestructuración oportuna de los programas.  De cualquier 

manera, la construcción de nuevos conceptos y nuevos modos de mirar la vida es ineludible 

para permitirles salir de viejos encierros (Ceceña, 2006) 

Así, desde el legado de Freire se nos plantea la necesidad de explicitar algunas 

consideraciones éticas que nos sirvan de punto de referencia frente a la reforma a la 

educación superior universitaria (Cerdas Vega, 2008).   
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Sin llegar a extremos  y otorgando un enorme valor a la ética de la autonomía, la 

educación y el proceso educativo según el Informe Delors
3
, apunta esencialmente a 

“aprender a aprender”, principio pedagógico que referido a la autonomía puede 

traducirse como “aprender a aprender a ser autónomos” con la cuota insustituible de 

la responsabilidad social, es decir, de una ética de la responsabilidad social. (Arrien, 

2003) 

La ética de la Institución es una tarea conjunta del cuerpo académico que permite 

“fortalecer relaciones democráticas de convivencias implica la generación de grupo y 

colectivos de la comunidad educativa que administren la institución, promuevan iniciativas 

para mejorar la calidad académica y el abordaje de conflictos. Esto es lo que denominamos 

estrategia organizativa”(IPC & Ruiz Botero, Estrategias educativas, 2003) 

Esta estrategia es válida y efectiva en la medida que la Ley sea aplicada puesto que 

“reiteradamente se ha abusado de las leyes y las instituciones sea violentándolas, sea 

manipulándolas” (Arrien, 2003), para adaptarlas a la conveniencia de cada individuo o 

institución, desviando el objetivo común de cambio y ética colectiva.  

Por tanto es importante tener en cuenta que no es el concepto en sí mismo el que 

trasciende sino el actuar de un colectivo en principios y valores tales como el respeto y la 

responsabilidad, “que con su actitud demuestre interés y sensatez en la ejecución de sus 

acciones y que su razón de ser social sea parte esencial de su personalidad (Universidad 

Católica , 2013); es decir un colectivo enfocado en busca de un objetivo común.  

                                                 

3
 Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI presidida 

por Jacques Delors (político europeo de nacionalidad francesa y presidente de la Comisión Europea entre 

1985 y 1995) 
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Son los preceptos que rigen y orientan el actuar personal y profesional de los hombres y 

mujeres que integran la institución militar, los que permiten que los ambientes educativos 

sean favorables para la relación entre militares y civiles, puesto que “los principios son 

mandatos inmutables que rigen y acompañan todo cuanto hacemos y decimos. Permanecen 

inalterables y no dependen de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que deben 

aplicarse, su inviolabilidad es un compromiso irrenunciable. (Esmic, 2010). 

Lo anterior se puede lograr, privilegiando el auto aprendizaje significativo, en donde el 

personal es gestor de su propio conocimiento, asegurando aprendizajes de significado 

profesional, los cuales optimizan sus conocimientos previos con su experiencia. 

Los principios orientadores de la educación se constituyen en un deber ineludible del 

estado con sus nacionales, tanto para sus docentes como sus alumnos, tras los diferentes 

hechos de violencia que se han vivido en Colombia durante varias décadas se ha plasmado 

en la Constitución Política de Colombia la máxima aspiración del pueblo colombiano que 

es la paz, anhelo y aspiración desarrollada en las leyes y políticas orientadas  a promover 

una educación que respete los derechos humanos, la justicia, la igualdad, la inclusión y los 

principios fundantes de un estado social y democrático de derecho. 

La proporción de miembros de las Fuerzas Armadas que siguen estudios universitarios 

y de postgrado o doctorado es elevada y los planes de estudios de las academias militares se 

intentan asemejar cada vez más a las existentes en el sistema educativo civil. (Gómez-

Escarda, 1995), es decir que tiene una tendencia a incrementarse, además porque los 

ambientes educativos permiten la inclusión de civiles que interactúan y socializan en el 

ambiente académico con el personal militar. 

El constante incremento en los planes de estudio conlleva a que la formación de los 

estudiantes en la institución educativa no constituya un “proceso espontáneo, sencillo e 
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inmediato; conducirlos con éxito hacia el logro del perfil anhelado, exige alcanzar claridad 

en los conceptos que soportan actitudes deseables y acciones acordes con lo que se cree y 

se desea vivir” (Colegio Santo Tomás de Aquino, 2013).  

Por tanto todos los enfoques resultan de gran importancia, los análisis de tipo 

sociológico vinculados a los conceptos de identidad, comunidad y organización 

institucional, concepciones que se convierten en elementos imprescindibles a la hora de 

afrontar cualquier estudio sobre las relaciones entre militares y civiles (DIALNET, 1998). 

Currículo 

Estos conceptos de formación ética y moral, no son nuevos, ya que se encuentran 

consignados en la Ley 115/1994, que enfatiza en el Artículo 2: 

La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través 

del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 

comportamiento honesto de directivos, educadores, y personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que 

contemple el Proyecto Educativo Institucional. (Ministerio de Educación, 1994) 

Los fundamentos y principios se encuentran contenidos en los manuales de convivencia 

y principalmente en el currículo, por tanto “el currículo supone una invitación a adoptar un 

nuevo y obligatorio modo de pensamiento y una plataforma totalizadora para legitimar y 

fundamentar toda la acción educativa”(Escudero, 1988) 

El análisis curricular es un proceso reflexivo permanente sobre la realidad tanto 

documental como práctica de los programas académicos de las Fuerzas Militares, lo cual 

permite hacer más consciente e intencionada la formulación y gestión de los currículos y 

conduce a cimentar la identidad institucional de los programas académicos fundamentar sus 
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procesos educativos hacia una sólida formación humanística. (Jefatura de Educación y 

Doctrina, 2010).  

La estructura curricular, que está alineada con la Política Pública de Educación 

Superior por ciclos y competencias, tiene el objetivo de lograr que Colombia sea un 

país más competitivo en el campo de la educación, de tal manera que la formación 

profesional sea integral y eficiente. De acuerdo a esta afirmación, la sociedad es en 

esencia política y la política es en esencia social. Todo lo político es social y todo lo 

social es político, esa relación biunívoca es, precisamente, la ética. (Caldera, 2003) 

 

Y es en la relación político-social que se evidencia una evolución desacelerada de la 

educación, puesto que se pierde la comunicación entre los entes políticos y pedagógicos  

que generan conflictos entre la norma y su interpretación y cumplimiento. “La 

dificultad principal en este terreno radica, hasta el momento, en lograr una divulgación 

efectiva de los informes oficiales, y en lograr que sus contenidos tengan impacto en la 

responsabilización política por los resultados y en el uso de los datos para el 

mejoramiento pedagógico y para la toma de decisiones de política educativa. (Ferrer, 

2004, pág. 81) 

Esto quiere decir, que debe haber una articulación de procesos educativos conjuntos, 

que permitan que la Política Pública de Educación Superior vaya a la vanguardia con los 

objetivos propuestos por todas las IES
4
, para lograr la movilidad de los estudiantes y 

finalmente, asumir el reto de formar personas que estén preparados para continuar su 

proceso de manera permanente. “La educación en las FF.AA. Necesariamente tiene que 

                                                 

4
 Sigla que significa Institución de Educación Superior 
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integrar la planeación educativa en todos sus procesos y generar sinergia en las diferentes 

instancias y mecanismos de coordinación entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional” 

(Ministerio de Defensa Nacional República de Colombia, 2010). 

En la estructuración curricular, se debe tener en cuenta la formación por competencias, 

que se encuentran en el marco educativo de las Fuerzas Militares como 

Elemento que integra aspectos que tienen que ver con principios, valores, virtudes 

militares, conocimientos; habilidades y destrezas; actitudes o comportamientos; es 

decir, abarca aspectos de tipo ético, cognitivo, procedimental y actitudinal, 

interrelacionados en la búsqueda de desempeño eficiente en entornos relacionados 

con la profesión militar.”(Fuerzas Militares de Colombia, 2013, pág. 28). 

Estas competencias son utilizadas dentro de los syllabus
5
 realizados para cada saber, 

teniendo en cuenta que esto permite la trazabilidad con los procesos de redimensionamiento 

realizados a cada uno de los programas, además, que permite la formación por 

competencias del estudiante desde sus cuatro dimensiones: ser, saber, hacer y convivir. 

Con las anteriores políticas, se pretende establecer un modelo educativo institucional de 

alta calidad, teniendo en cuenta que la calidad en la educación, es un conjunto de acciones 

articuladas en la búsqueda continua para promover, gestionar y mejorar los programas de 

formación, capacitación, actualización, instrucción y entrenamiento. La calidad y el nivel 

de los sistemas educativos está aumentando a nivel internacional. El currículo se torna 

crecientemente complejo y la educación, en especial la superior, debe entrenar a los 

                                                 

5
 También se le denomina microcurrículo, es un componente esencial del mismo, es coherente con 

los propósitos formativos enunciados en el proyecto educativo (PEFA), con los objetivos del plan curricular a 

nivel de la carrera y se articula en forma estructural con los demás áreas. 
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estudiantes en el manejo de las nuevas tecnologías y de varios idiomas (López Segrera, 

2003).  

El análisis curricular tiene como objetivo desarrollar una visión informada del mundo y 

un sentido de discernimiento para asumir el papel de los intelectuales de la defensa, capaces 

de comprender las necesidades de seguridad y de la sociedad, sea civil o militar partiendo 

de principios fundamentales para el logro de la integración formativa de los dos entes. 

Cada uno de estos puntos son trascendentales para lograr cumplir con los objetivos 

impuestos en el análisis curricular, de la misma forma que la incorporación en el currículo 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´s) a los procesos educativos, 

teniendo en cuenta que la utilización de nuevas tecnologías permitirá adquirir nuevas 

competencias y optimizar la información de manera más rápida e eficiente, con mejor 

acceso, calidad y costo en la educación del personal. Y así finalmente,  se logrará el 

fortalecimiento de la formación para el liderazgo militar y social. 

Decidir que los programas académicos en las escuelas militares y en la Universidad 

ahora se estructuren y se desarrollen a partir de los currículos basados en 

competencias, y asumirlo de manera congruente y comprometida, implica repensar 

los modelos pedagógicos, los métodos y la didáctica que subyace en la educación 

militar. Los Currículos basados en competencias (CBC) carecería de resultados 

positivos, si se limita que su acción se circunscriba a un componente más de los 

elementos de un plan de estudios.” (Jefatura de Educación y Doctrina, 2011, pág. 

16)  

Por lo anterior, es substancial señalar qué es fundamental  dentro de este proceso de 

análisis curricular, considerar variables que estén inmersas desde las mismas instalaciones 

hasta la alta dirección, los docentes, administrativos, y todos los que hagan parte del 



28 

 

proceso educativo, de esta forma realizar los cambios necesarios que permitan un 

redimensionamiento y rediseño a nivel curricular que adopte un nuevo modelo pedagógico 

transformador de la cultura en toda la comunidad educativa de la Fuerza. 

En estos escenarios en movimiento la estrategia educativa ha tenido la virtud de 

hacer de la diversidad y multiplicidad de identidades, entidades y organizaciones, miradas y 

enfoques, una oportunidad para el dialogo abierto, para la creación de propuestas colectivas 

a partir de la contradicción y para la innovación basada en el reconocimiento de saberes, 

experiencias y conocimientos diversos (Rincón, Vargas, & Pabón, 2005) y será coherente 

con el reforzamiento de las competencias del Ser, del Saber, del Hacer y del Convivir. 

Por esto, se resalta la importancia de la Educación en la Unidades del Ejército Nacional, 

ya sea para personal civil o militar, porque a través de este redimensionamiento se pretende 

formar hombres integrales y con profesionalismo. Al mismo tiempo, denotar el valor de la 

educación dentro de la carrera militar y en todos los cursos de capacitación, formación y 

entrenamiento, puesto que la educación es considerada un eje fundamental en el ser 

humano, teniendo en cuenta que “una población más educada será una población con 

mayores niveles de tolerancia social y convivialidad, más productiva y competitiva en los 

mercados nacionales e internacionales” (Torres C. A., 2001). 

Se hace principal énfasis en el principio de comunidad resaltado en el folleto “Santo 

Tomás y lo Cotidiano”, que lo concibe como “convivir en común unión permitiendo el 

crecimiento personal. Es el resultado de las relaciones interpersonales; es el nosotros de las 

relaciones de alteridad (alter = el otro), donde cada uno se comunica y dialoga con el otro, 

pero a la vez lo concibe como diferente (singular y original) y como análogo o semejante. 

(Laured, 2010), así como el principio de sociabilidad. 
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Principio de sociabilidad. Entendido como un proceso de interacción y personalización para 

la comunicación entre personas, donde cada uno se  convierte para el otro en un hermano y 

amigo. Si el espíritu comunitario penetrara en la humanidad, se mejoraría hoy lo que sucede en 

las pequeñas sociedades y lo que se observa a gran escala en la comunidad mundial. Aprender a 

asumir los problemas mundiales como propios es un imperativo de la nueva conciencia ética y 

de supervivencia. (Laured, 2010) 

Una vez se realice la revisión y actualización del manual de convivencia y del currículo 

para garantizar el enfoque hacía la integración de la comunidad académica militar y civil 

dentro de un ambiente educativo en instituciones militares en Bogotá,  es importante 

diseñar un formato de medición que refleje el cambio en la educación fundamentada bajo 

este nuevo paradigma, que se origina al realizar un paralelo entre el ambiente educativo 

antes de esta propuesta y después de su aplicación, ya que la evaluación es una “necesidad 

y un proceso permanente, ligado al ejercicio de la carrera docente y presente en cada una de 

las etapas que la componen”(Ministerio de Educación Nacional, 2002, pág. 4 )  

Lo anterior se puede lograr, recolectando la información del estado actual en cuanto a 

convivencia y conflictividad entre militares y civiles en el ámbito de la educación y 

verificando las mismas variables una vez se aplique el proceso, privilegiando el auto 

aprendizaje significativo, en donde el personal es gestor de su propio conocimiento, en 

cumplimiento de sus deberes universitarios, familiares, patrióticos y sociales 

(Pbro.Ceballos.Sepulveda, 2014), asegurando aprendizajes de significado profesional, los 

cuales optimizan con sus conocimientos previos y con su experiencia. 

En principio, no es tarea fácil cambiar paradigmas, por más útiles que estos sean, en la 

experiencia de Argentina se observó que “Si bien planteaba cambiar de una orientación 

conductista a otra de tipo constructivista donde el alumno es considerado como sujeto y el 
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docente como facilitador del aprendizaje, hasta la actualidad se sigue repitiendo la misma 

metodología anterior y no se ha cambiado mucho” (Saber, Gentil, & Aboites, 2008). 

Una vez se aplique la nueva estrategia pedagógica en la aulas de clase, el nuevo 

paradigma se establecerá, hasta el punto de ser adoptado de forma natural por docentes y 

estudiantes, quienes en su día a día podrán reflejar los beneficios de la integración de la 

comunidad académica militar y civil dentro de un ambiente educativo en instituciones 

militares. 
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CONCLUSIONES 

 

Propender un cambio en las relaciones entre militares y civiles en un ambiente 

educativo, implica realizar una reforma pedagógica que procure la sana convivencia, 

brindando al estudiante ambientes educativos en los que se aprecie la inclusión social y la 

aceptación cultural, así como la articulación de procesos educativos aplicables y orientados 

al estímulo y no a la reprensión o castigo y la reestructuración curricular que le permita a la 

mayoría de los estudiantes acceder a una educación de calidad. 

Es importante una articulación de procesos educativos conjuntos coherentes que 

permitan que la Política Pública de Educación Superior vaya a la vanguardia con los 

objetivos propuestos por todas las Instituciones de Educación Superior (IES), para lograr 

una formación integral de los alumnos que asisten a los Centros de Educación Militar. 

Se hace evidente la necesidad de crear escenarios de convivencia y generar espacios 

de interacción entre los estudiantes y el docente en procura del fortalecimiento de los 

valores éticos y morales de los entes que se relacionan dentro del proceso educativo.  

Los actores del proceso educativo deben actuar coordinadamente de conformidad a 

la política pública en materia educativa, a los nuevos desafíos de la educación en el 

contexto nacional e internacional, en aplicación a las normas establecidas, a las nuevas 

estrategias pedagógicas, que permitan al estudiante tener un proceso de enseñanza – 

aprendizaje, en el que construya conocimiento que le permita realizar aportes tendientes a 

la transformación positiva social y cultural del país. 

El análisis documental orienta la integración de un currículo y ciclos propedéuticos 

que formen y capaciten al ser humano como un hombre íntegro en valores éticos y 

principios morales, con capacidad para resolver conflictos de manera pacífica orientado en 
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los lineamientos que contribuyen a la transformación de los ambientes educativos en 

ambientes educativos que conformen la integración de la comunidad académica militar y 

civil. 
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