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RESUMEN 

 

El presente artículo de reflexión aborda los estilos de liderazgo aplicados en ambientes laborales 

civiles y castrenses. Además, se exploran las habilidades, competencias y cualidades formadas en 

el entrenamiento integral en diferentes países con la práctica del liderazgo militar, con el fin de 

realizar las estrategias en la formación de elementos seleccionados para las Fuerzas Militares de 

Colombia. Este escrito se llevó a cabo por medio de una revisión literaria para observar los 

elementos contribuyentes en el tema. De igual forma, desde la metodología se efectuó una 

recopilación de información de bases de datos, manuales y guías de instituciones castrenses y 

civiles, pertinentes para el contenido del liderazgo. Posterior se efectuó el estudio de la información 

adquirida, precisando los elementos y cualidades significativas para realizar la selección de la 

formación del liderazgo militar, resaltando su importancia desde los sujetos con grados subalternos 

por su exploración en su conocimiento, hasta los grados superiores por el afianzamiento en el 

desarrollo de las competencias. Para concluir, los resultados muestran la aplicación de estilos 

trascendentales en las instituciones militares como son el autoritario y transformacional, y a su 

vez, se expone la oportunidad en la redacción sobre la formación de los elementos del liderazgo 

militar a nivel nacional, observando la falencia de documentos que mantengan la motivación para 

ser un comandante durante la carrera militar. 

 

Palabras clave: Liderazgo; motivación; liderazgo militar; elementos; habilidades; competencias; 

confianza.  

 

ABSTRACT 

 

This article of reflection addresses the leadership styles applied in civil and military work 

environments. In addition, it explores the skills, competencies and qualities formed in 

comprehensive training in different countries with the practice of military leadership, in order to 

carry out strategies in the formation of selected elements for the Colombian Military Forces. This 

writing was carried out by means of a literary review to observe the contributing elements in the 
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subject. Similarly, the methodology involved the collection of information from databases, 

manuals and guides of military and civil institutions relevant to leadership content. Subsequently 

the study of the acquired information was carried out, specifying the significant elements and 

qualities for the selection of the formation of the military leadership, emphasizing its importance 

from subjects with subordinate degrees for their exploration in their knowledge, to the higher 

degrees for the entrenchment in the development of competencies. In conclusion, the results show 

the application of transcendental styles in military institutions such as authoritarian and 

transformational, and in turn, the opportunity is presented in the drafting on the formation of 

elements of the military leadership at the national level, noting the lack of documents that maintain 

the motivation to be a commander during the military career. 

 

Keywords: Leadership; motivation; military leadership; elements; skills; competency; trust. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En cada una de las entidades públicas u organizaciones privadas del sector laboral, se hace 

necesario contar con un líder, quien sería un ejemplo para sus seguidores. Según, lo afirma Serrano 

y Portalanza (2014) el liderazgo requiere de habilidades necesarias para influir en un conjunto de 

personas, con el fin de alcanzar las metas establecidas.   

El liderazgo en el régimen militar es una condición primordial, en la que siempre se debe 

respetar a los subalternos, compañeros y superiores, y de esta forma, se puede exigir el 

cumplimiento de la normatividad general de las Fuerzas Armadas, siendo así, un ejemplo para la 

sociedad civil, debido a los principios, valores, habilidades y conocimientos enseñados desde las 

escuelas de formación.  De acuerdo a lo anterior,  Alcañiz (2016) indica que los tres pilares básicos 

de la formación de un líder militar son la competencia, que es el conocimiento de la profesión y 

su desarrollo; las habilidades, en las que se enuncian, la comunicación, motivación, trato y 

bienestar del personal; y los valores, en los que se destacan, la disciplina, espíritu de cuerpo, 

compañerismo y la lealtad, entre otros. 
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Según lo afirma García-Guiu (2012), en la formación de un liderazgo militar se debe contar 

con las habilidades y conocimientos en diferentes factores como la persona, grupo, la tarea, 

adaptación evolutiva y situación, teniendo como fin, un aprendizaje y desarrollo en nuevas 

competencias, de acuerdo a la tendencia manejada en diferentes casos, buscando siempre una 

aceptación por las partes interesadas en la toma de decisiones.  

Las implicaciones del liderazgo militar en las operaciones es uno de los cimientos para 

conseguir el éxito en su desarrollo, debido a la confianza que inspira el líder o comandante en sus 

subordinados, dado que, usualmente, las Fuerzas Armadas realizan labores en situaciones de vida 

o muerte, pero siempre guiados por el ingenio, comportamiento y conocimiento del líder (Fors, 

2015).    

De igual forma, los éxitos en las operaciones, se obtienen gracias al análisis de las diversas 

formas de actuar en ella, con el propósito de ser victorioso, contemplando también, las posibles 

causas fallidas de la estrategia implementada por el líder, buscando siempre la oportunidad frente 

al enemigo, lo que genera el valor en cada combate, mediante las técnicas militares entrenadas y 

por la propia experiencia de operaciones anteriores (Air University, s.f.). 

La importancia de los elementos y habilidades en la formación del liderazgo militar desde 

las escuelas de formación de oficiales y suboficiales, se evidencia en la transformación corporal y 

cultural, basado en el entrenamiento integral de aprendizaje de los cadetes y alumnos, pues esto se 

observa también en la imagen militar de la institución que es representada por cada sujeto que 

porta el uniforme en los entornos sociales (Sandoval & Otálora, 2015). 

De acuerdo con los antecedentes del liderazgo, se han definido varios estilos de liderazgo 

que buscan mantener un contacto directo con los colaboradores en la toma de decisiones 

gerenciales, como el liderazgo transformacional, transaccional, autocrático y democrático (Brito, 
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2016).  El liderazgo militar, visto desde la época antigua, donde Sun Tzu, Julio César, Alejandro 

Magno y Napoleón quienes fueron autoridades militares en su monarquía, han dejado legados en 

la formación de los nuevos líderes militares, debido a su organizada técnica militar en los 

momentos de batallas, organización logística rigurosa y quienes ofrecieron el mayor bienestar para 

sus soldados como su formación y entrenamiento frecuentemente (Estrada, 2007). 

El liderazgo transformacional se centra en aquel líder que motiva y genera el compromiso 

del personal de las áreas o departamentos de la organización, promoviendo los principios y valores, 

buscando la obtención de excelentes resultados, donde también estimula al colaborador con el 

aprendizaje intelectual, y así, lo motivará a participar en la toma de las decisiones de la 

organización (Almirón, Tikhomirova, Trejo y García, 2015).  Al mismo tiempo, se encuentra el 

liderazgo transaccional, definido como el intercambio entre el colaborador y la organización, 

donde el primero, concentra su conocimiento y cualidades, en el esfuerzo por el cumplimiento de 

las metas que impone el líder, mientras el segundo, ofrece los recursos indispensables por llegar a 

dicho cumplimiento (Guanilo, 2017). 

El liderazgo autocrático,  cuenta con un líder, quien es el dueño de la toma de decisiones y 

tiene el poder para asumir dicha responsabilidad, por tal razón, el personal que lo rodea, no es 

participativo es aquellas funciones, lo que genera mantener una confianza y seguridad por este 

líder en las decisiones comunes (Alcahut, 2017). Por otra parte, se encuentra el liderazgo 

democrático, también conocido como participativo, y cuenta con relaciones amistosas, donde se 

impulsa la creatividad y la manifestación de ideas, pues el líder observará esto como un logro para 

el equipo, ya que todos pueden participar en la toma de decisiones, siendo un beneficio colectivo.  

La importancia es mantener una buena cooperación entre los pertenecientes al equipo (Zuzama, 

2015).  
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En Colombia el liderazgo en las Fuerzas Armadas, se considera como “el delicado arte 

requerido para inspirar y motivar a otros a cumplir una misión en común” (Fuerza Aérea 

Colombiana, 2015, pág. 13).  Según lo anterior, el líder puede manifestarse como un comandante 

y es quien observa en sus seguidores o subordinados la voluntad para ejecutar sus labores de la 

mejor forma, mostrando la confianza en sus conocimientos por el logro de los objetivos.  

Para Monsalve-Castro, Chamorro y Luzardo (2018), se hace necesario desarrollar mayores 

estudios sobre el liderazgo militar,  lo que contribuiría a la formación de líderes en las instituciones 

castrenses de Colombia.  Así mismo, confirma que se podría mejorar el funcionamiento del 

personal en las unidades militares, si su líder desarrolla un liderazgo transformacional. 

En este sentido, el objetivo de la investigación es determinar los elementos para la 

formación del liderazgo militar en Colombia.  La realización de este proyecto considera necesario 

analizar las características de los diferentes estilos de liderazgo, identificar las metodologías 

descritas en la literatura para el desarrollo de los elementos del liderazgo, describir las 

características del liderazgo militar en las Fuerzas Armadas de Colombia y plantear 

recomendaciones para la formación de los elementos del liderazgo militar en Colombia. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este artículo está enmarcado dentro de una revisión sistemática de literatura con base en el 

liderazgo, fundamentado en la investigación de diferentes autores, donde definen conceptos 

comunes sobre el liderazgo visto desde varios entornos. Al mismo tiempo, se exploró una parte de 

documentos a nivel nacional e internacional, que se encuentran familiarizados con el liderazgo. La 

pregunta de la investigación establecida para conducir el proceso metodológico fue la siguiente: 

¿Cómo formar los elementos para la formación del liderazgo militar en Colombia? 
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Desde aquí se recopiló la mayor cantidad de documentos sobre el liderazgo, para contribuir 

en la formación del liderazgo militar en Colombia. Para esto se utilizaron fuentes primarias donde 

se realizó la búsqueda en bases de datos de ScienceDirect, Scielo, Proquest, Google Scholar, Air 

University. Para la documentación secundaria se utilizaron manuales, guías y estudios de 

instituciones castrenses y organizaciones empresariales. 

Los términos de búsqueda incluidos fueron liderazgo, liderazgo militar, estilos de 

liderazgo, habilidades, comportamiento, experiencia, toma de decisiones, leadership, military 

leadership, entre otras. Los términos de inclusión y exclusión se realizaron con la terminología 

relacionada con la formación en liderazgo militar, donde se incluyeron artículos originales que 

fueron publicados en revistas, en idioma inglés y español. Además, las diferentes tipologías 

encontradas se resumen en los siguientes grupos: universidades, organizaciones empresariales e 

instituciones castrenses. De esta clasificación, las organizaciones empresariales se refieren a 

liderazgos desarrollados en los entornos laborales civiles. 

En referencia a los documentos seleccionados, éstos debían presentar un enfoque en la  

formación del liderazgo y aplicación en diferentes entornos, donde el interés primordial fue en 

instituciones militares a nivel internacional. 
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Figura 1. Nube de palabras referidas en los documentos incluidos en la revisión.

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Estilos de liderazgo 

 El liderazgo es un conjunto de habilidades adquiridas con el aprendizaje integral, lo que 

genera una competencia para guiar a los seguidores hacia el cumplimiento de metas y objetivos, 

y a la vez, el líder sirve como ejemplo para ellos, dado que en su comportamiento prevalece la 

confianza, motivación e inspiración, lo que aumenta significativamente la creatividad y análisis 

de situaciones que mejorarían la obtención de resultados (Serrano & Portalanza, 2014). 
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 Antiguamente, los sacerdotes fueron considerados los primeros líderes organizacionales, 

debido, a que eran los administradores de la gran cantidad bienes y valores pertenecientes a las 

civilizaciones, por tal razón, eran los indicados para presentar las cuentas al sumo sacerdote por 

su adecuada gestión. Por otro lado, los pensadores e inventores fueron tildados como locos, hasta 

el punto de conseguir un resultado aceptable para la sociedad, en ese caso, fueron un modelo a 

seguir para grupos de personas (Estrada, 2007). 

 Posterior, los emperadores conformaron equipos de trabajo en los que fueron incluidos 

desde el primer ministro hasta el personal de labores domésticas; a su vez, se crearon los 

procedimientos y las reglas en la organización, donde se agregaron los castigos para quienes no 

cumplían sus funciones en las labores de rutina (Estrada, 2007). 

 En aquellas civilizaciones antiguas, Sun Tzu se destacó por escribir la obra Arte de la 

Guerra, en la cual relacionó factores importantes como son la planeación, organización, dirección 

y control de la monarquía, las cuales fueron seguidas y adicionadas por otras autoridades militares 

como Julio Cesar, que en su momento indicó que en las oportunidades para vencer es importante 

tomar riesgos. Posterior, Alejandro el Grande, quién fomentó la innovación en la guerra. Para 

finalizar, Napoleón, diseñó las mejores estrategias para alcanzar su gloria en las batallas (Estrada, 

2007). 

 En la actualidad, el líder se caracteriza por su aprendizaje en principios, valores y la 

aplicación de la inteligencia emocional, debido a que la última nombrada, es un prerrequisito para 

desempeñar un liderazgo efectivo en las organizaciones, debido a que aumenta la capacidad 

cognitiva, lo que fortalece la resolución de problemas (Medina, Robalino & Cabezas, 2016). 

De acuerdo con Añazco, Valdivieso, Sánchez y Guerrero (2018) los estilos de liderazgo 

más reconocidos son el autocrático, el democrático, el transformacional y el transaccional. A 
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continuación, se describirán dichos tipos de liderazgo empleados en las organizaciones, donde se 

pueden identificar las ventajas y limitaciones, con el fin de ser desarrollados en las empresas, de 

acuerdo con su funcionalidad para adquirir los objetivos propuestos.   

El líder transformacional cuenta con características determinadas a saber: motivación, 

carisma, inspiración, creatividad, innovación, confianza; además, es capaz de generar vínculos 

emocionales y realizar estímulos intelectuales a sus seguidores. Al mismo tiempo, mantiene la 

participación de sus colaboradores en la toma de decisiones. Sin embargo, a pesar de la 

cooperación de su equipo, una de sus limitaciones es requerir un tiempo para ganarse la confianza 

de sus seguidores, y así, alcanzar los resultados determinados (Almirón, Tikhomirova, Trejo & 

García, 2015). 

Para Gonzales (2016) el liderazgo transformacional influencia de forma positiva y 

significativa a los subordinados, y afirma que en el ámbito militar es efectivo por la aumento de 

la motivación laboral de los subalternos, dado, que se construye una identidad colectiva dentro de 

los equipos e incrementa la capacidad cognitiva para generar un ambiente de formación con 

pensamiento crítico, lo que amplía el compromiso por cumplir con cada labor asignada. 

El liderazgo transaccional se define como un intercambio de intereses entre el colaborador 

y el empleador. Este líder realiza reconocimientos a los logros, por medio de recompensas por los 

esfuerzos y el desempeño del colaborador, así mismo, no interviene en las tareas, simplemente 

designa responsabilidades y espera a que se cumplan sin interferir en ellas (Guanilo, 2017). 

El líder democrático o participativo, busca en sus seguidores valores como la honestidad y 

confianza, dado que delega responsabilidades con gran valor para la toma de decisiones 

gerenciales para la organización. De igual forma, ofrece bienestar al equipo del que se encuentra 

rodeado, lo que hace, que se sientan motivados e inspirados para lograr la meta en el menor tiempo 
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y, a su vez, mantiene una realimentación con sus subordinados por los logros alcanzados, o en 

caso de cometer un error los corrige mediante ejemplos, pero siempre se encuentra presto para la 

escucha (Villalva & Fierro, 2017). 

El liderazgo autocrático o autoritario, es aquel que se centraliza en el poder y asigna 

disposiciones a todo el personal bajo su mando, quienes deben acatar y ser responsables por 

cumplirle al líder. En caso de no realizar las tareas, los seguidores recibirán castigos o amenazas. 

Es un estilo de liderazgo que no favorece la influencia de los seguidores, por la falta de 

credibilidad y confianza que genera el comportamiento del líder (Carreño, 2017). 

Dentro de las Fuerzas Armadas, es importante desarrollar y mantener un liderazgo 

autoritario por parte de los superiores, debido a las exigencias que se imponen a los subalternos, 

con el fin de mantener la disciplina de la institución, siendo un ejemplo de doctrina para la 

sociedad civil, basado en los principios y valores. Al mismo tiempo, dicho liderazgo genera 

respeto por la jerarquía hacia los altos mandos militares en la toma de decisiones por su antigüedad 

y conocimiento de la Fuerza.  

 

 Desarrollo de los elementos del liderazgo 

 El líder fijará una meta por cumplir, para desarrollarlo, deberá establecer una estrategia, 

que motive a sus seguidores a continuar en el trayecto hacia la visualización de los resultados 

esperados. Para esto, es necesario contar con ciertas habilidades para motivarlos, inspirarlos y 

dar lo mejor de cada uno, ya que el objetivo por alcanzar pocas veces se repetirá, así que, el líder 

debe orientar al grupo de personas que lo sigue de diferentes formas. 

Estas habilidades son llamativas para los líderes, pues, son de gran importancia conocerlas 

y tener el conocimiento para aplicarlas. Entre ellas se encuentran, la de ser un visionario, en la 
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cual, el líder mantiene una proyección de lo que busca alcanzar, y para esto, inspira a sus 

seguidores para que la noten atractiva, mostrando interés en cada momento por los resultados a 

obtener. De igual forma, se incluye el desarrollo de otros, y se refiere a mejorar las habilidades de 

sus seguidores, por medio de realimentaciones y orientaciones de hechos pasados, donde reflejaría 

los puntos para modificar y así, conseguir un mejor desempeño en sus tareas (Goleman, 1998).  

Igualmente, se agrega la comunicación, pues es líder, debe notificar el estado de las tareas 

con mensajes claros, manteniendo firmemente la verdad con sus seguidores, y al mismo tiempo, 

es importante escucharlos, porqué esto les generará confianza con el líder. Además, ser catalizador 

del cambio, es una habilidad significativa para los líderes, pues, deben estar expuestos a las 

modificaciones o mejores ideas en el avance de sus tareas, sin desviar sus intenciones (Goleman, 

1998). 

Por otra parte, se encuentra el manejo de conflictos, en vista que el líder debe mantener el 

carácter en la resolución de aprietos entre sus seguidores con compañeros, seguidores con 

subordinados y seguidores con superiores, en las que debe impulsar la creación de lazos para 

mantener las buenas relaciones, dentro del trabajo del equipo, dejando claro que el logro será 

común y los afectará a cada individuo y al equipo (Goleman, 1998). 

De acuerdo a Keller (2014) “el liderazgo militar es un arte, una actividad creativa basada 

en el carácter, la capacidad y el poder mental” (p. 1), lo que indica, que el líder militar debe cumplir 

con ciertos rasgos para mantener una buena influencia con sus seguidores, quienes están dispuestos 

a dar hasta su vida para defender su patria.  

Tabla 1. Cualidades de un líder  

Cualidad Definición 

Influencia Es el corazón del liderazgo. Es la capacidad de tener un efecto sobre 

el carácter, desarrollo o comportamiento de alguien (Smith, 2016). 
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Cualidad Definición 

Motivación  Es la propensión por perseguir objetivos, con energía y persistencia. 

Pasión por trabajar (Taylor, Rosenbach, & Rosenbach, 2009). 

Inspiración Crear un ambiente positivo, participativo y comprometedor en las 

labores, de acuerdo a la empatía que ejerce el líder en los seguidores 

(Fors, 2015).   

Lealtad Ser visto como un miembro de confianza entre los seguidores. 

Compromiso con la causa y dar todo lo posible para alcanzar 

objetivos (Smith, 2016). 

Comunicación Es el intercambio de información entre el líder y sus seguidores, por 

el cual son enterados de las ideas, avances y disposiciones para 

cumplir (Castillo, 2016). 

Confianza Contar con la capacidad para animar, adherir al personal, participar  

en el logro de las metas de un proyecto colectivo (Bolívar, 2011). 

Moral Es la disciplina que orienta el actuar del ser humano, es apoyada por 

un conjunto de normas, principios, costumbres y valores hacía su 

comportamiento (Moliner, 2018). 

Resolución de 

conflictos 

Capacidad de identificar el problema entre las partes para llegar a un 

acuerdo común y continuar con la meta trazada. 

Honor Es una cualidad del ser humano que lo incita a actuar debidamente en 

el cumplimiento de los deberes. 

Respeto Es el reconocimiento a las habilidades, competencias y condiciones 

esperadas que tienen los compañeros, subalternos y superiores, donde 

se aprecia la actitud, progreso y esfuerzo para alcanzar los resultados 

(Army, 2015) 

Empatía Es la manifestación del líder para adaptarse a las situaciones 

emocionales de sus seguidores, buscando el bienestar común. 

Ética Es la conducta elegida por el ser humano, considerada como la 

correcta y apropiada en su comportamiento, la cual desempeñará en 

las funciones de su profesión (Moliner, 2018). 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

 

Liderazgo militar en Fuerzas Armadas de Colombia 

Dentro de las Fuerzas Armadas, el liderazgo militar se ha visto marcado por los principios 

y valores, ya que son los principales pilares de la profesión, donde, por medio de la disciplina, 

fueron creadas varias habilidades sociales para mantener una constante motivación del personal 

subordinado. Igualmente, debido a las modificaciones de la cúpula militar, cada oficial que llegue 

a ser comandante de la Fuerza, mantendrá algunas directrices ya impuestas y formará otras nuevas, 
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de acuerdo, a los aprendizajes de toda su carrera militar, pues según Alcañiz (2016), el “líder en 

parte nace y en parte se hace” (p. 4). 

Es importante mencionar que en la actualidad, los líderes militares deben estar entrenados 

para comprender la complejidad de los sistemas, así como poseer un alto margen de competencias 

para actuar en dichos sistemas. Por tal razón, es necesario actuar en la modernización de la 

implementación de la innovación y al mismo tiempo mejorar el sistema de unificación de mando 

en el personal militar de la Fuerza, para incrementar su aceptación y confianza por parte de sus 

seguidores (Beramendi, Muratori & Zubieta, 2015). 

De acuerdo a la RAE (2018) la definición de moral es “perteneciente o relativo a las 

acciones de las personas, desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal y en 

función de su vida individual y, sobre todo, colectiva” (p.1). Para las Fuerzas Armadas de 

Colombia, la moral combativa es “|el estado de ánimo del militar para enfrentar el combate” (FAC, 

2015, p. 34). Esta moral es forjada mediante entrenamiento físico y mental, también depende 

bastante del bienestar y atención que ofrece el líder militar a sus subordinados, previendo que 

nunca desfallezcan de sus servicios para defender la patria. 

Para Monsalve-Castro, Chamorro & Luzardo (2018), “el líder desempeña un papel 

relevante en la responsabilidad que tiene para construir y mantener la moral alta de su tropa” (p. 

118), lo que indica, que tan importante es la motivación que debe tener el líder en momentos 

difíciles con sus seguidores, para esto, ellos realizan reuniones y actividades de bienestar, siempre 

y cuando, el orden público lo permita y cuente con las facilidades. 

En Colombia, la cúpula militar influye significativamente en la toma de decisiones del 

gobierno, debido a su aporte por el análisis de oportunidades y amenazas en momentos de impacto 

para el país (Fernández-Montesino, 2017). Así mismo, el gobierno apoya la asignación de recursos 
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a las instituciones militares, en busca de mantener el liderazgo militar estratégico a larga 

proyección para proteger el control en las estrategias e impactos críticos del país. 

El liderazgo militar en las operaciones del conflicto en Colombia ha sido un gran ejemplo 

para el mundo, debido a las políticas de guerra y paz que cada presidente manifestó a su pueblo. 

Es aquí, donde las Fuerzas Armadas desempeñaron dichas operaciones con un enorme equipo, 

debidamente formado, con una experiencia única en el ámbito, las habilidades y capacidades para 

vencer los grupos narcoterroristas, que por varias décadas agobiaron la tranquilidad y la paz del 

Estado (Rivas, 2016). 

En la formación del liderazgo militar en Colombia, es importante mencionar la influencia 

que debe ejercer el líder ante sus seguidores, con el propósito de mantener la paz y el orden del 

país, la cual es su principal misión, que es conocida de memoria por el personal de oficiales, 

suboficiales y soldados de cada una de las diferentes instituciones militares desde el momento en 

el cual, realizaron su juramento de bandera. No obstante, en el país se encuentra poca información 

en manuales y guías, para la capacitación y desarrollo de líderes militares, lo que generará crear 

múltiples estrategias para impulsar esta necesidad. 

Figura 2. Formando líderes Ejercito Nacional de Colombia. 

 

Fuente: https://twitter.com/col_ejercito/status/1129819943892082688?s=12 
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 Formación de los elementos del liderazgo militar en Colombia 

Para los individuos que comienzan la carrera militar, la etapa de formación en las escuelas 

es una de las más importantes, pues es allí, donde el cadete o alumno comienza a fijar su atención 

en sus primeros superiores, debido a que observa ejemplos a seguir durante su carrera. La 

adaptación a los cambios, fácilmente será notada por los integrantes de su familia y allegados, pues 

el sujeto será una extensión de la institución a la que pertenece, y en él, recae la imagen militar 

ante la sociedad civil (Sandoval & Otálora, 2015). 

Más adelante, en el último año de formación, el individuo alcanza la jerarquía entre los 

cadetes y alumnos de la escuela, en la cual, debe enseñar la doctrina militar aprendida a sus 

subalternos, siendo así, un ejemplo para ellos, por lo que resaltarán sus principios y valores en su 

actuar. Una vez culmina su carrera, conseguirá el primer grado de oficial o suboficial y tendrá 

responsabilidades nuevas por cumplir, pero al mismo tiempo forjará su liderazgo. 

La formación del liderazgo militar debe ser una tarea constante, pues a medida que el 

individuo asciende en sus grados militares, obtendrá distintos retos por lograr, en los que, en 

algunos casos contará con personal bajo su mando, y es allí, donde trabajará en equipo, los 

motivará e inspirará para alcanzar la meta, de acuerdo con su experiencia adquirida. En efecto, se 

considera importante mencionar, la realización de conferencias sobre las habilidades y 

competencias en el desarrollo de un liderazgo efectivo a lo largo de la carrera. 

Por otra parte, tal como se observa en el artículo, se abordaron documentos internacionales, 

entre los que se destacan España y Estados Unidos, a causa de que en dichos países, se genera la 

condición en la formación y desarrollo de líderes militares, por tal razón se crearon procesos y 

manuales para estar en la vanguardia sobre el tema. A continuación, se definirán algunas 

estrategias en la formación de las habilidades del liderazgo militar para Colombia.  
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Tabla 2. Formación de habilidades de liderazgo militar en Colombia. 

Elemento Estrategia 

Idioma El sujeto debe tener la capacidad para dominar otro idioma, en su 

prioridad que sea inglés, en este caso, durante la carrera, la Fuerza 

ofrece la capacitación en los cursos de capacitación y cursos de 

liderazgo táctico, los cuales son requisito para cumplir con sus 

ascensos al siguiente grado. Al mismo tiempo, la Fuerza ofrece la 

posibilidad de realizar cursos de inglés virtualmente sin costo alguno. 

Por otro lado, el individuo puede tomar clases personalizadas con 

academias fuera de la institución para mejorar su idioma. 

Comunicación  Para contar con esta capacidad, el individuo deberá tener el 

conocimiento de las tareas para cumplir, igualmente busca mantener 

conversaciones activas con el personal de superiores, compañeros y 

subalternos, donde adquirirá la destreza para saber escuchar a lo que le 

informan u ordenan, y así, mostrará respeto mutuo con ellos al prestar 

la atención necesaria. Por otro lado, debe enunciar de forma clara la 

información que contiene en pregunta o respuesta a ellos. Del mismo 

modo, utilizará su lenguaje corporal, con el que indica sus emociones, 

lo que ayuda a percibir, por parte, de sus superiores o seguidores el 

sentimiento del individuo. Adicional, acepta y asume los errores 

cometidos en las tareas.  

Confianza Los superiores ordenarán tareas a los subalternos, y en caso de 

cumplirla en el tiempo establecido ganarán el respeto por ellos, y 

generarán una credibilidad para la asignación de nuevas y mejores 

tareas, por el contrario, si no se culmina con éxito, pocas veces se 

tendrán en cuenta aquel individuo para conceder otras 

responsabilidades. Así se medirán las gestiones del subordinado, por 

tal razón, se identificará por su nombre en los retos por cumplir. 

Resolución de 

conflictos 

Uno de los principales objetivos en las instituciones castrenses es la de 

contar con personas que tengan la pericia para dar solución a los 

diferentes inconvenientes que se lleguen a presentar entre los 

integrantes del equipo. Esto suele suceder, debido, a las complejidades 

en los entornos donde se manifiestan, para esto, el individuo deberá 

contar con la empatía y carácter suficiente para afrontarlos, con el 

conocimiento adquirido y teniendo referentes para encontrar una 

valida solución. Asimismo, la Fuerza brinda parte de este 

conocimiento, durante los cursos de ascenso en asignaturas, tales como 

comando y liderazgo. 

Motivación El individuo ofrece reconocimientos e incentivos a sus seguidores por 

las labores cumplidas. Ser un ejemplo por aplicar los principios y 

valores en cada actividad, así, ganará la influencia de los subordinados, 

al mismo tiempo involucrará a todos los seguidores en la consecución 

de los objetivos para ganar el optimismo común. 

Lecciones aprendidas Es indispensable conocer los desenlaces y finales de sucesos anteriores 

para incrementar el conocimiento en el individuo, esto se hace, 



FORMACIÓN DEL LIDERAZGO MILITAR 

Elemento Estrategia 

mediante conferencias o seminarios en los que se encuentren los 

generales activos o reservistas, quienes cuentan con alta experiencia, 

en los que describan procesos de éxito o fracasos. 

Inteligencia emocional El sujeto debe estar al tanto de cada una de las emociones y cómo 

actuar en momentos difíciles, en caso de enterarse de errores y 

adversidades en las labores de sus seguidores, tendrá la capacidad 

cognitiva y social para resolver aquellas novedades. Justo, en estos 

casos, podrá corregir las falencias, lo que al mismo tiempo, será una 

motivación e influencia para el grupo. 

Fuente. Elaboración propia (2019). 

Para alcanzar los elementos en la formación del liderazgo militar durante la carrera, es 

importante mencionar que la institución debe realizar con cierta frecuencia, publicaciones, videos 

o conferencias motivantes para los individuos con grados subalternos, de forma, que los invite a 

explorar aquellos nuevos conocimientos, donde se plasmen las estrategias para ser comandante en 

el futuro.  

Al mismo tiempo, el personal con grados superiores, quienes se encuentran más cerca de 

llegar a la cúpula de la jerarquía, dado, que con su experiencia, han fomentado el desarrollo de los 

elementos del liderazgo militar, por lo que se considera significativa la permanencia de las 

conferencias con líderes en ámbitos diferentes al militar, para tener un conocimiento externo, y 

así, implementar sus propios coloquios para mantener con los sujetos con grados subalternos.  

Figura 3. Elementos para la formación del liderazgo militar. 



FORMACIÓN DEL LIDERAZGO MILITAR 

 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 

CONCLUSIONES 

Según los resultados encontrados, se concluye que el liderazgo militar en Colombia por 

parte de las instituciones castrenses, deben generar una mayor cantidad de manuales y guías para 

su formación desde las escuelas, a los individuos que comienza su carrera militar, a causa de que 

se evidenció un gran número de documentos internacionales donde plasman las competencias, 

elementos y cualidades con las que debe contar el cadete o alumno, y el oficial o suboficial , siendo 

un ejemplo para sus subalternos o seguidores. 

Por otro lado, se afirma que hay dos estilos de liderazgo que se deben desarrollar en las 

Fuerzas Militares, tales como el autoritario y el transformacional; visto que mejoran el 

comportamiento de los seguidores en las unidades para mantener la doctrina militar en el 
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cumplimiento de los principios y valores, y al mismo, busca conservar la participación de los 

seguidores en los procesos implementados. 

Por último, y en concordancia con lo tratado se presentan unas estrategias para fomentar la 

formación en los elementos en los individuos con grados subalternos y el desarrollo de los líderes, 

con base en la práctica durante su carrera en las Fuerzas Armadas de Colombia, basado en la  

historia de antecesores y la experiencia recolectada durante su carrera militar para lograr las metas 

establecidas en beneficio de la institución y la Nación. 
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