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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación le apuesta a la comprensión de experiencias de 

egresados y actores educativos que sobre el propósito del micro-currículo del Curso de Estado 

Mayor permiten contrastar criterios de integración para el posacuerdo con fundamento en sólidos 

conocimientos humanitarios y desde donde se fomente la cultura de la paz. Exigencia imperiosa 

en la sociedad colombiana y una urgencia a la luz de la firma de los acuerdos de paz,  en aras de 

sostener un clima de convivencia pacífico dentro de una sociedad políticamente organizada en el 

contexto del conflicto armado interno. Dando de esta forma una mirada al establecimiento de 

lineamientos curriculares adecuados al propósito del actual ambiente estratégico dentro del 

contexto sociopolítico que vive el país, que además respondan al criterio de integración. 

Precisamente, el conocimiento humanitario contribuye en la proyección de los miembros de las 

Fuerzas Militares tanto en el desempeño de su misión constitucional como en su impacto en los 

contextos particulares donde desarrollan el ejercicio del mando, cerrando brechas a los sesgos que 

en los procesos del posacuerdo y la dinámica de las operaciones militares se pudieren presentar. 

Los contenidos del micro-currículo ofrecen desde su comprensión la posibilidad de 

fortalecerlo, haciendo aportes a la dimensión de formación humana, concordante con los procesos 

sociales y la realidad del posacuerdo.  Por ende, para llevar a la comprobación lo plateado fue 

necesario realizar la interpretación al micro-currículo que en la Escuela Superior de Guerra sienta 

las bases para el desarrollo de las competencias requeridas en la formación de oficiales de Estado 

Mayor, lo cual permitió analizar la forma como la institución castrense realiza el diseño de sus 

propuestas curriculares. El resultado de este análisis también nos brinda las pautas requeridas para 

desarrollar criterios que brinden la literatura sobre la integración curricular en los procesos 

educativos.  
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Conceptos clave: Currículo, micro-currículo, posacuerdo, cultura de paz, ambiente operacional, 

Sesgos. 

ABSTRACT 

This research is committed to understanding the experiences of graduates and educational 

actors that on the purpose of the micro-curriculum of the General Staff Course allow to contrast 

integration criteria for the post-agreement based on solid humanitarian knowledge and from where 

it is promoted the culture of the peace. An imperative in Colombian society and an urgency in light 

of the signing of the peace accords, in order to maintain a climate of peaceful coexistence within 

a politically organized society in the context of the internal armed conflict. Giving in this way a 

look at the establishment of curricular guidelines appropriate to the purpose of the current strategic 

environment within the socio-political context that the country lives, which also responds to the 

integration criterion. Precisely, humanitarian knowledge contributes to the projection of the 

members of the Military Forces both in the performance of their constitutional mission and in their 

impact in the particular contexts where they carry out the exercise of command, closing gaps to 

the biases that in the post-agreement processes and the dynamics of military operations may be 

presented. 

The contents of the micro-curriculum offer from its understanding the possibility of 

strengthening it, making contributions to the dimension of human formation, consistent with the 

social processes and the reality of the post-agreement. Therefore, to carry out the verification of 

the silver, it was necessary to interpret the micro-curriculum that in the Higher School of War lays 

the foundations for the development of the skills required in the training of General Staff officers, 

which allowed analyzing the how the military institution designs its curricular proposals. The 

result of this analysis also provides us with the guidelines required to develop criteria that provide 

the literature on curricular integration in educational processes. 

Key Words:  Curriculum, micro-curriculum, post-agreement, culture of peace, operational 

environment, Biases. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el currículo es necesario incentivar estrategias y proyectos de intervención en el 

aula, para que la formación del estudiante no sea vana en su paso por la academia, por el contrario, 

le sirva no solo como futuro profesional, además irradie dinámicamente en su entorno 

contribuyendo a la solución de diferentes problemáticas.  Según Johnson y Johnson (1999), los 

conocimientos adquiridos durante la estadía en la institución educativa serán propicios para 

manejar de forma aventajada los conflictos del mañana.   

Sobre la base anterior, se ha considerado la importancia de generar conocimientos para 

desarrollar competencias, habilidades y actitudes orientadas a un desempeño eficiente del 

individuo en el contexto de la paz, objetivo de corresponsabilidad social acorde a un nuevo 

escenario, para lo cual el currículo es parte fundamental en la construcción de un sólido 

conocimiento humanitario.  Así resaltar la relación intrínseca de la currícula frente a la formación 

de ciudadanía durante el posacuerdo y la transición al eventual posconflicto, un espacio para la 

reconciliación, la aceptación de las diferencias y deslegitimación de conflictividades violentas; se 

coadyuve en el entendido de construir la paz, donde la institución castrense no es ajena a este 

propósito.    

Asunto en el que la formación del oficial de Estado Mayor constituye un reto, considerando 

el escenario de posacuerdo, que en un sentido amplio no significó el fin de las hostilidades, pero 

se presenta un panorama en el cual la cuestión de la paz es una razón de Estado e interés común 

en la sociedad colombiana.  En ese orden de ideas se hace necesario que los lineamientos 

curriculares ofrezcan contenidos profundos de relaciones teórico prácticas concordantes con el 

momento político y social que vive el país, realzando la cultura de paz en la acción pedagógica, 
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estimulando la formación de competencias para la convivencia pacífica y participación, sumado 

al entendimiento situacional, la comprensión del nuevo ambiente operacional, sin el temor de caer 

en sesgos que en la coyuntura actual estarían en detrimento del cumplimiento de la misión. Lo más 

importante, se conduzca al desarrollo de profesionales capaces y comprometidos con el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

El posacuerdo demanda la consolidación de estrategias para la Seguridad y Defensa 

diferenciales, ajustadas a la integración del Estado como un todo para la consolidación 

institucional, la gobernanza y la construcción de la paz. Hoyos (2011), exalta la formación de 

individuos para la construcción del proyecto de Nación, más allá de desarrollar competencias para 

lo competitivo en el mercado de trabajo, enseña a pensar de forma crítica, a aprender de la 

experiencia, a comprender las instituciones y a los conciudadanos.   

Ahora bien, la flexibilidad curricular precisamente es uno de los componentes más 

buscados en el diseño como en la implementación de cualquier micro-currículo, pero este nivel en 

particular, posee mayores dificultades para lograrlo.  Se pueden atribuir diferentes aspectos 

ineludibles en la comprensión de su búsqueda y ejercicio, asuntos totalmente relacionados con lo 

macro y micro, contexto en el cual se inserta el programa con todas las necesidades institucionales 

y de formación del estudiante del Curso de Estado Mayor. 

En sí el desarrollo de los objetivos trazados aporta luces para establecer la situación actual 

del currículo en la formación del oficial de Estado Mayor, como la dirección que ha tomado la 

cuestión de la paz, el posacuerdo y el asunto de un futuro posconflicto. De esta forma, se puedan 

proyectar nuevos lineamientos curriculares que permitan atender el actual escenario, en adelante 

un eventual posconflicto y por supuesto, trasversalmente fomentar la cultura de la paz en la 

institución castrense. 
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La estructura del trabajo investigativo desarrollado en siete (7) capítulos es la siguiente: 

Un primer capítulo para definir el problema, donde se plantea el estado del arte, resaltando los 

antecedentes que permean el abordaje de la práctica de un currículo para el posacuerdo y 

eventuales escenarios de posconflicto en la formación del oficial de Estado Mayor, donde además 

se fomenta la cultura de la paz para su desempeño en el nuevo ambiente operacional, se exalta en 

la extensa revisión bibliográfica los resultados e implicaciones. Se establece el planteamiento de 

la pregunta de conocimiento científico, justificando al tiempo las problemáticas relacionadas como 

también la trascripción de los objetivos que guiaron la investigación.  

En el segundo capítulo se plantea el marco referencial con las distintas teorías que soportan 

la investigación, así como los marcos conceptual y normativo.  El tercer capítulo aborda la 

estrategia metodológica, estableciendo el paradigma, enfoque, método, así como los instrumentos 

con la matriz de congruencia y las distintas categorías de estudio empleadas para la recolección y 

análisis de información.  

Dentro del cuarto capítulo se da cuenta del análisis y resultados de la investigación, 

mostrando los hallazgos de la misma y desarrollando de forma sucesiva los objetivos específicos 

planteados, dando respuesta a las preguntas orientativas propuestas. Finalmente, el quinto capítulo 

es un ápice con las conclusiones y recomendaciones donde se reafirma la hipótesis de trabajo.  
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CAPÍTULO I:  PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Antecedentes y estado del arte 

El acercamiento a los antecedentes de investigación y su reconstrucción implicó la revisión 

y exploración bibliográfica cercana al tema específico de investigación, en este caso a través de 

tres categorías centrales de estudio: currículo y sociedad, currículo en educación para la paz y 

escenarios de posconflicto, cultura de la paz en Colombia.  Como resultado del rastreo de literatura 

en las diferentes bases de datos de acceso abierto como Google académico, Dialnet, Scielo, 

Redalyc y Scopus, efectuando la triangulación de información que, al cruzarla con las intuiciones 

planteadas para la resolución del problema de investigación, se puede evidenciar que la 

bibliografía consultada denota una articulación considerable y de importancia con bastante 

afinidad al objeto de estudio.   

Se realiza así, un panorama general del estado del arte sobre el currículo para la paz, 

presentando las tendencias frente a las categorías de estudio seleccionadas, rastreo de 

investigaciones desarrolladas en un período de cinco años, particularmente entre 2014 y 2019, 

relatándose las distintas perspectivas en cuanto a este tema que es el de interés para la 

investigación.  A continuación, se exponen los referentes en el marco de las categorías 

mencionadas:  

1.1.1 Estados del arte sobre currículo y sociedad 

 Es de destacar que en la búsqueda de estados del arte sobre la categoría ‘currículo y 

sociedad’, se puede evidenciar que hay pocos documentos con este tipo de investigación 

documental. Pese a todo, se han tomado las siguientes fuentes bibliográficas: El Libro ‘Enseñanza 

y aprendizaje en el siglo XXI Metas, políticas educativas y currículo en seis países’ por Fernando 

M. Reimers y Connie K. Chung (editores); el artículo ‘Una mirada crítica a la relación currículo-
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sociedad’ de Liliana Margarita del Basto Sabogal y María Cristina Ovalle; el documento ‘currículo 

en los debates y en las reformas educativas al horizonte 2030: para una agenda curricular del 

siglo XXI’ de UNESCO-IBE, en la serie IBE Working Papers on Curriculum Issues Nº 15, por 

Massimo Amadio, Renato Opertti y Juan Carlos Tedesco. 

En el rastreo de estas investigaciones, Reimers F y Connie K. Chung por ejemplo, presentan 

de forma crítica un comparativo acerca de los marcos curriculares junto con las políticas educativas 

de seis países: China, India, México, Estados Unidos, Singapur y Chile; identificando 

proyecciones, trayectorias e implementaciones.  Así las cosas, los investigadores no despiertan la 

intención de representar lo que sucede con los currículos o las políticas educativas a nivel global, 

pero sí ponen de manifiesto mucha atención a los sistemas educativos, constituyéndose como una 

herramienta para analizar dichos modelos de educación a la luz de los cambios que se han 

instrumentado en los diferentes países. 

Los autores dejan entrever que las condiciones sociales, económicas o políticas cualquiera 

que fueren, afectan lo educativo.  Al igual, a partir de las expectativas presentadas en torno a la 

educación, es que la obra estudia de manera sucinta las metas, políticas y el currículo desde la 

enseñanza y aprendizaje para el siglo XXI; enfocándose claramente, como lo manifiestan  Reimers 

F & Chung:   

en países en los que la educación es una clara prioridad en la agenda política del gobierno […] 

Chile es un entorno en el que la transición democrática puso la educación en el centro de las 

reformas gubernamentales; en […] Singapur la educación ha tenido una prioridad continua desde 

que se fundó la nación (2016, p. 34). 

En esta concepción, se toma en consideración si en las actuales condiciones de la 

escolaridad en el nivel nacional el sistema educativo puede responder a las exigencias del siglo 
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XXI, si realmente los espacios de configuración del currículo se involucran de forma creciente con 

los diferentes actores de tipo político, social o económico.  

Particularmente en el artículo ‘una mirada crítica a la relación currículo-sociedad’, 

problematiza la impertinencia curricular, al considerar el desarrollo de competencias que debieren 

identificar al ciudadano trasformador y cuyo compromiso se desprende de un diseño curricular.  

Del Basto & Ovalle (2015), buscan demostrar que, a través de la práctica se generan interacciones 

entre el currículo y lo social, compromiso institucional que se ha venido distorsionando desde el 

aula misma; es lo importante en esta perspectiva.  

Pues bien, el mundo está cambiando precipitadamente y al moverse entre paradojas impone 

una revisión constante de los desarrollos curriculares para detectar si los conocimientos, 

habilidades y destrezas que pretenden mejorarse en el estudiante son los que requieren las 

sociedades del conocimiento.  Punto de vista que coincide con la percepción de Martha Nussbaum 

(2010), quien manifestaba su preocupación por la inclinación cada vez mayor “[al] esperar de 

nuestras escuelas que formen personas para generar renta en lugar de ciudadanos reflexivos” 

(p.187).   

En la tesis doctoral “Currículo regional, departamento de Caldas – país Colombia” 

Amador Pineda busca resolver la siguiente pregunta problema: ¿Cómo organizar teórica y 

prácticamente las demandas productivas de una comunidad en un currículo articulado al desarrollo 

regional?  Para responder a ese interrogante el autor asume las concepciones del currículo desde 

la realidad interactiva de lo cultural, que a su vez envuelve ese sistema simbólico de 

representaciones mentales y de concepción del mundo.  

Siguiendo Amador Pineda (2017), los países en el desarrollo de sus políticas plantean 

procesos de democracia, participación y autonomía en la distribución del conocimiento, su acceso 
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y desarrollo con altas calidades implican transformaciones en el currículo, adecuando los procesos 

educativos a las nuevas realidades.  Reafirmando desde este punto de vista en la educación la 

proyección de la sociedad que se desea, al respecto, se presentan en la actualidad de los países 

latinoamericanos contrastes frente al currículo y la relación de educación y sociedad.  

En concordancia con lo anterior, la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en 

2015, a través del documento IBE Working Papers on Curriculum Issues Nº 15, titulado ‘El 

currículo en los debates y en las reformas educativas al horizonte 2030: para una agenda 

curricular del siglo XXI’ considera que para dar respuesta a la pregunta ¿para que educar?, se debe 

tener en cuenta desde el diseño curricular su forma de construcción, la manera de compartirlo, pero 

sobre todo el contenido, relaciones que definen el sentido de la acción educativa.   Al tiempo, “[…] 

la renovación curricular puede concebirse como una herramienta esencial para respaldar las 

agendas educativas y de desarrollo nacional que, desde una perspectiva humanista, apuntan a la 

expansión y efectiva democratización de los ciclos educativos […].”   (Amadio, Opertti y Tedesco, 

2015, p, 5). 

De esta forma, la literatura consultada le apuesta a un aspecto en común: en el currículo 

intervienen sujetos, saberes y estrategias homologables al interés de los diferentes grupos sociales. 

Por consiguiente, en tiempos del posacuerdo ocuparse del currículo es una propuesta bastante 

acogedora cuando se trata de la cultura de paz.   

Precisamente el currículo por ser un asunto público es un concepto de interés concerniente 

a todos los ciudadanos como a políticos, educadores y actores de la sociedad civil, pues en el 

contexto social este procesa de manera peculiar la cuestión política, cultural, económica, religiosa 

e histórica, todo sintetizado en términos educativos. 
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1.1.2. Estados del arte sobre el currículo en educación para la paz y escenarios de posconflicto 

Realizado el acopio de información en la categoría de análisis aquí expuesta, se puede 

identificar la importancia del planteamiento de nuevas estrategias desde las aulas, teniendo en 

cuenta el deterioro social, cultural y económico, así como la pérdida de oportunidades a causa del 

conflicto armado en Colombia.  Pues bien, se han trasgredido los valores, estigmatizado el flagelo 

de la pobreza con el aumento de desigualdades, al tiempo un notable debilitamiento institucional 

y un mayor fraccionamiento territorial a causa de la violencia.  

Al respecto, la educación es una herramienta prominente de cambios y paradigmas para la 

detención de los fenómenos convergentes en la práctica de la violencia.  Coincidiendo con el 

planteamiento de Mosquera y Sarmiento (2015), en la construcción de espacios de convivencia y 

cooperación entre los individuos para la solución de conflictos, la educación para la paz tiene uno 

de los papeles de mayor preponderancia.  Sobre todo, la paz concebida como aspiración e interés 

nacional es parte del proyecto social del individuo, razón para reafirmar el propósito del currículo 

en la formación ciudadana de cara a la consecución de este preciado objetivo.   

Pues la paz vista como proyecto de sociedad, es un fin y medio a la vez para tramitar el 

conflicto hacia un constructo de convivencia, diálogo y reconciliación, al que deben apuntar los 

planes académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES).  En tal sentido, Faber Pérez 

en 2016 concuerda con que de algunos países caracterizados por sus altos índices de violencia y el 

sufrimiento por las atrocidades de la guerra, entre ellos Ruanda, El Salvador, Bosnia y Herzegovina 

ven el currículo como oportunidad de mejora, luego entonces, en la construcción del mismo han 

tenido en cuenta  asignaturas direccionadas a los derechos humanos, la resolución de conflictos, el 

Derecho Internacional Humanitario, los derechos del niño, la educación cívica y ciudadana, como 

la política o la democracia. 
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En 2013 Armando Infante Márquez profesor de la Universidad Santo Tomás, en el artículo 

‘El papel de la educación en situaciones de posconflicto: estrategias y recomendaciones’ ratifica 

la dinámica de la educación para la estabilidad y el desarrollo después de poner fin a los conflictos 

armados, extrayendo las enseñanzas que países como Bosnia, Herzegovina, El Salvador y Sierra 

Leona ha dejado en temas de educación para la paz y la reconstrucción en situación de 

posconflicto.  

Manifiesta el autor que en la experiencia particularmente de Bosnia, Herzegovina y El 

Salvador éstos “han logrado mantener la paz durante un largo tiempo y han eliminado casi 

totalmente las causas de la violencia.” (Infante, 2013, p.226).  Pues bien, en los países posconflicto 

el Estado y las instituciones recuperan sus capacidades, reactivando la economía, fortaleciendo el 

desarrollo y afianzados en la educación les permite obtener una mejor estabilidad. 

Siguiendo a Infante “la reconstrucción y la reforma de la educación se pueden percibir 

como elementos críticos de la estrategia para disminuir el riesgo de un conflicto o evitar volver a 

caer en él.” (2013, p. 232); escenario en el cual la educación también sufre cambios y se trasforma, 

se reproduce fortaleciendo valores y convirtiéndose en una herramienta vertiginosa para 

reconstruir aspectos de la vida social como derechos colapsados por el conflicto.  

Por lo tanto, las referencias tomadas frente a las experiencias de la comunidad internacional 

en educación para futuros posconflictos pueden sintetizarse en un currículo sobrepuesto a 

escenarios de paz.  Desde allí desarrollar las competencias para que el educando conciba el 

conflicto más en función de la pervivencia y trasformación, con orientación al respeto pleno, la 

tolerancia, la participación y puesta en práctica de los derechos humanos como de la democracia.  

Frente a lo expuesto, la educación se ha convertido en pilar de reconstrucción siendo el 

currículo el puente de esta trasformación.  Infiriendo de esta manera en el impacto positivo que al 
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respecto los programas educativos representan a la luz de contribuir a la paz y tramitar la 

reconciliación.  En el artículo de investigación Propuesta curricular “Cátedra de la Paz” para 

fortalecer la convivencia, los autores, frente al constructo de la nueva sociedad y la nueva escuela, 

plantean una propuesta curricular de cátedra de la paz como estrategia para fomentar la sana 

convivencia de los estudiantes y la resolución pacífica de conflictos, manifestando a la vez que “la 

educación para la paz supone la necesidad de transformar la sociedad.” (Betancourt, Reyes, Rivera 

y Torres, 2017, p. 46) 

La UNESCO ha tenido el interés de promover la cátedra para el fomento de la cultura de 

la paz y el desarrollo sostenible desde la educación. Como precedente, en 1950 surgen las llamadas 

cátedras UNESCO encaminando sus iniciativas al fortalecimiento de la cooperación a nivel local, 

regional y global; entre tanto las cátedras para la paz son parte integral de estas políticas para 

incentivar el respeto por los derechos humanos, la reconciliación, la convivencia pacífica y la 

resolución de conflictos armados.  

Al respecto, en 1964 la UNESCO adoptó el programa de cultura de paz para promocionar 

la  paz y poner fin a los conflictos armados desatados a nivel mundial.  Razones por las cuales dos 

años más tarde, en 1966 surgen las famosas cátedras para la paz, para empezar, […] crea la Cátedra 

sobre Educación para la Paz, Derechos Humanos, Democracia y Tolerancia, y se estableció, en 

algunos países como por ejemplo, en la Universidad de Sao Pablo, Brasil […] en Panamá se creó 

en 1966 la Cátedra sobre la UNESCO de cultura de paz.    

En 1999, se adopta la Declaración sobre una cultura de paz por las Naciones Unidas, 

aunque previo a ello, algunos instrumentos hacían referencia a la cultura de paz […] (Arango, 

2007, p. 103). 
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Sentido por el cual en Colombia sobre el año 2014 el Estado promulgó la Ley 1732 para la 

promoción de la Cátedra para la paz en las diferentes instituciones educativas del territorio 

nacional.  Igualmente, publicó en 2015 el decreto 1038 por el cual reglamenta la cátedra en 

escuelas, colegios, universidades y demás fuentes de educación. En consideración, el objeto del 

presente decreto es hacer de la Cátedra para la Paz un escenario de aprendizaje, reflexión y diálogo 

acerca de la cultura de la paz, como de la educación para la paz y el desarrollo sostenible (Decreto 

1038, 2015, p. 1). 

Por su parte, Moreno Trujillo en 2017 se propuso reflexionar en torno al papel que se debe 

desempeñar por la escuela y los docentes para la construcción de un tipo de sociedad capaz de 

trascender a escenarios de posconflicto.  En el artículo ‘Educación, conflicto y posconflicto en 

Colombia’ este autor aborda lo que debería ser el propósito en el presente y el futuro de los actores 

educativos para formar ciudadanos educados en la complejidad de estos contextos, pues de ello 

depende la sociedad venidera, por ende, se pueda superar esa historia de tolerancia. 

La actualización de conocimientos mediante la educación y el aprendizaje son herramientas 

fundamentales para lograr la Paz.  Especialmente, cuando dicha educación forma a la ciudadanía, 

pues a partir de los ciudadanos y de su compromiso se construye la Paz.  La Corte Constitucional 

de Colombia, en la sentencia T- 646 de 2011, expone que la “educación, a todos los niveles es uno 

de los medios fundamentales para edificar una Cultura de Paz”.   

El problema de la educación para la Paz no es adiestrar a los individuos, sino, por el 

contrario, educarlos en las diferencias profundas y liberadoras (Arapé, 2008, p. 41).  Así, en el 

proceso de asumir y adaptar con el propósito de lograr un Estado en paz, las instituciones 

educativas son privilegiadas, debiendo asumir el reto de formar competencias para la construcción 
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de nuevas formas de ciudadanía, espacios propicios para motivar relaciones pacíficas, deslegitimar 

la violencia y promover la cultura de la paz. 

El país pasa por un momento coyuntural al dar por sentada la firma de los acuerdos el 26 

de septiembre de 2016 durante el proceso de negociación con una de las guerrillas más violentas 

y antiguas del subcontinente americano. Momento que se presenta como oportunidad para la 

reactivación de ambientes propicios para la convivencia pacífica, contexto desde el cual tanto 

gobierno como diferentes organizaciones adelantan esfuerzos por mejorar la economía e integrar 

las regiones, donde la educación juega un rol de considerable importancia.  

Pues bien, en los territorios más expuestos a la violencia, la sociedad en su conjunto tiende 

a justificarla con mayor frecuencia.   Es por eso que en las regiones apartadas la educación podría 

tener un mayor efecto, principalmente en los contextos de más vulnerabilidad al fenómeno de la 

violencia. En este proceso, 

[…] la educación contribuye a la protección cognitiva de las personas afectadas por un conflicto o 

momento de crisis, al tratar las condiciones de vida específicas que surgen del [mismo] […], con 

lo cual se fortalecen las capacidades analíticas de los niños y de los adultos, por cuanto se dan las 

herramientas necesarias para desarrollar habilidades para la vida en situaciones posconflicto 

(Infante, 2013, p. 226). 

Sin embargo, estas intencionalidades políticas y educativas, como los esfuerzos por 

mejorar la situación del conflicto armado son demasiado optimistas y permisivos a la vez, en tanto 

que se ven interrumpidas permanentemente por el pesimismo de una mayoría.  

Precisamente, en el país la realidad de la educación pareciera tener efectos antagónicos, 

más cuando los programas de enseñanza frente al objetivo de la paz no han mostrado los mejores 

resultados con esfuerzos además poco evaluados, por eso “Es importante revisar las experiencias 

de otros contextos para aprender de ellas y para construir un camino en estos asuntos que pueda 



20 

aprovechar lecciones aprendidas, valorar las dificultades y, por supuesto, los mecanismos que se 

han desarrollado para afrontarlas.” (PNUD, 2015, p. 31) 

Perspectiva desde la cual, diferentes fuentes de consulta dan cuenta de una desafortunada 

realidad en el país: la escasa existencia de currícula para la paz en las instituciones educativas, lo 

que se convierte en una necesidad imperiosa en épocas de posacuerdo.  En el artículo ‘Prácticas 

curriculares para una convivencia y cultura de paz positiva’ Janner Villalba expone la 

problemática de las cátedras desarticuladas y por ende, prácticas curriculares que en la vigencia de 

la escuela tradicional aún persisten sobre el bordaje de los conflictos violentos. Por tal motivo “los 

conflictos y conductas violentas, se deberían intervenir no como un problema, sino como procesos 

inherentes a la vida social, que pueden estar presentes en la convivencia […].” (Villalva, 2016, p. 

134) 

Sobre la base anterior, el trabajo de investigación planteado por Ana María Ospina Flores, 

abre las puertas al abordaje de nuevos lineamientos curriculares convergentes con la coyuntura 

histórica que experimenta la sociedad actual en el país, escenario de paz y posacuerdo.  Lo anterior 

basado en el supuesto de que los currículos rígidos de la ESUFA limitan el campo de acción de 

los programas académicos exclusivamente a la formación militar del suboficial de la Fuerza Aérea, 

en cuya verticalidad sus modelos pedagógicos se basan en principios propios de una institución 

castrense “creada por y para la guerra”. (Ospina, 2017, p.12) 

En tal sentido, las instituciones de educación militar deben adaptarse al cambio y asumir el 

nuevo reto para la construcción de una cultura de paz.  Así las cosas, la educación posconflicto y 

en escenarios de posacuerdo es blanco de oportunidad para trasformar y recuperar la vida social, 

y por supuesto, los militares son hombres de vida pública que desde un currículo flexible pueden 
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adquirir competencias para un desempeño integral, donde el compromiso de la paz sea también 

parte de su misión institucional. 

1.1.3 Estados del arte sobre la cultura de paz en Colombia 

La cultura de la paz es una construcción colectiva, integrando regiones, empezando por las 

menos favorecidas, y por supuesto, apuntándole al desarrollo. Marín (2017) presenta en su artículo 

una mirada hacia el interior de las comunidades que durante años padecieron tanto el abandono 

del Estado como los avatares del conflicto armado y las presiones de los alzados en armas. 

Trujillo Leidy y Cardona Silvio (2019), argumentan que edificar la paz durante el 

posacuerdo requiere de un trabajo a escala realista y particularmente “el Estado es el que debe 

garantizar las políticas necesarias para que este acuerdo funcione y es deber de cada ciudadano 

aportar a la construcción de una cultura de paz desde su contexto inmediato.” p. (191) 

Complementando lo anterior, Rodríguez, López y Echeverry, sostienen que la dupla 

familia-escuela son el fundamento moderno para la construcción social, adaptando diferentes 

espacios a las condiciones imperantes del entorno, pasando por zonas de conflictividad.  Ambas 

esferas con diferencia de roles se correlacionan entre sí para “permitir la formación de sujetos con 

capacidad de co-crear diálogos intersubjetivos, que posibiliten espacios para la construcción de 

una cultura de paz […].” (Rodríguez, Lopez y Echeverry, 2016, p. 211), siendo estos dos actores 

protagonistas en la formación de ciudadanos críticos, respetuosos de los derechos humanos y 

capaces de tomar decisiones. 

A los planteamientos anteriores se suman los trabajos que abordan el tema del currículo 

universitario.  Belandria Cerdeira, et al. (2011), explican que el núcleo de la construcción de una 

Cultura de Paz está en el proceso de formación. Su estudio, teórico bibliográfico y descriptivo, 

trata la Cultura de Paz desde la perspectiva de los futuros profesionales en comunicación social. 
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En el tema de la educación para la Paz se basan en las teorías de Tünnerman y de Jares, en tanto 

su legado de la No-violencia y sus contribuciones pedagógicas.  Para Jares (Belandria Cerdeira et 

al., 2011), los puntos clave en la formación para la Paz son: la enseñanza de historia, desarrollo 

social y comunitario, la enseñanza de la historia y la cultura internacional, la democracia y la 

participación, así como los DD.HH.   

Belandria Cerdeira et al. (2011) resaltan la importancia de la triada 

comunicación/conflicto/Cultura de Paz y, de igual manera, se acogen al pensamiento de Galtung 

en tanto su trípode reconstrucción/resolución/reconciliación.  La Paz, para los autores, “surge en 

lo simbólico en los procesos de construcción de significado” (Belandria Cerdeira et al., 2011, p. 

192). Entonces, la Paz es también un lenguaje, pues esta “se hace desde el discurso, por el lenguaje, 

para la comunicación (…) es disposición para la comunicación para la escucha y el encuentro  del 

otro; ese afrontamiento de la diferencia, de la dialéctica y la intersubjetividad”. (Belandria Cerdeira 

et al., 2011, p. 193)  

Para llegar a una transformación de los territorios y asegurar nuevos escenarios de paz, es 

fundamental retomar lo que plantea Arévalo (2014) en su documento “Construcción de paz y un 

nuevo modelo de construcción de Estado: una lectura de los dos primeros acuerdos de la Habana”, 

en el que afirma que el proceso de construcción de la paz tendrá que estar asociado a 

modificaciones en el papel del Estado y en su relación con la sociedad, así como a cambios en los 

incentivos para que los actores del conflicto no lleguen a promover la violencia en los próximos 

años. 

1.2 Descripción y formulación del problema 

Por años las Fuerzas Militares se han preparado para la guerra, ahora hay motivos 

suficientes para educarse en la paz y tramitar el conflicto hacia la pervivencia pacífica, más cuando 
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la educación castrense enfrenta diferentes desafíos y la incertidumbre del contexto actual1.   Así 

las cosas, el énfasis del hoy está basado en los valores para la convivencia y construcción pacífica; 

razones motivantes para que desde la Educación Superior en el posacuerdo se abogue por el 

desarrollo de competencias específicas en el oficial de Estado Mayor, donde se aborde un cambio 

actitudinal que privilegie la cultura de la paz sobre la base de la corresponsabilidad social, la 

promoción de los derechos humanos, así como el respeto por los demás, bajo concepciones 

antropológicas referentes a la tendencia del hombre hacia la cooperación.   

Dado que la Escuela Superior de Guerra ajustada a las políticas de educación como a la 

realidad nacional, sumado a la obligación de asistir en el propósito de desnaturalización de la 

cultura violenta que atraviesa al país, es pertinente revisar en los lineamientos curriculares, en el 

programa de formación del Curso de ley CEM, exista en él coherencia con los postulados de la 

paz, el posacuerdo y futuros escenarios de posconflicto, donde se articule, además, la misión 

constitucional.  Retomando a la vez otro aspecto de interés en las políticas de educación para la 

paz de la UNESCO: la flexibilidad del currículo en todos los programas de formación, al propósito 

de fortalecer la cultura de la convivencia pacífica.  De acuerdo con este Organismo Internacional, 

la educación para la paz será articulada a los programas educativos, no como una materia aislada, 

puesto que todo el contexto afecta en la construcción de esa categoría y forma de pensar 

(UNESCO, 2015 citado por Acevedo y Báez, 2018).  

Será necesario con el apoyo de toda la institución educativa el planteamiento de asignaturas 

integradas no aisladas al proyecto de nación y la realidad de posacuerdo. De modo tal, la 

 
1En los últimos tiempos las Fuerzas Militares de Colombia han sido blanco permanente de la audiencia 

externa, objeto de críticas por diferentes motivos. Con ello, haciendo imposible que como resultado de todo 

este acontecer el público tengan imágenes positivas, en contraposición imágenes distorsionadas de la 
institución.  Además, el Estado, sus instituciones y la sociedad en general enfrentan la complejidad de la 
era del posconflicto, donde existen intereses comunes por satisfacer la sed de la paz. 
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flexibilidad del currículo fundado en la reflexión axiológica y epistemológica permitirá determinar 

nuevas prácticas pedagógicas y administrativas en el contexto educativo.  Reto a superar por la 

academia en las Fuerzas Militares, sobre todo, en el marco de las exigencias de las negociaciones 

de paz y los futuros escenarios de posconflicto.  Punto de partida para que desde este claustro 

universitario denominado ‘Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Prieto’ se pueda influir sobre 

la comunidad castrense en el campo de la educación para la paz.   

El Curso de Estado Mayor (CEM) dirigido a personal militar activo como requisito para 

acenso al grado de Teniente Coronel y Capitán de Fragata, se encarga de formar líderes estratégicos 

militares para afrontar los retos de Seguridad y Defensa en el campo operacional.  Esto ha hecho 

desde tiempo atrás que el plan académico institucional, el desarrollo de asignaturas, la malla y 

demás requerimientos en los procesos formativos curriculares, estén no solo direccionados al 

interés del estudiante, sino además decididamente orientadas por la institución y bajo 

condicionamiento institucional; infiriendo no en esquemas dóciles, por el contrario, un mayor 

arraigo en la rigidez del  currículo y otras formas jerárquicas que pueden interferir en el proyecto 

de nación que el actual escenario de posacuerdo exige a la Educación Superior. 

Ahora bien, desde esta mirada del conocimiento, el saber dominante genera segregación y 

limita el carácter integrador del currículo. Así lo expusieron en 2011 Vélez Bibiana, Cifuentes 

Ximena & Montoya Jairo: 

[…] la característica fundamental de los currículos clásicos ha sido la hiperespecialización del 

conocimiento, con la consecuente fragmentación del saber en micro objetos de estudio, que el 

currículo traduce en asignaturas.  Con ello, la visión global y transdisciplinaria de las ciencias se 

reduce a un monólogo epistémico y condiciona las posibilidades de humanización que el mundo 

de hoy enfrenta en la formación de profesionales. (p. 10) 
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Así el problema central de este trabajo de investigación gira alrededor de un tema 

coyuntural: La pertinencia del constructo curricular con la realidad actual y el momento histórico 

que vive el país. Bajo esta circunstancia el currículo se presenta como una oportunidad para 

desintegrar la violencia cultural sobre la base del enfoque de convergencia entre el aula y la 

realidad, por ende, en el nivel del Curso de Estado Mayor, es desde el currículo que se puede 

posicionar al individuo como un ser social y trasformador, un ciudadano articulado, no aislado a 

las expectativas sociales y la razón de Estado.   

Por las razones anteriormente expuestas, el problema de conocimiento científico se 

enmarca en el siguiente interrogante: ¿Cuáles lineamientos curriculares promueven la cultura de 

paz, escenario del posacuerdo, con un firme conocimiento humanitario que se articule en un 

espacio pedagógico diseñado para oficiales superiores de las Fuerzas Militares de Colombia desde 

el microcurrículo del curso de Estado Mayor?  Al respecto, tramitar el conflicto y fomentar la 

visión humanitaria en la comunidad castrense dentro del ámbito de la pervivencia en sociedad, 

motivando en el educando la tolerancia, la convivencia pacífica y la corresponsabilidad social de 

formar individuos como futuros sujetos políticos, autónomos y trasformadores de su entorno, es 

deber de la Educación Superior. 

Otras preguntas que guían este estudio se exponen a continuación: ¿Que asuntos favorecen 

o limitan la construcción de una cultura de paz en el comandante militar formado como oficial de 

estado mayor?   ¿Cuáles son los sesgos que en cultura de paz, procesos del posacuerdo y 

conocimiento en escenarios de posconflicto enarbolan oficiales formados en la Educación Superior 

con curso de Estado Mayor? ¿De qué forma el currículum para el posacuerdo es una garantía para 

mitigar los sesgos que en asuntos de paz y manejo de conflictos se gestan en el pensamiento del 

Oficial Superior graduado en Estado Mayor? ¿Qué aportes desde el currículo pueden ofrecer 
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flexibilidad al esquema de la cultura militar en la que se es formado para la guerra, cuando desde 

una perspectiva más actual también se debe formar para construir paz?  ¿Qué contenidos 

curriculares se integran a un modelo pedagógico acorde al curso de estado mayor dando respuesta 

a la cultura de la paz en el escenario de posacuerdo? 

1.3 Justificación 

Este trabajo de investigación busca aproximarse a un tema que cobra gran importancia y 

vigencia en la coyuntura nacional, regional y global: la gestión de una Cultura de Paz desde la IES.  

Para las Fuerzas Militares de Colombia la presente investigación toma gran fuerza, 

específicamente por la pervivencia de un conflicto armado con más de medio siglo en la región 

que necesita ser superado y un naciente escenario de posacuerdo exigiendo la urgencia de un 

tratamiento para la materialización de la paz.  Por supuesto, el hombre es un individuo en 

permanente construcción, inacabado y con la capacidad de educar a los demás (Burget Arfelis, 

2012 citado por Sánchez, 2015). Y en este proceso todos, Estado, escuela y sociedad tienen un 

compromiso de corresponsabilidad y la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE) como institución 

educativa no es ajena a ello. 

Ahora bien, la paz se convirtió en una de las aspiraciones nacionales de la población, la 

sociedad civil y particularmente del Estado que con todo y las dificultades debe ser consolidada, 

no pasando a ser una más de las ocho tentativas de paz dadas durante las hostilidades desde la 

aparición de las primeras guerrillas Marxistas Leninistas a mediados del siglo XX.  Así  mismo, 

es preciso mencionar el compromiso perentorio que la institución castrense tiene ante el 

cumplimiento del  decreto Ley 1732 de septiembre de 2014 y el Decreto reglamentario 1038 de 25 

de mayo de 2015, al que deben regirse todas las instituciones educativas en el país, mediante el 

cual se formalizo la Cátedra para la paz, mandato de la UNESCO impuesto a los Estados parte y 
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según la normatividad colombiana “de obligatorio cumplimiento en todas las instituciones de 

educación del territorio nacional”. 

Como complemento a lo anterior, son los lineamientos del currículo quienes en el escenario 

de posacuerdos deben permitir el desarrollo de procesos enseñanza – aprendizaje, que preparen a 

los estudiantes de los claustros universitarios a concebir el concepto de pervivencia en el conflicto 

de forma distinta.  Para la Escuela Superior de Guerra, esta investigación es un elemento de valor 

como insumo significativo al proceso de tramitar el conflicto hacia la edificación de la paz, 

concretamente se influye a través del currículo para el logro de este objetivo, no solo en la 

formación del Oficial de Estado Mayor, sino en otras Instituciones de Educación Superior.    

La coyuntura actual del país, las tendencias educativas y la historia dan muestra de lo que 

pareciera, la educación no ha hecho mayor efecto en el proyecto social de formación ciudadana. 

En tales circunstancias “[…] no es extraño encontrar expresiones de reclamo cuando la sociedad 

se pronuncia frente a la academia, juzgando sus procesos como asilados de la realidad e ignorantes 

de las expectativas y las necesidades del país.” (Vélez Bibiana, Cifuentes Ximena & Montoya 

Jairo, 2011, p. 10).  Perspectiva que obliga a las Instituciones de Educación Superior a la 

apropiación de alternativas que se ajusten a nuevos intereses, necesidades y escenarios desde el 

punto de vista pedagógico, epistemológico y administrativo, ello a fin de aproximarse a elementos 

para la constitución de un currículo pertinente a la realidad social actual.  

La perspectiva de humanidad en el desafío curricular no debe justificarse como un requisito 

más, o enseñarse de forma aislada, por el contrario, debe tener el enfoque de integralidad en todo 

el diseño curricular.  Siguiendo a Vélez, Cifuentes & Montoya (2011) en la universidad puede 

haber buenos fundamentos en lo epistémico o tener bien contextualizada la parte social, pero sin 

la reflexión acerca del ser humano que quiere formar, existe la posibilidad de caer en el error de 
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servir a quienes piensan del individuo como medio y no como el fin propio.  Así las cosas, el 

interés particular de la presente investigación, es elevarla a un punto de inflexión para la reflexión, 

en el que la institución educativa visualice el enfoque humanitario, no solamente desde lo ético, 

sino sobre todo como una perspectiva multicompetente y oportunidad para llevar la cultura 

violenta de largo aliento hacia una forma más pacífica de pervivencia en sociedad.  Implicando 

igualmente, el conocimiento sobre qué tipo de individuo se está formando para la sociedad, para 

la nación y para el entorno global.  

En este orden de ideas, el trabajo de investigación es de importancia para la nación y la 

institución armada, pues pretende identificar lineamientos de avenencia, conciliación y tolerancia 

que permitan la construcción de un currículo no solo para la paz, sino también que este en armonía 

con el posacuerdo y una eventual sociedad en posconflicto.  

 

1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

     Interpretar lineamientos curriculares que integren el conocimiento humanitario, el 

escenario de posacuerdo y la promoción de una cultura de la paz, en un espacio pedagógico 

diseñado para oficiales superiores de las FFMM desde los contenidos del micro-currículo del 

Curso de Estado Mayor (CEM)” 

Objetivos específicos 

a. Distinguir los sesgos que oficiales egresados del Curso de Estado Mayor, formados en la 

Educación Superior, tienen sobre la cuestión de la paz, escenario de posacuerdo y el propósito 

del enfoque curricular en la formación del oficial de Estado Mayor. 
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b. Identificar los lineamientos curriculares, que sobre una base axiológica, son requeridos para la 

formación del Oficial de Estado Mayor en una cultura de paz, contexto del posacuerdo. 

c. Comprender la manera de articular un modelo pedagógico que en el programa del Curso de 

Estado Mayor (CEM) de respuesta a la cultura de paz en ambiente del posacuerdo. 

1.5 Alcances y limitaciones del proyecto   

Limitación derivada de la mediación virtual que se requirió implementar para el 

levantamiento de la información, con ocasión a la emergencia sanitaria.  Permite dimensionar el 

estado actual y la necesidad de implementar el currículo para el posacuerdo y situaciones 

posconflicto; lo fundamental es mostrar dentro de la educación castrense que se requiere un mayor 

conocimiento sobre este tema del que se tiene hasta el momento. Ahora bien, en el entendido que 

este tema de la cultura de paz es innovador en el marco del posacuerdo, pues nunca se han trabajado 

a profundidad, tanto que en este momento la paz es un interés común elevado al nivel nacional, 

mientras que antes se enfocó particularmente al estudio exclusivo del conflicto interno, en la 

actualidad los dos son escenarios de inclusión. 

Motivaciones suficientes para fortalecer desde la educación la transición hacia la cultura 

de paz. Al tiempo contribuir con la puesta en marcha de los mandatos legales, alineando el 

currículo a una misión integral en las Fuerzas Militares, garantes de la seguridad Estatal.   
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CAPÍTULO II.  MARCO REFERENCIAL  

2.1 Contexto histórico  

La Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE) se consagra como una institución 

universitaria, constituida de acuerdo a la ley 30 de 1992,  reconocida con el código SNIES 2904 y 

goza de autonomía académica en consistencia con los parámetros fijados por el Comando General 

de las Fuerzas Militares y el Consejo Directivo, es una Institución de Educación Superior IES, de 

carácter militar, cuyo origen se remontan a 1909, fecha de su fundación, de acuerdo con el decreto 

453, firmado por el presidente de la República, General Rafael Reyes Prieto. La Escuela estableció 

desde 1937 como requisito obligatorio para el ascenso al grado de Teniente Coronel, aprobar el 

Curso de Estado Mayor. 

Durante el año, 1942 incorporó el primer curso de oficiales de la Fuerza Aérea, luego en  

1948 instituyó e Curso Especial para Oficiales  Marinos, consecutivamente en 1959 empezó a 

impartir el Curso de Altos Estudios Militares (CAEM), de ascenso a Brigadier General y 

Contralmirante. Sobre 1960, se ordena la realización conjunta del Curso de Estado Mayor, 

integrando así a los oficiales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea; en 1968, se establece el 

Curso de Información Militar, CIM, con el fin de capacitar a los oficiales del Cuerpo 

Administrativo en su desempeño efectivo como miembros del Estado Mayor en aspectos técnicos 

de su especialidad. 

Adicionalmente, la Escuela ofrece dentro de sus programas académicos la Maestría y 

Especialización en Seguridad y Defensa Nacional, la Maestría en Derechos Humanos y Derecho 

Internacional de los Conflictos Armados y programas de educación continuada en conformidad 

con los lineamientos de la legislación educativa de las Fuerzas Militares (SEFA) y (PEFA) para el 

ascenso de la Oficialidad Superior en las Fuerzas Militares como el caso del Curso de Estado  
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Mayor para asenso de Mayor o Capitán de Corbeta a Teniente Coronel o Capitán de Fragata.   

Además, contempla entre sus programas de extensión el Curso de Orientación sobre 

Defensa Nacional (CODENAL), orientado a capacitar a los estudiantes de último año de las 

instituciones de educación superior con las cuales la Escuela de Guerra tenga suscritos convenios 

de cooperación, comprometidos con el futuro de la Nación y su problemática. 

2.2 Marco teórico-conceptual 

2.2.1 Teorización para el currículo del posacuerdo y situaciones posconflicto 

Desde el contexto sociocultural del currículo es de importancia navegar teóricamente sobre 

tanques de pensamiento de la línea de Lundgren, Edgar Morin, Jimeno Sacristan, Grundy o 

Kemmis; al tiempo se recurre a otros pensadores como Gairín, Said Bahajin, Alicia Alba, 

Nussbaum, para transitar por el enfoque convergente del currículo y otros autores como Del Basto 

y Ovalle o Janner Villalva son claves para contextualizar acerca del currículo para la paz o la 

educación para la paz. 

Sobre las líneas a continuación expuestas se apuntan concepciones teóricas y conceptuales 

producto de una extensa revisión e interés para la investigación, donde se revisa el punto de vista 

de varios autores sobre la concepción que se tiene del currículo para el posacuerdo y la paz 

posconflicto, base sobre la cual gira la presente investigación. Las aproximaciones teórico-

conceptuales que se presentan fundamentan desde sus perspectivas el problema de conocimiento 

científico, por consiguiente, en el rastreo de las mismas se consideró necesario la 

conceptualización de temas claves como: Currículo para la paz, convergencia curricular, 

Educación para la paz, violencia cultural y la cultura de la paz.   
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Para el evento referencial se presentan igualmente dos enfoques:  el currículo como espacio 

articulador entre la institución educativa y la sociedad y el currículo como espacio de construcción 

de una cultura de paz.  Estos aspectos interrelacionados entre sí, pretenden mostrar al currículo 

como espacio de convergencia para el entendimiento de la realidad en que se vive, la comprensión 

de necesidades, diferencias y particularidades. Desde esta perspectiva, comprender significa 

entender la selección de contenidos y el desarrollo de habilidades como una problemática del 

conjunto social y desde allí pretender dar respuesta a las necesidades institucionales educativas 

(Díaz y Hernández, 1998).   

Particularmente la base para lograr ese entendimiento parte del currículo, desde donde se 

forja al ciudadano trasformador, creativo, y reflexivo, la escultura del individuo con un propósito 

social en conexión con su entorno.  En palabras de Gairín (1998) “sus propios planteamientos en 

razón de su propio contexto […].” (p.83); en un concepto más amplio ubicar los actores 

intervinientes en el proceso educativo en el contexto social, para poder desplegar desde la 

academia lineamientos curriculares ajustados y pertinentes con el propósito de lograr una cultura 

de pervivencia pacífica.  

En la actualidad, el marco del posacuerdo, el interés de la paz, la movilización social, las 

manifestaciones violentas, la persistencia en el conflicto armado, como otros acontecimientos, 

reflejan una dicotomía en el diario vivir, caracterizado por las relaciones cambiantes y complejas. 

Es aquí donde cobra importancia la dialéctica teórica-práctica del currículo como ente 

configurador entre la práctica educativa y la acción, al situarse ante problemas prácticos que solo 

se resuelven con acciones apropiadas (Reid, 1980, citado por Sacristán G, 1991, p.56). De este 

modo se puede concebir el currículo como una respuesta a la realidad, pues las actuales 

necesidades de la sociedad determinan el sujeto que se quiere formar.   
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2.2.1.1 Currículo como espacio articulador entre la institución educativa y la 

sociedad.   La metáfora articuladora entre la institución educativa y el entorno social debe ser el 

currículo, coincidiendo con Kemmis (1993), el currículo expresa el vínculo existente entre 

educación y sociedad, incorporando la formación integral y sostenible del ciudadano; que en 

palabras de Sacristán (1991), se traduce en el “puente entre la teoría y la acción […].” (p.4). 

a) Currículo en la construcción de ciudadanía.  

El currículo más allá de la cuestión didáctica o pedagógica debe tener en cuenta la realidad 

sociopolítica y cultural del país, convirtiéndose en imperativo para la solución de los problemas 

de las naciones.  Ante ello y teniendo en cuenta la realidad de la sociedad Colombiana, Ortiz y 

Salcedo (2017), señalan diferentes problemáticas como los crecientes escándalos de corrupción, 

la crisis en la justicia, el subdesarrollo de infraestructura y diversidad de condiciones poco 

favorables, donde al parecer la educación no ha hecho mayor efecto; haciendo una dura crítica al 

proceso de enseñanza - aprendizaje en lo que respecta al propósito de la educación, siempre que 

dirigentes políticos, las elites gobernantes, personalidades de la política, empresarios y todos los 

que han llevan las riendas del país pararon por la universidad, se educaron allí con la acción del 

profesor. 

En la literatura consultada para el análisis de esta variable existe un punto en común:  El 

enfoque de formación por competencias le apunta al saber hacer para aprender a sobrevivir en 

sociedad, no a la formación del ciudadano para convivir como ser social.  En las instituciones 

universitarias particularmente, no se está enseñando a pervivir en sociedad, puesto que los planes 

de estudio se quedan cortos solo al coincidir con las necesidades del mercado laboral y adaptándose 

para dar respuesta a la generación de capital más no a la demanda social, dejando de un lado las 

competencias ciudadanas.  
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Ahora bien, formar ciudadanos en la Educación Superior surgiere entonces una serie de 

interrogantes, por decir: ¿Expresa la currícula en las IES un proyecto de formación ciudadana de 

cara a la construcción de un tipo de sujeto critico-reflexivo y con él un propósito social? 

¿Realmente se están formando ciudadanos trasformadores en atención a las necesidades 

reconocidas por la sociedad, el Estado y las instituciones?  La problemática planteada por los 

diferentes pensadores está centrada en la pérdida del rumbo curricular cuando no hay la 

triangulación entre el conocer, hacer, ser y convivir en el modelo de formación por competencias. 

El currículo como proceso, no como documento tiene un propósito y es convertir el 

individuo en miembro activo de una comunidad, sin embargo, existe un convergencia en los 

antecedentes aquí expuestos, el modelo de formación por competencias se encuentra permeado 

por el impacto causado en razón al “deterioro del sentido de lo público, agudizado por la crisis del 

Estado nacional, la consolidación del mercado como fuente de legitimación de todo el orden social 

y la ruptura de los vínculos que hacían posible la aspiración a transformar la sociedad por la vía 

de la acción colectiva”. (Del Basto y Ovalle, 2015, p. 116) 

Existe una gran coincidencia en las investigaciones ya realizadas con la problemática 

causada por el discurso de la filosofía neoliberal en la educación, concretamente como poder 

hegemónico distorsionó la formación por competencias, con ello el quehacer educativo, 

disminuido exclusivamente a la mercantilización y al pensamiento tecnocrático, atentando contra 

la concepción educativa de tipo humanista, democrática e integral.  En palabras de Martin Barbero 

(2005) citado por Del Basto y Ovalle (2015), “tramposas competencias”, dejando en entredicho 

los diseños curriculares basados en competencias, cuando por la exclusión de algunos saberes en 

los procesos de enseñanza aprendizaje no se logra articulación de la esencia del claustro 

universitario con la sociedad.  
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Pareciera que las competencias apuntan exclusivamente al ‘hacer’ cuando se introduce el 

concepto de ‘capital humano’ en el sistema educativo.  El ‘saber hacer’ gira alrededor de políticas 

instrumentales y del modelo imperante de mercado; de forma que se buscan perfiles competitivos 

no trasformadores. Del Basto y Ovalle (2015), plantean entre los tipos de problemáticas 

curriculares en los modelos basados por competencias, las derivadas del deterioro de los pilares 

del saber en la educación, cuestionando desde el sentido ético el propósito mismo de la formación 

universitaria y su real posibilidad de construir desde las competencias, otros maneras mucho más 

humanas y responsables en el proyecto de transformación social. 

Por ende, la educación se hace insuficiente cuando se limita la función del claustro 

académico, especialmente al no comprender el significado del conjunto de prácticas curriculares 

al proyecto de sociedad.  “En el marco de las actuales sociedades capitalistas un Estado puede 

lograr un gran desarrollo de sus mercados económicos y tener un crecimiento de su Producto 

Interno Bruto (PIB) pero no quiere decir que tenga una ciudadanía más educada.” (Sacristán, 2010, 

p. 95). Precisamente, el mercado capitalista ha reorientado en la educación contenidos y tareas, 

suprimiendo saberes claves para la convivencia, en lo que pareciera ser, se capacita, pero no se 

educa.  

Al respecto, Nussbaum (2010), aborda la vulnerabilidad presentada en las universidades 

respecto a los valores que soportan la educación para la ciudadanía democrática, poniendo énfasis 

en la rentabilidad como consecuencia del predominio de un modelo de desarrollo social que 

privilegia el crecimiento económico por encima del compromiso hacia la corresponsabilidad 

social, entorno al que se expone el individuo una vez abandonados los claustros educativos.  
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Óptica desde la cual las organizaciones económicas mundiales2 aconsejan e influyen en los 

gobiernos y las instituciones educativas e inclusive en la ciudadanía, marcando las prioridades 

educativas, limitando la formación de ciudadanos cautos en los asuntos públicos, con ello, 

mencionados organismos marcan las prioridades educativas (Torres J, 2010).  Repercutiendo con 

ello en infinidad de problemáticas sociales por el abandono de temas de importancia como los 

conflictos, la migración y un sin fin de objetivos clásicos del sistema educativo. 

Frente al postulado anterior la universidad se ha visto obligada a reforzar las competencias 

para que el estudiante adquiera destrezas para competir en el entorno una vez deje las aulas.  

Sentido desde el cual “la concepción de un currículo como configurador de una práctica social 

escolar, obliga a escrutar las condiciones en que se produce y debe contribuir a una mejora de la 

comprensión de los fenómenos educativos y a comprometerse con la intervención de la realidad 

para transformarla” (Osorio 2017, p. 150). Perspectiva desde la cual se estarían formando 

ciudadanos educados para la acción, se apuesta por el futuro ciudadano con un mayor proyecto 

social y comprometido con el entorno.  

Las concepciones teóricas abordadas ponen de manifiesto la urgencia de las IES de asumir 

un papel protagónico en la construcción de sociedad desde el currículo. Así las cosas, las 

tendencias actuales en educación permeadas en su mayoría por el yugo de la filosofía neoliberal, 

parecieran orientar las transformaciones en las políticas y los diseños curriculares en una dirección 

distinta a la que sugieren estas necesidades.  Punto de vista desde el cual no se puede dejar del lado 

lo significativo de la relación intrínseca entre institución, educación y sociedad. Pues aquí cobra 

importancia la formación del ciudadano del futuro, teniendo en cuenta que son ellos quienes toman 

 
2 Banco Mundial del comercio (BMC), Fondo Monetario Internacional (FMI), OCDE, entre otras. 
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las decisiones en el presente, afectando nuestra realidad inmediata y sentando las bases para 

transformaciones a largo plazo. 

Ciertamente el currículo no puede ser una falsa aproximación de la academia frente a la 

función de corresponsabilidad social, mucho menos en el proceso de formación del educando 

como ser social y trasformador, tendencia ante la cual la institución educativa no puede desviar la 

mirada.  De esta forma aparece la urgencia en el delineamiento curricular de poner el énfasis en 

educar para la pervivencia en sociedad, donde la universidad adquiere un papel protagónico. Como 

consecuencia la universidad:  

[…] por su naturaleza y definición, tiene la responsabilidad histórica de generar conocimientos que 

renueven e iluminen el camino hacia la construcción no solo de saberes técnicos y científicos, sino 

de nuevos proyectos políticos y culturales que permitan el tránsito hacia un orden social más justo 

(Del Basto y Ovalle, 2015, p. 115).  

Luego entonces, el currículo funciona como un estímulo con transversalización continua, 

razones motivantes para transitar hacia la flexibilización curricular.  Según Vélez Bibiana, 

Cifuentes Ximena & Montoya Jairo (2011), “[…] las universidades […] deben presentar visiones 

más amplias y cercanas al real mundo de la vida para tratar de integrar los asuntos cotidianos, los 

problemas del contexto, y los problemas del conocimiento.” (p.13).  Por eso en la currícula está el 

peso en la reconfiguración de una mirada diferente en la formación de ciudadanía desde el aula 

misma donde converge todo el proceso. 

b) Educación ciudadana en la transición posacuerdo y posconflicto 

Tenemos un Estado que se ha venido fortaleciendo y pese a las dificultades se ha buscado 

garantizar los derechos del hombre, sin embargo, la formación básica en ciudadanía requiere 

algunos ajustes, trasformaciones más estables, donde la misma aula sea un actor garante para el 
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reconocimiento de los derechos ciudadanos, especialmente en las regiones afectas por el conflicto 

armado y los factores de inestabilidad derivados del mismo. 

La propuesta argumental de Berardi, (2015) en el análisis del ideal del sujeto político traje 

a la luz la urgencia de reconstruir los valores comunitarios pues se han desintegrado en la 

posmodernidad. En su estudio ‘La crisis de la sociedad y la construcción del sujeto político desde 

la perspectiva de Durkheim, Tönnies y Weber’ la idea de un sujeto político es un desafío, pero ese 

tipo de individuos como sujeto integro y racional puede aliviar los males suscitados en el conjunto 

social.   

La propuesta del autor se convierte en un el reto para lograr en el contexto de lo social el 

desarrollo de un individuo crítico y respetuoso. Para lograrlo el propósito de la educación en las 

diferentes sociedades debe redireccionarse, rediseñando el sistema educativo, crear un modelo de 

educación en ciudadanía propia, que nace pensando desde las propias necesidades y vicisitudes, 

desde la misma cultura. Pues bien, el ideal del sujeto político debe marcar el inicio de una sociedad 

mejor. 

En el dialogo que sostiene Berardi con Weber, Tönnies y Durkheim, dentro del documento, 

el autor concluye que el sujeto político debe ser construido, consolidado poco a poco, de lo 

contrario sería ilusorio pensar en recuperar los pilares de la sociedad posmoderna.  Basado en lo 

anterior en Colombia hemos vivido aislados, no ha sido fácil integrar territorios por la misma 

geografía, mucho menos integrar identidades, emociones, o por decirlo así, relacionar 

comunidades enteras en la ciudadanía que queremos, es un proceso costoso para cada persona e 

inclusive para el Estado mismo.  

Por lo tanto, es importante pensar fortalecer la educación en la ruralidad para configurar 

ese ideal del sujeto político, pues desde lo local en las regiones se focalizan necesidades, dinámicas 
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divergentes de la cultura, identidades, emociones y problemáticas. Desde esta perspectiva, para 

ese ideal del sujeto político, pues desde lo local en las regiones se focalizan necesidades, dinámicas 

divergentes de la cultura, identidades, emociones y problemáticas. Desde esta perspectiva, para 

Raczynski1 y Román (2014), al estudiar la escuela rural en América latina, la educación rural es 

precaria en sistema de infraestructura, débil en inversión de recursos, demuestra altos índices de 

deserción, es dispersa, vulnerable y aislada.   

Como consecuencia la calidad en la formación de los jóvenes ciudadanos es vaga y de mala 

calidad, cerrando oportunidades como posibilidades en su entorno local como en el campo externo, 

pero además, no hay un aporte sustantivo en la trasformación de la sociedad rural, donde la 

construcción del sujeto político es solo utópica, un imaginario. La educación rural debe ser dentro 

de las políticas públicas y los proyectos presupuestales la primera prioridad, atendiendo el contexto 

del mismo entorno, o sea una “formación coherente a su realidad inmediata, sin desconocer lo 

global”. (Cossio, 2014, p. 21) 

Pérez en 2015, aborda la seria problemática que la educación tuvo que afrontar en tiempos 

de violencia, derivada de las ineficaces y escasas políticas públicas destinadas a atenuar los 

flagelos de la guerra en niños y adolescentes. Posteriormente, a partir de las negociaciones en La 

Habana, surge el reto de educar para la paz, el posacuerdo y el posconflicto. 

Llama la atención que dentro de las ideas de transformación educativa requerida para 

generar esa nueva cultura ciudadana y lograr la materialización del sujeto político ideal, se necesita 

acompañamiento desde la educación y desde lo social.  La educación para la ciudadanía supone 

una cuestión aparejada de múltiples actores como estrategias, empezando por atender y entender 

la diversidad, sumando roles y articulando esfuerzos. Ahora bien, la sociedad colombiana no es 

una sociedad completamente apabullada, existe flexibilidad, posibilidades como oportunidades y 
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el uso de las estrategias adecuadas desde la base que puede arrojar excelentes resultados para la 

formación ciudadana. 

2.2.1.2. Currículo como espacio de construcción de una cultura de paz.  La vida social 

del hombre se marca a lo largo de la historia por la dicotomía entre dos polos de comportamiento: 

la paz y la violencia.  Al respecto, en la conciencia humana se acrecentó su capacidad belicosa por 

encima de la razón de humanidad y convivencia pacífica.  Por lo tanto, cabe preguntarse ¿Cómo 

equilibrar la ecuación guerra y paz? ¿Cómo construir la cultura de la paz si se ha naturalizado la 

cultura violenta? ¿Qué papel juega el currículo en la desnaturalización de la violencia?  Diferentes 

pensadores han tratado de dar repuesta a estos interrogantes, a continuación, algunas posturas de 

interés y los alcances obtenidos en esta categoría de análisis. 

a) Cultura de paz desde la educación 

 El rastreo en las diferentes fuentes de consulta proporciona un argumento histórico, que 

rinde testimonio de la actividad bélica como instrumento principal para la solución de 

controversias en infinidad de culturas, dícese de la “[…] conducta más adecuada en su lucha por 

la existencia.” (Waltz Kenneth, 1959, citado por Martín, 2020, p. 22). La violencia como 

constructo cultural ha sido parte de la convivencia social y un fenómeno aprendido no genético.  

 Para María Isabel Garrido (2012), la paz y la Guerra son parte de un fenómeno cultural.  

No se puede hablar de cultura de paz sin hablar de cultura de la guerra, pues no es posible ver esta 

dicotomía como polos opuestos cuando se quiere educar para la paz.  La cultura de la guerra ha 

impregnado las sociedades a nivel global; de acuerdo con Martín Luis (2020), en su artículo 

‘Derecho Operacional y la cultura de la paz’ pese a la prohibición sobre el uso de la guerra como 

instrumento de uso lícito3, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, aún 

 
3 Artículo 2do, Numeral 4 DUDH.  La Carta de San Francisco de 1945 incorpora igualmente en su 

capítulo VI el arreglo pacífico de controversias.  
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no se ha logrado evadir los persistentes conflictos armados, que a nivel global en el año 2020 

sobrepasan los 30 en el Sistema internacional.  

 No obstante, cabe preguntarse: ¿Será posible desnaturalizar la violencia si ha sido 

legitimada tras años de frecuentes luchas violentas?  El conflicto desde la perspectiva de fenómeno 

de aprendizaje es un punto de partida hacia la desnaturalización de la violencia, puesto que la paz 

y la guerra son un compuesto, dependientes el uno del otro.  En 2000, Muñoz y López plantearon 

la paz como un factor de complementariedad entre la divergencia de aspectos propios de la 

condición humana, por tal motivo, 

Esa paz del encuentro, de la convivencia, de la tolerancia positiva, indica altas cotas de riqueza, es 

decir, de complementariedad y compatibilidad entre voluntades, intereses y percepciones en 

conflicto. […] es también, una opción moral, ética, un imperativo volitivo, generoso, constructivo 

y creativo […] (p.439). 

 Colorario a lo anterior, el texto de Constitución de la UNESCO de 1945 ratifica que la 

guerra es un fenómeno aprendido al nacer en la mente del hombre, luego entonces desde la mente 

del hombre se debe construir el baluarte de la paz.  “El hombre es medio y fin en la configuración 

de la cultura pacifica, en la desnaturalización de la violencia y en el desarrollo sostenible de las 

naciones, y en absoluto es el hombre quien debe acceder al cambio cultural.” (Martín L, 2020, p. 

22).  La vida del hombre sin duda navega en un mar de conflictividades, pero también en medio 

del aprendizaje, por ende, su conducta violenta, no genéticamente programada en su naturaleza 

humana es producto del mismo.   

 Cabe destacar que desde la UNESCO se han lanzado diferentes campañas de 

sensibilización4 para apoyar a los Estados miembros a implementar políticas y programas a favor 

 
4 El manifiesto 2000 por ejemplo, fue una campaña a nivel mundial. 
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de la cultura de paz, impulsando la educación para el logro de este objetivo.  Las aulas 

particularmente son el campo de influencia en la cultura para hacer la transición hacia la paz, en 

palabras de Sánchez, “La educación para la paz es uno de los tantos caminos que se deben recorrer 

para cimentar la cultura de la paz.” (2016, p. 77). 

 La educación para la Paz empezó a tomar fuerza en lo corrido del siglo XXI, pese a todo, 

la agenda es aún más insuficiente, de forma particular en Colombia se reconoce la presencia de los 

altos niveles de violencia, asentados fuertemente en la sociedad y la necesidad urgente que existe 

de formular y gestionar una Cultura de Paz en Colombia de acuerdo con el Decreto 1038 de 2015, 

la Cultura de Paz es entendida como “el  sentido  y  vivencia  de  los  valores   ciudadanos,  los  

Derechos  Humanos,  el  Derecho  Internacional  Humanitario,  la  participación  democrática,  la  

prevención  de  la  violencia  y  la  resolución pacífica de los conflictos.”  (Artículo 2, Numeral a, 

p.3).   

 En otras palabras, cultura de paz significa respeto por los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario, promover la democracia, prevenir la violencia, trasformar los 

conflictos, tramitar la paz y acelerar la estabilidad en todos los campos.  La ONU en 1999 definió 

la cultura de paz como el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que contrapuestos a la 

violencia previenen todo tipo de conflictos, identificando causas como soluciones a los problemas 

a través del diálogo entre individuos, grupos y naciones; por supuesto, con el reconocimiento de 

los derechos humanos (Acta 53/243).   

 En este sentido, interiorizar la cultura de la paz requiere un compromiso social donde se 

empieza por rechazar la violencia; este compromiso es de todos y la academia tiene gran 

incidencia, pues desde el aula se construyen valores para la formación del futuro ciudadano.  Ahora 

bien, la transición a la Cultura de paz no es nada fácil, es un proceso de trasformación lento en el 
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entendido de un predominio de la cultura de la violencia en la mayoría de las sociedades, siempre 

que en algunas culturas la violencia seguirá justificándose si no se toman las acciones preventivas.  

En tiempos de posacuerdo y para situaciones eventuales de posconflicto la cultura de paz deberá 

dejar de ser una utopía, es una necesidad y urgencia a la vez. 

 Said Bahajin (2018), plantea en su tesis que si se quiere vivir en paz, se debe tener pasión 

por la paz y entenderla desde el colectivo, no siendo fácil imponerla por unos pocos, requiriendo 

actores no espectadores.  Por consiguiente, Bahajin busca dar a entender el sentido que tiene la 

educación en la construcción de la cultura de paz formulándose interrogantes como: “¿qué 

entendemos por educación para la paz?, ¿qué es una cultura de paz y cómo ha evolucionado? Y, 

¿de qué manera puede la educación promover esa cultura de paz?” (2018, p. 94). Justamente el 

autor manifiesta el apremio por ofrecer un giro en la forma de orientar la educación en todos los 

niveles, promoviéndola desde una perspectiva no solo material y técnica, sino también humana. 

 Desde la mirada de Janner Villalva puesta de manifiesto en su artículo ‘Prácticas 

curriculares para una convivencia y cultura de paz positiva’ el conflicto visto positivamente 

favorece la transición positiva a un feliz término: 

un manejo positivo de los conflictos y conductas violentas debe estar fundamentado en unas 

prácticas curriculares con valores de no violencia, que conlleven a la convivencia, a desarmar la 

violencia estructural y promover la justicia al igual que la democracia, igualdad, solidaridad, 

ejercicio de los derechos humanos, con una concepción crítica social en la formación que busque 

la transformación personal y social. (Villalba, 2016, 138) 

 Argumenta Villalba igualmente que en la gestión del currículo es necesario trasformar 

aquellas prácticas curriculares cuya visión de la convivencia y la paz es demasiado reducida, 

pasando a enfoques amplios e integrales, con amplia visión a la intervención de la violencia 

estructural frente a las relaciones de poder e instituciones (2016). 
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El currículo en escenarios de paz debe ser direccionado al diseño de procesos de enseñanza-

aprendizaje, desde el desarrollo de competencias para que el educando conciba el conflicto más en 

función de la pervivencia y trasformación, con orientación al respeto pleno, la tolerancia, la 

participación y puesta en práctica de los derechos humanos como de la democracia.  Sobre todo, 

la paz concebida como aspiración e interés nacional es parte del proyecto social del individuo, 

razón para reafirmar el papel del currículo en la formación ciudadana de cara a la consecución de 

tan preciado objetivo.  Pues la paz vista como proyecto de sociedad, es un fin y medio a la vez 

para tramitar el conflicto hacia un constructo de convivencia, diálogo y reconciliación, al que 

deben apuntar los planes académicos de las Instituciones de Educación Superior (IES).   

Bajo esa perspectiva, Belandría Cerdeira, et al. (2011), explica que el núcleo de la 

construcción de una Cultura de Paz está en el proceso de formación del individuo. La educación 

es así resaltada como una herramienta de participación social y creadora de espacios de 

convivencia, base sobre la cual, a partir de los ciudadanos que formados para pervivir en sociedad 

y de su compromiso al proyecto social, se hace la transición al constructo de la Paz.   

En la misma línea, Mariela Sánchez Cardona, apoya la tesis de profundizar en lo relevante 

de la educación para la paz y la acción para la paz en Colombia, empoderando la cultura de la paz 

desde el aula.  Luego entonces “[…] muchos de los esfuerzos que se deben desarrollar en el campo 

educativo van dirigidos a la formación de sujetos integrales, capaces de desarrollar una 

convivencia pacífica” (Sánchez, 2015, p. 122).  Apuntándole de esta forma a fortalecer en el 

educando las destrezas en resolución de conflictos y relaciones armónicas. 
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Argumentos suficientes para incentivar estrategias y proyectos de intervención en el aula 

para que los años de formación de un estudiante durante su paso por la academia le sirvan a éste 

en el futuro, según Johnson y Johnson (1999), para manejar de forma aventajada los conflictos del 

mañana. Sobre la base anterior, muchos autores consideran la importancia de impartir 

conocimientos para desarrollar competencias, habilidades y actitudes orientadas a un desempeño 

eficiente en el propósito social de corresponsabilidad.  Como tal se resalte así el papel del 

ciudadano en la trasformación de la civilidad en aras de crear una cultura pluralista y solidaria, 

donde se acepten las diferencias, siguiendo a Hoyos (2011), se formen individuos referentes en la 

construcción del proyecto de Nación. 

En este sentido y para los fines del trabajo propuesto, se hace necesario asumir el currículo 

para la paz, desde el cual, desarrollar competencias para el cambio, de cara al posacuerdo y el 

quehacer profesional del oficial de estado Mayor en las FF.MM.  De forma tal se pueda afectar 

con un alto impacto la cultura confrontacional de la sociedad actual.  Es así como “[…] la cultura 

y la educación sirven no solo para terminar el conflicto sino para desintegrar nuestro carácter 

confrontacional” (Barbosa, 2015).  Sobre la base anterior, es a partir del currículo que se forman 

ciudadanos, que, formados en valores, ideas, comportamientos y costumbres forjan su compromiso 

social y con ello, la construcción de la Paz.   

Desde una perspectiva pedagógica, se puede retomar lo descrito por Cascón (2000), donde 

la educación para la paz tiene como objetivo educar en y para el conflicto.  Este enfoque es 

apropiado para la presente investigación dado que se busca plantear una interpretación desde la 

teoría del currículo, explorando en un contexto todavía en conflicto y que busca comprender cómo 

manejarlo de la mejor manera. 
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 Cascón (2000) propone tres componentes para lograr una educación para la paz efectiva. 

El primero, es descubrir la perspectiva positiva del conflicto ya que, como lo dice el autor, se puede 

ver como una manera de llegar al cambio de la sociedad y como una oportunidad educativa.  El 

segundo, es aprender a analizar los conflictos y descubrir su complejidad, debido a que esto dará 

herramientas para poder llegar a solucionar el conflicto.  Finalmente, el tercero, es llegar a una 

solución en la que todas las partes ganen.  Esto requiere analizar y solucionar conflictos tanto a 

nivel micro, como los conflictos interpersonales, como macro, los cuales serían los sociales o 

internacionales.  

Estos componentes propuestos por Cascón (2000) sirven igualmente de base teórica para 

fundamentar la estrategia de educación para la paz y lo que es necesario tener en cuenta para ello. 

El mismo autor considera que es necesario establecer la diferencia entre conflicto y violencia para 

poder hablar de una educación para la paz.  Entre tanto, la educación nuevamente se resalta como 

una herramienta de participación social, como creadora de espacios de construcción de paz de la 

cual el oficial de Estado Mayor es un actor importante. 

Retomando el pensamiento de Galtung (1997) Cabezudo (2012), afirma que:  

La educación para la Paz debe articularse desde una dimensión mucho más amplia que la meramente 

escolar, y esta educación debe incluir el estudio, la investigación y la resolución de conflictos por vía 

pacífica como objetivos fundamentales en un proceso de aprendizaje integral que trasciende el 

ámbito de la educación formal y se convierte en un imperativo pedagógico y ético a la luz de los 

acontecimientos de la actualidad (Cabezudo, p.141).  
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Por consiguiente, la educación para la Paz debe ser una educación crítica que acerque los 

estudiantes a los problemas en la construcción de una Cultura de Paz desde el estudio de la 

realidad con una perspectiva micro y macro, y por su puesto desde la enseñanza a través de 

mecanismos como la resolución de conflictos por vía pacífica, el diálogo constructivo, la 

acción política no violenta, la solidaridad, entre otros.   Debe también, según Luis Alfonso 

Ramírez (ASCUN, 1998), citado en Gualy (2014), acoger los conceptos de democracia y 

participación desde una perspectiva de la diferencia y no desde la homogenización y la 

igualdad. 

b) Educación para el posacuerdo y situación posconflictos 

La mirada de la educación para la trasformación de una sociedad en tránsito de conflicto a 

situación posconflicto es aún incierta dentro de los sistemas educativos colombianos en el 

escenario que plantea el posacuerdo.  Pues la educación posconflicto va más allá de enseñar a 

pervivir en sociedad o estabilizar el territorio con la reducción o eliminación total de la violencia, 

es un proceso de aprendizaje como de cambio emocional, de humanización y restitución de la 

confianza. 

Basado en lo anterior, asegurar una educación de calidad en un escenario de posacuerdo o 

por supuesto, en situaciones de posconflicto, requiere de componentes tan profundos en forma tal 

que no se refuercen los estigmas, pudiendo pasar que, en lugar de fortalecer la recuperación, las 

estrategias desde la educación sean dañinas y potencialmente fallidas.   Al respecto, Armando 

Infante en 2013 aseguró: “Teniendo en cuenta que educación y desarrollo humano van de la mano, 

un sistema educativo inadecuado es un lastre para lograr este desarrollo.” (P. 236).  Desde este 

punto de vista la educación debe estar de acuerdo a la realidad inmediata emergente en cada 

territorio dentro de las diferentes comunidades. 
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Precisamente, en Colombia la necesidad de aliviar el dolor, la desfiguración social, el 

sufrimiento, causado por el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos del ciudadano 

crea la urgencia de comprender la funcionalidad de la educación para la paz en estos escenarios 

posacuerdo y situaciones posconflicto, a manera de no agudizar las diferencias de índole social, 

ideológico, cultural o político que originaron el conflicto armado.  En este sentido, “la educación  

puede ser un medio para poder alcanzar la paz, pero también […] un detonante para comenzar un 

conflicto armado.” (Rivas, 2015, p. 4); circunstancias en las cuales la educación debe constituir 

espacios para la materialización del posconflicto, y en el país el posacuerdo ofrece las mejores 

oportunidades para la reconstrucción posconflicto. 

Lo anterior en el entendido que un escenario de posacuerdo conduce a cierta estabilidad, 

presentándose como puente a una eventual situación de posconflicto, en donde en los dos contextos 

se requiere, aunque con algunas diferencias, trabajar por el restablecimiento de la paz.  Sin duda 

el fundamento en el cambio de actitudes, en la trasformación de la cultura violenta, en la 

iluminación del camino a la comprensión, y particularmente, en el desarrollo de las acciones que 

llevan a la construcción de la paz, es la educación.  

Pues bien, sobre la base anterior es importante considerar el concepto epistemológico de la 

situación posconflicto para entender el rol de la educación y sus complejidades para emerger de la 

crisis a la estabilidad.  La Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior 

(FRIDE) citado en Infante (2014), define el posconflicto como el “periodo de tiempo en el cual las 

hostilidades del pasado se han reducido al nivel necesario para que las actividades de reintegración 

y rehabilitación se puedan iniciar”.  Caso en el cual cesan las acciones violentas, coincidiendo con 

Infante (2014), estableciéndose oficialmente la firma de un armisticio entre las partes donde se 

pone fin a la violencia, suponiendo el paso inmediato para recuperar la paz. 
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El posconflicto se presenta como “una oportunidad excepcional de cambio […] que nos 

ofrece la historia para corregir en forma pacífica y sensata los grandes defectos y fallas extremas 

de nuestra sociedad, estado y mercado que se han acumulado por décadas sin solución.” (Morales, 

2015, p. 4). Oportunidades para la recomposición del tejido social, más cuando resulta 

sorprendente encontrar generaciones que de forma significativa surgieron en el contexto de la 

violencia que trasversa el país, asimilando en la cultura los fenómenos de inestabilidad que de ella 

se desprenden. 

Precisamente, el posacuerdo con la firma de la paz en septiembre de 2016 abre las puertas 

a una eventual situación de posconflicto, condición dada para poner fin a décadas de violencia y 

el subsiguiente restablecimiento de la paz y la estabilidad.  Circunstancias en las cuales “se asume 

el posconflicto como un periodo de tiempo que determina la transición entre el fin de un conflicto 

armado y la instalación de una paz duradera” (Moreno, 2017, p.128), situación en la cual se deben 

redefinir situaciones profundas de tolerancia, reconocimiento de derechos e identidades positivas 

en la población, al mismo tiempo la reconfiguración estatal para generar nuevos modelos de 

desarrollo.  

Coincidiendo con el texto final del Acuerdo de paz en Colombia, se considera que: 

[…] el eje central de la paz es impulsar la presencia y la acción eficaz del Estado en todo el territorio 

nacional, en especial en múltiples regiones doblegadas hoy por el abandono, por la carencia de una 

función pública eficaz, y por los efectos del mismo conflicto armado interno; que es meta esencial 

de la reconciliación nacional la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo y bienestar 

territorial para beneficio de amplios sectores de la población hasta ahora víctima de la exclusión y 

la desesperanza. (2016, p. 3) 
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Lo anterior implica la reconstrucción de un territorio fragmentado por la violencia, 

repensado desde lo local pues “el enfoque de vulnerabilidad social permite pensar la paz desde 

escenarios de riesgo. Asumir esto es clave en la aplicación de políticas de corte transicional, en las 

que se deben canalizar esfuerzos para evitar la probabilidad de ocurrencia de nuevas violencias 

[…].” (Trujillo y Cardona, 2019, p. 188), razón por la que se debe apostar por priorizar desde la 

perspectiva diferencial los territorios más aislados del centro como lo son la Amazonía o la 

Orinoquía y otras regiones totalmente afectadas por la guerra y desde allí el Estado responda con 

una mejor dinámica a sus necesidades.   

Otra base teórica fundamental para la educación posconflicto la presentan Sotelo, 

Castellanos y Rodríguez (2017) al argumentar que en el contexto de la paz, las mejores 

oportunidades para el desarrollo social parten de la educación, siempre que esta sea el eje promotor 

para el fortalecimiento de las capacidades del grupo humano, y por supuesto, arraigada a las 

actividades integradoras del conjunto social.  Dejando a la vista el importante papel de la educación 

posconflicto como mecanismo consciente de control, cuya práctica enfocada adecuadamente da el 

impulso que el país necesita y modifica la sociedad. 

Más aún, la sociedad se presenta en una realidad infestada por el fenómeno de la 

corrupción. Flagelo que debe ser confrontado pues,  

permeó las esferas más profundas de la sociedad y en ese sentido hablar de educación para el 

posconflicto, es hablar del compromiso de formación que posee o carece el estudiante desde la 

familia, la sociedad, el Estado y todos sus agentes y el papel que cumple el maestro en la enseñanza, 

sobre todo en los contextos de reflexión, la educación sea mucho más creativa y con propuestas de 

transformación (Tovar y Velez, 2017, p. 8) 
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Por eso debe pensarse desde la educación y el seno de los hogares en cambiar esa conducta 

corrupta que afecta la mayoría del conjunto social, particularmente, el ciudadano no acepta la 

corrupción, pero gran parte de la población se contrapone a estos preceptos a la hora de cumplir la 

ley, pues esta se convierte en norma social y no moral. Se lucha contra la corrupción, pero es 

sorprendente ver que la filosofía moral no juega en el momento de dar dádivas para conseguir algo, 

un fenómeno presente en todos los niveles de la pirámide.  Así las cosas, los retos de la educación 

en el posacuerdo para fortalecer la sociedad posconflicto son grandes y deben ser vistos desde las 

diferentes perspectivas.  

2.2.2.  Conceptualización del currículo para el posacuerdo y situaciones posconflicto 

Desde estas concepciones se acredita la noción de currículo sobre la cual se direcciona el 

trabajo investigativo. Además, se requirió de la contextualización en la definición de micro-

currículo desde la aproximación teórica de Posner, tal como se expone en las siguientes líneas. 

En 1998 Posner conceptúa el término microcurrículo como esa organización de cualquier 

curso o unidad.  Nivel de concreción específica del currículo que desde la teoría pedagógica se 

enfoca en unidades organizadas, establecidas sobre contenidos, propósitos y la metodología de 

determinadas disciplinas, que, formando parte de un área en particular, conlleva todas las 

experiencias del proceso de enseñanza aprendizaje a la materialización de la práctica educativa 

dentro del aula.  

Este subsistema armónico e integrador se delimita dentro del tercer nivel de concreción del 

currículo, tal como se expone en el marco conceptual.  Puede decirse que es el de mayor 

importancia, pues toma como referentes los dos primeros, desglosándolos y materializándose en 

el acto educativo llevado a cabo en el aula.  Aquí la competencia es del docente que organiza sus 

experiencias, en un ambiente de enseñanza-aprendizaje que concreta metodologías, 

procedimientos, contenidos y destrezas. 



52 

El microcurrículo que hace parte del macrosistema curricular que prominente con los 

objetivos y el perfil profesional de toda carrera es en términos generales implica de acuerdo con 

Avagliano y Vega (2013), el proceso de enseñanza de las asignaturas como de su planificación. 

De esta forma nuestra atención estará principalmente enfocada en el micro-currículo, aclarando 

que tanto el macro como el meso-currículo servirán en ciertos momentos como referentes por ser 

elementos curriculares articulados con la concepción de este tercer nivel de concertación, donde 

se acude a aspectos relevantes para su interpretación.  

a)  Currículo y los niveles de concreción 

 Al respecto, son muchas las aproximaciones que alimentan desde diferentes perspectivas 

el concepto del currículo en su continua construcción. En términos generales tendencias de la 

educación como problemáticas sociales responden a diferentes concepciones sobre el currículo, 

por lo que cada experto percibe su propia definición, desde las más técnicas hasta las más 

profundas. (Díaz Barriga, 2010 citado en Pérez, sf.) 

Entre tanto, Franklin Bobbit definió en 1918 el currículo desde dos enfoques, el primero 

como un rango total de experiencias, que direccionadas no se comprometen en el desarrollo de 

habilidades del individuo; en segundo lugar, el enfoque de experiencias de entrenamiento 

conscientemente dirigidas y que las escuelas utilizan para el perfeccionamiento de ese desarrollo.  

De acuerdo con Hilda Taba, el currículo es un plan de enseñanza, materializado por medio 

del proceso educativo, que en palabras de Ralph Tyler (1986), se traducen en experiencias de 

aprendizaje planificadas, direccionadas por la institución educativa para el logro de objetivos 

educacionales. Estas percepciones dan una mejor interpretación al concepto de currículo, 

alejándose cada vez más del criterio desde el cual éste, concebido como plan de estudio hace difícil 
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el análisis no solo conceptual, sino además el marco de la problemática político-social que explica 

la naturaleza de la concepción curricular. 

Igualmente, Tyler (1986) coincide al exponer los principios básicos del currículo, con una 

generalización de la concepción curricular que se equipara con los planes y programas de estudio.  

No obstante, para Beyer y Liston (2001), el libro de Tyler representa el interés por sobrepasar ante 

todo el eje visionario tradicionalista de vincular al currículo con la preeminencia del capitalismo, 

introduciendo un enfoque social para la promoción del bienestar en el individuo bajo la tendencia 

de educación y corresponsabilidad para la democracia, pese a los modelos lineales que subyacen 

respecto a su planteamiento.  

En 1978, Walker pretende hacer una distinción en la forma en que se enmarca la teorización 

curricular, el cómo se concibe y explican los fenómenos curriculares tal cual ocurren en la realidad, 

particularizando, en definitiva, la pretensión del currículo de traducir el propósito educativo en 

acción. Empezándose a distinguir la relación dialógica entre currículo, educación y realidad.  

Para Bauchamp (1982), la teoría del currículo se enmarca en el conglomerado de 

proposiciones que le otorgan un significado al fenómeno relacionado con el currículo, lo cual 

indica que, todas estas teorías darán cuenta de tal dimensión sustantiva dentro del contexto de lo 

curricular, donde además de la entidad material, desarrolla el proceso en el marco de la 

planificación, la práctica y la evaluación de currícula.  

Ruiz A en 2003 conceptualiza el currículo dentro del escrito ‘teoría y práctica curricular’, 

enfocándose en diferenciar la teoría del hecho curricular. Un asunto de importancia que cobra 

especial interés, particularmente si de ciencias pedagógicas se trata, pues frente a la significación 

ha generado confusión como algo instrumental, con un quehacer empirista no teórico; para el autor, 
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solo al navegar sobre el problema epistemológico y el proceso de teorización del currículo se 

particularizan esquemas de ambigüedad en lo referente al objeto de estudio.   

Así las cosas, “[…] la Teoría Curricular posee un aparato conceptual o categorías que 

caracterizan su objeto y sus resultados y, al mismo tiempo, permiten reflejar de manera objetiva y 

completa, […] lo esencial de los fenómenos y los estados de las cosas.” (Ruiz, 2003, p.49).  Al 

tiempo, en su andamiaje el autor reconoce el punto de vista de diferentes pensadores, navegando 

entre diferentes concepciones que a lo largo del tiempo han envuelto la educación en Colombia. 

Frente a lo expuesto, Rodríguez citado por Ruiz (2003), brinda las siguientes concepciones 

del currículo: 

Currículos como sinónimo del plan de estudio, [considerando] la distribución de asignaturas a lo 

largo de diversos años y semestres con una duración determinada […]. Currículos como sinónimo 

de disciplina, [prevaleciendo] el criterio de que lo fundamental es el programa de estudio […].  

Currículos como sinónimo de producto, [predominando] la definición previa de los resultados que 

se espera obtener de los estudiantes […]. Currículos como sinónimo de proceso, [considerando] el 

sistema como un esquema en el que existe una entrada (imput) proceso y la salida (output), con una 

relación entre la entrada y la salida: la retroalimentación (feedback); lo importante para el diseño 

no es ni la entrada ni la salida, sino tener dispuesto todos los elementos y aspectos que se encuentran 

en el proceso […]. Currículos como sinónimo de recorrido, […] [especificando] todos los espacios, 

los momentos y las acciones por medio de los cuales el estudiante va a pasar […]. Currículos como 

sinónimo de educación, [distinguiéndolo como] todo lo que hace y ofrece la institución educativa 

para preparar a los individuos (p. 7-8). 

 De acuerdo con Zais, citado por Ruiz Ariel (2003), el concepto de currículo se utiliza 

ordinariamente por diferentes especialistas, como plan de educación de carácter prescriptivo, o a 

fin de identificar un campo de estudio.  En consideración Díaz Barriga, (1997), se encuadra bajo 
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el marco de referencia de un el micro-currículo, como fuentes o filtros al análisis de la práctica 

profesional, objeto de transformación.   

 En 1976, Zais señalo que la función de la teoría curricular se encuentra a favor de explicar 

o describir los fenómenos curriculares, sirviendo de programa para la guía de las actividades del 

currículo.  Manifiesta igualmente este pensador que el concepto de currículo es usado por un lado, 

como una indicación del plan para la educación del estudiante, y por otro, como forma de 

identificar determinado campo de estudios.  

 Al respecto, Walter (2000), insiste en que la concepción de currículo difícil de definir y 

objeto de debate, ha navegado sobre diferentes definiciones. Por consiguiente, el currículo como 

objeto inacabado, no terminado, prescribe en su enfoque no solamente lo que debe ser, también 

subyace con aspectos como concepciones sociológicas y antropológicas participando activamente 

en la construcción del conocimiento, proceso continuo que va más allá del acontecer del aula, la 

práctica de la enseñanza y la evaluación de resultados en la implementación de planes académicos.  

 Así las cosas, cada posición asumida sobre la temática curricular y su teoría constituye una 

diversidad de conceptualizaciones que conlleva a cuestionarse sobre los nuevos retos que debe 

asumir la Educación Superior. Dentro de la institución castrense la academia deberá considerar 

todos los elementos de integralidad del currículo y examinar las perspectivas sobre los diferentes 

enfoques curriculares a emplear en el marco de posacuerdo. 

 En el entendido que el currículo establece la relación entre la escuela y la sociedad se 

transitará sobre la teoría del currículo desde el enfoque de convergencia curricular, coincidiendo 

con Said Bahajin: 
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En la actualidad necesitamos una educación enfocada también en lo humano, que hace que los 

ciudadanos sean actores, libres, responsables de sus acciones diarias y críticos con las injusticias 

que se viven en el mundo. Esa educación es un estímulo para la cultura de la paz, porque promueve 

valores, actitudes y comportamientos que respetan la diversidad y promueven la práctica de la no 

violencia Así la institución escolar instituye fronteras sociales entre las fuerzas de poder y cumple 

con la misión del Estado que reivindica el monopolio del empleo legítimo de la violencia física en 

la escuela y en la población escolar. (2018, p. 109) 

Niveles de concreción del currículo 

El presente ápice aborda los fundamentos teóricos que acogen y facilitan la resolución del 

problema de investigación.  Particularmente, existen tres niveles de concreción del currículo: el 

macro-currículo, el meso-currículo y el micro-currículo. Ahora bien, la cohesión existente entre 

ellos acoge las bases del currículo convergente e integrador. 

El componente macro es inherente, por un lado, a los fundamentos acerca de las demandas 

sociales y al entorno laboral. En este nivel se priorizan las ordenanzas, ley de educación, decretos, 

reglamentos como políticas públicas de la nación; en concordancia Lara et.al. (2012), son los 

referentes que, desde el eje rector del sistema educativo, influyen con sus intencionalidades a la 

institución educativa para el logro de sus metas.  Hacia adentro de las IES aporta ayudando al 

entendimiento sobre el tipo de ser humano requerido, a comprender los modelos pedagógicos 

requeridos y la necesidad de currículos apropiados al contexto actual.  

El meso-currículo por su parte define estos elementos en el nivel de la institución educativa, 

infiriendo como instrumento pedagógico en los procesos educativos, donde intervienen 

educadores administrativos y docentes. Este nivel de concreción se materializa en la malla 

curricular  donde  se  integra  la intencionalidad del sistema educativo del país con los programas  
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curriculares académicos; en palabras de Ponce, “lo mesocurricular que corresponde a las 

instituciones educativas, las que se articulan mediante proyectos y planes al sistema nacional” 

(2019, pág. 56) 

Por otro lado, el nivel microcurricular o programación curricular de aula se compone del 

conjunto de estrategias y actividades de aprendizaje que cada docente promueve. Obviamente, 

éstas serán congruentes con lo establecido en el diseño curricular en los dos niveles precedentes, 

cumpliendo así con las metas generales planteadas por el ente rector y la institución.  

Luego entonces, lo microcurrícular obedece al “nivel estructural más definido y concreto 

del diseño curricular. Cuando se ha trabajado un currículo centrado en núcleos problemáticos, 

como una estructura curricular intermedia, [le corresponde al microcurrículo] problemas 

específicos que conforman un núcleo o un subnúcleo problemático” (Olaya, et all,1999, pág. 5). 

Integrando desde la experiencia educativa presente en el aula el documento orientador del 

macrocurrículo.  

El microcurrículo desglosa los niveles superiores de concreción curricular, integrando y 

asociando sus especificidades, pero lo más importante, allí es donde se genera la construcción del 

conocimiento, el aprendizaje donde el centro de gravedad es el docente.  Finalmente, este nivel se 

encarga de diseñar el qué y cómo resolver problemas específicos de los núcleos problémicos o 

temáticos (González, 2012).   

c) Malla curricular 

 Instrumentos trasversal que se enmarca en el contexto del mesocurrículo y contiene de 

forma articulada toda la visión conjunta y estructurada de un área general del conocimiento, que 

incluye el área e formación, las asignatura o materias, núcleos de aprendizaje o unidades temáticas,  
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como fases, duración y demás contenidos para su abordaje por parte de los docentes. La malla se 

define para el tiempo determinado en que se cursan los diferentes campos del saber, esbozando lo 

que se aprenderá en el aula y de aplicación para su desempeño profesional y personal.   

La malla curricular es un equivalente al plan de estudios, que de acuerdo con la Ley General 

de Educación, Ley 115 de 1994, “El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte 

del currículo de los establecimientos educativos” (Articulo 79).  De manera que se fusiona como 

un esquema estructurado que contienen las áreas obligatorias, fundamentales y optativas, 

relacionando entre sí los ejes curriculares, las líneas curriculares y los contenidos programáticos 

que hacen parte del currículo. Por lo tanto, en la organización de una malla curricular o plan de 

estudios es necesario referirse a estos términos conceptuales. 

Toda malla curricular fundamentada en enfoques holísticos debe obedecer a unos planos 

específicos dentro de la oferta para la enseñanza-aprendizaje, como lo manifiesta Mora (2001):  

una sólida formación académica, a la par de una excelente preparación personal que le permita, 

desenvolverse en la sociedad actual, de constantes cambios sociales, culturales y económicos 

[igualmente] los contenidos programáticos se seleccionan y organizan en congruencia con las líneas 

y ejes curriculares, constituyen un nivel más específico en la organización de los contenidos 

curriculares (pág. 151).  

Ejes curriculares. “Entendidos éstos como las grandes ideas que traducen la intencionalidad 

del proceso educativo tanto implícito como explícito en el plan de estudios”. (Mora, 2001, pág. 

151). Este componente direcciona el desarrollo integral de las competencias de los estudiantes 

respecto a su formación profesional como personal. Los ejes alimentan y orientan los lineamientos 

curriculares, por eso de ellos se derivan la áreas o líneas curriculares. 
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Líneas curriculares. Así conocidas las áreas curriculares o asignaturas; estas tienen una 

función intermedia dentro del plan de estudios, que además es integradora y trasversal por la 

relación sustancial existente entre sus contenidos educativos. Existen áreas curriculares más 

elementales o básicas que otras; todas pensadas como un espacio de articulación del conocimiento 

(Ministerio de Educación, 2005). 

2.2.3.  Conceptualización sobre tipologías de la violencia y las paces y la cultura de paz 

De acuerdo con Martin L, (2020), “Se piensa en la proyección de la cultura de la paz porque se 

asume la existencia de una Cultura violenta” (p.9). Precisamente porque la sociedad en las 

diferentes culturas logró legitimar los comportamientos violentos, de ello da cuenta aún la 

conflictividad existente en el mundo actual, donde existe más de una decena de conflictos armados 

aún sin resolver. 

En la actualidad la cultura en las diferentes estructuras sociales ha legitimado la violencia, 

coincidiendo con Aguilar (2009), se ha justificado el actuar violento como un orden natural, 

reconocido para solucionar diferencias, encontrándose dentro de la convivencia el acceso cotidiano 

a la violencia.  El actuar violento ha llevado a esa a aceptación de la cultura violenta, sin embargo, 

el conflicto debe ser un instrumento de aprendizaje, una oportunidad para desnaturalizar esa 

cultura violenta.  

Precisamente, “[…] el comportamiento violento y la percepción del mundo en cuanto a la 

violencia como respuesta de los individuos frente a determinadas circunstancias, representan la 

denominada violencia cultural.” (Martín L, 2020, p.9).  Así las cosas, desde la cultura se legitima 

la violencia, como un fenómeno de aceptación dentro de la conciencia humana que justifica la 

práctica violenta, haciéndose extensiva estas prácticas al conjunto social e interiorizándose dentro 

del mismo.   
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Es importante resaltar la concepción de Galtung (2016), sobre la violencia cultural, en el 

entendido de que cualquier uso de amenaza o fuerza puede ser legitimada en la promoción de las 

formas de violencia directa y estructural5, se aprecian incluso con cargas de razón donde se percibe 

que no están equivocadas.   

Por lo tanto, la potencia legitimadora de cualquier vertiente en los fenómenos violentos es 

la violencia cultural.  Según Galtung (2016) Tanto la violencia directa como la estructural atentan 

de forma diferente contra cuatro necesidades básicas: necesidad de supervivencia, de bienestar, 

identitarias y de libertad.  Por un lado, la noción de violencia directa es visible e implica fuerza 

bruta y psicológica, donde está en juego la vida, promoviendo el sufrimiento, la tortura y la miseria, 

se pierden los derechos a la ciudadanía y a la libertad; por otro lado, la violencia estructural es 

invisible donde se degradan lentamente las necesidades básicas,  poco a poco se va privando del 

derecho a la vida por falta de agua, alimentos, techo, medicamentos, entre otros, donde de forma 

desigual los menos favorecidos van a tener menos oportunidades, y por supuesto, la explotación 

juega un papel importante. 

Particularmente, “el estudio de la violencia cultural subraya la forma en que se legitiman 

el acto de la violencia directa y el hecho de la violencia estructural y, por lo tanto, su 

transformación en aceptables para la sociedad.” (Galtung, 2016, p. 150).  Así las cosas, la violencia 

cultural está llena de simbolismos que le permiten al individuo en determinada cultura pasar de lo 

incorrecto en la filosofía moral a lo moralmente aceptable, sin embargo, si los actos violentos se 

legitiman en la mente del hombre, por ella misma podrían ser deslegitimados.  

 
5 Son las categorías principales dentro de la tipología de la violencia realizada por Johan Galtung y de los 
cuales se desprenden otras variantes de la violencia.  



61 

En concordancia con la teoría de Galtung la paz se define por el cumplimiento a 

satisfacción de las cuatro necesidades básicas en el conjunto social. Significa que a falta de una o 

cualquier necesidad, se estaría materializando la violencia de una negación, el resultado, 

degradación o muerte.  Como se menciona en las líneas anteriores, cada tipo de necesidad puede 

estar afectada por una negación -mortalidad, sufrimiento, alienación y represión- respectivamente, 

y por supuesto, éstas se manifiestan en términos de violencia directa, estructural o cultural.  

En concordancia con Barrio José (1997), se puede vivir en medio de conflictividades no 

depreciando el concepto de la violencia, pues ella es conservación o perturbación del orden social, 

cualquier forma en la que ejerza una energía o fuerza dirime del significado etimológico de la 

palabra.  Al respecto en 2004 Galtung manifestó la imposibilidad de un conflicto de finalizar con 

actos violentos si en su evolución creativa recurría a métodos no violentos.  

Sumado a lo anterior, Freire citado por Lederach (1984), expone que “[…] la sociedad […] 

habiéndose estructurado en ciertas direcciones, establece un sistema de educación que cabe en los 

valores que guían la sociedad.” (p. 20).  Desde este punto de vista la sociedad al promover patrones 

no violentos, establece la hoja de ruta de la educación, que basada en principios y valores, expone 

al conflicto a la evolución.  En otras palabras, una sociedad no violenta es generadora de una 

educación no violenta, impulsando la cultura pacífica y trasformadora.  

a) Sobre las tipologías de la paz y de violencia para la solución de conflictos 

Desde esta perspectiva se aborda el marco de la cartografía para la paz y la violencia desde 

la concepción de Johan Galtung y Francisco Jiménez, precisando al tiempo y de forma puntual, las 

generaciones de paces en corresponsabilidad con los tipos de violencia planteados por algunos 

autores en cuatro periodos de tiempos diferentes. 
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Por un lado, con Galtung se recuperan antiguas concepciones pérdidas en el tiempo, según 

lo expuesto por Francisco José del Pozo Serrano: “viejas palabras que han sido destruidas por la 

sobreutilización y quizá por su carga negativa […]” (2018, p.20).  Por otro lado, nuevos conceptos 

envuelven la paz, como el de desarrollo sostenible al surgir mitigando la conflictividad presentada 

en relación al medio ambiente. 

Así las cosas, el concepto de paz ha evolucionado y se ha construido a lo largo del tiempo, 

constituyéndose en generaciones de paces, cada una de ellas relacionadas con distintas tipologías 

de violencia.  F. Muñoz y Beatriz Molina en 2004, coincidieron con Galtung sobre la existencia 

de una diversidad en las formas de violencia, como potencialidad de espacios de convivencia y 

desarrollo.  Por ello, la correlación de tipologías de paces con los tipos de violencia planteados por 

Galtung puede en alguna medida definir los elementos que impiden la consolidación de la paz, 

redireccionando los objetivos que conllevan al fin de la violencia. 

El siguiente gráfico muestra una síntesis de las tipologías de paz y violencia, 

aproximaciones que al ser complementarios con el currículo para la paz, son base fundamental 

para el esfuerzo investigativo:  

Tabla 1. Generaciones de paces y tipologías de la violencia 

    

Violencia 

 

Paces 

Directa Estructural Cultural Simbólica 

1ª Generación 

(hasta 1996) 

 

Paz negativa 

 

Paz Positiva 

 

Paz Neutra 

 

Paz neutra 

2ª  Generación 

(1996 a 2000) 

 

Paz Social 

 

 

Paz Gaia y 

Paz ecológica 

 

Paz Interna 

 

 

Paz Interna 

 

3ª Generación 

    (2000 a 2004) 

 

Paz 

Multicultural 

 

Paz 

Intercultural 

 

Paz 

Transcultural 

 

Paz 

Transcultural 

4ª Generación 

    (desde 2016) 

 

Paz vulnerable 

 

Paz Sostenible  

 

Paz Resiliente 

 

Paz 

Resiliente 

Fuente: Del Pozo Serrano (2018), Jiménez (2016) 
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La educación para la paz es también educación para el conflicto y para la transición a una 

sociedad posconflicto. Es por ello que debemos relacionar los enfoques de las paces con los 

diferentes tipos de violencia, de esta manera entender el comportamiento del conflicto y las 

estrategias para solucionarlo; señalando los aspectos que deben corregirse para el cumplimiento 

del concepto de la cultura de paz.  Pues bien, la misma incapacidad para controlar las emociones, 

ha llevado al ser humano a aplicar la violencia para regular los conflictos.  

Así en la primera generación de las paces al sobreponerse la violencia directa, la paz se 

entiende como algo negativo, caso en el cual la ausencia de guerra no es paz.  Sin embargo, se 

asocia por primera vez el concepto de paz positiva, concepción encaminada al desarrollo de 

potencialidades para la satisfacción de las necesidades básicas, que bajo la sombrilla de la violencia 

estructural, representa según Melo de Almeida (2003) citado por Herrero (2012), una categoría de 

análisis para el desarrollo de desigualdades.  

También juega un papel importante en la primera generación de paces, la paz neutra que 

gira en torno a la violencia cultural y simbólica respectivamente. En el entendido, no significa ser 

neutral con estos tipos de violencia, es tomar acción, de acuerdo con Francisco Jiménez (2014), 

esta alternativa a la violencia cultural y simbólica pretende reducir o llegado el caso eliminar por 

vías pacíficas estas prácticas violentas. 

En la segunda generación de paces, aparecen la paz social, ecológica e interna, en su orden 

como alternativa a las tipologías de violencia presentadas por Galtung. Aparecen entonces nuevas 

reflexiones, relaciones y maneras de reaccionar más justas, incluso respetuosas con el medio 

ambiente. Evolucionando hacia nuevos postulados en las subsiguientes generaciones de paces, 

influyendo en la configuración epistemológica del concepto de la paz, como propuestas para hacer 

las paces desde la cotidianidad y las experiencias frente a la trasformación de los conflictos. 
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La tercera generación de paces constituye un nuevo esfuerzo en la construcción del nuevo 

mapa para hacer las paces con el triángulo multicultural, intercultural, y transcultural. La 

alternativa de paz multicultural frente a la violencia directa representa una serie de desafíos como 

consideraciones sociales, entre ellas luchar contra la radicalización violenta, sostener las buenas 

relaciones entre las culturas y religiones, sin dejar del lado un sinfín de dificultades para poner fin 

a los conflictos de orden intercultural o interreligioso. Ahora bien, el reconocimiento de la paz 

reconstruida interculturalmente,  

[…] significa que existen varias dimensiones de la paz de tal forma que podamos definirla. 

Actualmente, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos avanzando en nuevos 

conceptos de paz que nos ayudarán a comprender de mejor forma los futuros problemas que nos 

pueden acaecer en los próximos años. Lo que sí sabemos es que los principales conflictos estarán 

unidos a tres palabras: vulnerabilidad, sostenibilidad y resiliencia (Del Pozo, Jiménez y Barrientos, 

2018). 

Por otro lado, el nuevo mapa conceptual de paces en la cuarta generación concuerda con 

temas de actualidad como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en la agenda 

2015 de la ONU.  En este sentido la paz vulnerable como alternativa para la violencia directa busca 

suprimir las necesidades de la sociedad, al tiempo, la paz resiliente, por ejemplo, implica generar 

cambios de comportamiento social en respuesta al entono, según Francisco Jiménez (2016), la paz 

resiliente tiene el propósito de “construir un sistema social (económico, político y cultural) ideal 

que con el tiempo cumple con los estándares de paz más positivos que se adhiere a un contexto 

concreto.” (2016, p. 18).   

Se considera igualmente en la cuarta generación de paces, la paz sostenible para la 

prevención de la violencia estructural. De acuerdo con la ONU los siguientes preceptos 

caracterizan la paz sostenible: cero tolerancias frente a la violencia en familias y comunidades, 
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participación equitativa del ciudadano, tanto el hombre como la mujer, en la vida pública del país 

y la comunidad, implicando además la justicia y cohesión sociales con mayor empoderamiento de 

la mujer (ONU mujeres, 2012).  En estas circunstancias juega la mujer un papel importante, 

especialmente lo que tiene que ver con el fortalecimiento de su liderazgo e igualdad de género. 

Estas generaciones de paces como tipos de violencia ofrecen variadas probabilidades para 

la resolución de conflictos como mecanismos para luchar contra la violencia. En un escenario más 

local, el de posacuerdo en Colombia y la eventual situación de posconflicto, favorece el estudio de 

las formas de violencia y de las estrategias adelantadas por el Gobierno Nacional para definir el 

grado de asertividad de las mismas, permitiendo dar explicaciones a los diferentes aspectos sobre 

los cuales el país puede dar solucionar para el logro del objetivo de la paz. 

b)  De la cultura de la paz 

La cultura de la paz proporciona la guía,  los ejes sobre los cuales, la paz en términos 

globales, se debe contraponer a la guerra, a las diferentes tipologías de la violencia, como a las 

desigualdades,  la marginación social, la inequidad y la injusticia (Jares, 2001, pág. 122). Es 

imposible la construcción de una cultura de la paz sin el brazo de la justicia, luchar contra la 

impunidad no es fácil en contextos violentos; estos dos elementos van juntos y teóricamente no 

debe haber tensión entre ellos. 

Se resalta en este ápice que las concepciones sobre la cultura de Paz tienen una gran 

conexión teórica con el ejercicio de un proceso que se construye desde la pervivencia en sociedad, 

la concertación y la práctica de la tolerancia en la cotidianidad.  Se  asume la  cultura  de  paz  

como  ese  conjunto  de  valores, actitudes,  tradiciones,  comportamientos  y  estilos  de  vida,  que  

sobre la base de  los derechos humanos, propende por las relaciones armónicas del ser humano 

para consigo mismo, para con los demás, y para con la naturaleza (Tuvilla, 2004, pág. 11). 
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Construir paz en un territorio donde aún persiste la violencia, la impunidad y altos índices de 

necesidades insatisfechas requiere iniciativas articuladas entre el Estado y la sociedad civil. 

2.2.4 De los sesgos Cognitivos aplicados al manejo de conflictos, paz y operaciones  

Daniel Kahneman premio nobel de economía en 2002 y el profesor Tversky plantean los 

principios básicos de un marco conceptual de comportamiento humano dese la heurística, basados 

en selecciones hechas en condiciones de incertidumbre, riesgo y ambigüedad. Según los 

planteamientos en el curso de los procesos mentales de la simplificación de una cantidad 

abrumadora de información, regularmente se inyectan sesgos cognitivos, que distorsionan lo real 

por lo que siempre se está propenso a cometer errores (Blair Williams, 2011).  

Sin conocimientos claros, acentuados y sólidos sobre el contexto que se presenta después 

de los acuerdos de paz en la comunidad castrense, se corre el riesgo de caer en sesgos que pueden 

perjudicar la toma de decisiones.  Algunas aproximaciones conceptuales sobre los sesgos 

cognitivos comunes arraigados al manejo de conflictos, paz y operaciones destacados en el 

presente estudio tras el desarrollo del mismo son: 

Sesgos atributivos.  Según Segura y Romero, “las personas anclan sus pensamientos a 

hipótesis que para ellos son las más pertinentes, sin evaluar factores del exterior que pueden 

intervenir en la solución de problemas.” (2019, pág. 50). En cuestiones de paz, posacuerdo y 

posconflicto los estudios sobre sesgos parten de la necesidad de tener en cuenta el impacto 

neuropsicológico causado por el conflicto, opacando la concepción sobre estos temas como los 

mecanismos para la formación de opiniones y el proceso de toma de decisiones.  

Particularmente nos encontramos ante una sociedad polarizada con todo y las limitaciones 

por la discusiones y contradicciones que alrededor de la firma del acuerdo de paz con las FARC 

se han generado.  En el nuevo contexto, sin duda no hay una verdad única, por lo que no es fácil 
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verse reflejado en ella, requiriendo de una revisión pausada de evidencias para no juzgar 

automáticamente sobre hechos sin argumentos valederos.  

Sesgos de correlación ilusoria.  De acuerdo con Blair Willams (2011), el sesgo cognitivo 

de la correlación ilusoria especifica la correspondencia que existe entre dos sucesos.  En ocasiones 

se concluye incorrectamente que hay una conexión entre dos acontecimientos debido al vínculo 

asociativo mental que tienen los sucesos similares en el pasado.  Bajo esta perspectiva se enmarcan 

juicios sobre lo que paso y se correlacionan con lo que está pasando.   

Con el interés de la paz es irrisorio sostener desde la ideología, pensamientos presentes en 

la guerra fría, o durante el desarrollo del conflicto armado donde se luchaba contra la sombra del 

comunismo, aún existen viejas concepciones sobre el propósito de los grupos insurgentes acerca 

de la toma del poder, persiste la idea en miembros de la comunidad castrense sobre la conspiración 

marxista leninista en la sombra de las guerrillas que enfrentan las fuerzas del Estado.  

2.3 Marco legal o normativo   

En 2008, con la puesta en marcha de la ley 1188 se deroga parcialmente el decreto 2566, 

en lo que refiere a los registros calificados de los programas, aclarando las condiciones relativas 

al programa como las relativas a la institución. Dentro de las condiciones de calidad que se refiere 

al currículo, se plantea la necesidad de lineamientos y tendencias curriculares fundamentados 

desde la flexibilidad y transversalidad de los contenidos curriculares.   

Posteriormente surge el decreto 1295 el 20 de abril de 2010, reglamentando el registro 

calificado de que trata la Ley 1188 de 2008, oferta y desarrollo de programas académicos de la 

Educación Superior.  Luego en 2015 el decreto 1075 o decreto Único Reglamentario del Sector 

Educación, deroga el anterior, agrupando toda la legislación en cuanto a educación en Colombia 

(Artículo 2.5.3.2.1.1. Registro calificado). Tal cual lo estipulaba el decreto anterior, el registro 
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calificado se hace necesario para desarrollar cualquier programa académico de Educación Superior 

en las IES.  

Ahora el Decreto 1330 de 2019, reemplaza lo concerniente al registro calificado del 

Decreto 1075 de 2015, enfatizando principalmente en los asuntos de la calidad de las IES, concepto 

presentado como ese conjunto de atributos somáticamente articulados, dinámicos e 

interdependientes, construidos por la comunidad académica como referentes para la gestión 

académica y del servicio de excelencia educativo.  

Mencionado Decreto no sienta las bases de un nuevo escenario, es más bien un reto a la 

perfección en cuanto a repensar las condiciones de calidad de la oferta institucional como de la 

forma en que se desarrollan los procesos académicos y administrativos en el nivel central y 

regional. 

La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia T- 646 de 2011, expone que la 

“educación, a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una Cultura de 

Paz” (CCC, 2011).  De acuerdo con la UNESCO (2000) la Cultura de Paz está determinada por el 

valor de la tolerancia, la aceptación de diferencias, cumplimiento a la normativa del derecho 

internacional y los derechos humanos, así como la solidaridad. Así las cosas, la flexibilidad 

curricular dentro de los programas de formación con miras a la paz se presenta como el interés de 

mayor importancia en las políticas de la UNESCO. 

Al tiempo, el campo de la educación se regula por políticas según las épocas, prácticas, 

discursos y saberes, muchas de ellas relacionadas con la flexibilidad curricular, como lo es en 

Colombia la política de aseguramiento de la calidad, a través del Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad -SAC-, marco normativo generado a partir de la Ley 30 de 1992 y complementado con un 

universo de decretos, acuerdos, resoluciones y lineamientos. 
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CAPÍTULO III:  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Línea de investigación 

La línea de investigación educación y sociedad me permite identificar los desafíos de 

diferente índole que enfrenta la educación, dada su complejidad en escenarios cada vez más 

impredecibles en lo que respecta al campo social.  De acuerdo con Barrios (2011), se trata también 

de asegurar una continuidad societal, articulada y ligada a los sistemas educativos con un sin fin 

de sistemas y procesos de tipo político, económico, y social.   

De aquí la importancia que tiene en estos términos la línea de investigación Educación y 

sociedad para el desarrollo de la hipótesis de trabajo antes planteada.  Pues bien, este eje me 

permite analizar no solo que conocimientos, sino también un entendimiento concienzudo de cómo 

operan estos en el escenario educativo y cultural dentro del contexto social contemporáneo.  

Además, de poder establecer relaciones directas entre la cultura educativa y lo social, conducente 

a una mejor configuración en el marco de la consolidación institucional del territorio por parte del 

Estado soberano.  Abriendo las puertas al desarrollo de mejores alternativas que en cuestiones de 

paz, el posacuerdo, como en el manejo de conflictos en este nuevo escenario, respondan 

significativamente desde el currículo a las tendencias dentro del proyecto educativo del oficial de 

Estado Mayor. 

3.2.  Estrategia metodológica (paradigma-enfoque-método-tiempo de investigación) 

En el ejercicio de investigación se requiere de la interpretación subjetiva para mirar 

directamente la problemática existente frente al impacto del currículo en el proyecto social y de 

nación del Oficial de Estado Mayor.  Precisamente dentro de la subjetividad uno de los principios 

fundamentales de la epistemología cualitativa es la singularidad como fuente legítima de 

producción de conocimiento científico, “es decir, siempre construimos el conocimiento como un 
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modelo de pensamiento que se inscribe en el marco de nuestra teoría en un momento particular de 

su desarrollo.” (González y Patiño, 2017, p. 121). Por eso, este trabajo se ubica en el marco de la 

hermenéutica crítica buscando su interpretación, y por supuesto, dicha comprensión solo se puede 

dar en la medida en que exista una empatía experiencial entre el investigador y objeto de estudio.  

El desarrollo de la metodología descriptiva se construye sobre la base del paradigma 

interpretativo a través de la observación y la exploración, considerando la flexibilidad en la 

comprensión, propia en esta forma de producción del conocimiento, pues la investigación está 

diseñada de forma flexible buscando percepciones y concepciones. Coincidiendo con Lincón y 

Guba (1985), al caracterizar los axiomas del paradigma interpretativo, manifiestan los autores, que 

la realidad es múltiple, holística y construida, implicando renunciar al ideal positivista de 

predicción y control, pasando a ser la comprensión de los fenómenos el propósito de investigación. 

De este modo, las herramientas cualitativas son determinantes para recoger la concepción 

y el lenguaje que docentes, estudiantes y egresados tienen sobre la cultura de paz, a fin de 

determinar los lineamientos curriculares que definen el sentido que adquiere la Educación Superior 

durante el curso de ley (CEM), frente a las exigencias del contexto actual desde una perspectiva 

menos violenta y más trasformadora.  

Desde el punto de vista del enfoque cualitativo la producción de conocimiento es un 

proceso constructivo que no obedece a una correspondencia lineal sino interpretativa de la 

realidad, haciendo de la teoría el elemento más importante de construcción de conocimiento.   “[el 

imperativo] constructivo-interpretativo de la investigación significa que un atributo esencial de 

esta propuesta metodológica es su carácter teórico […]” (González, 2006, p. 8).  La naturaleza de 

este enfoque exige de una teoría dinámica abordada en medio de la complejidad como un 
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constructo que en las relaciones de causalidad permitan generar las diferentes opiniones o posturas 

que subyacen en el investigador. 

Apoyándose por la revisión bibliográfica de los temas concernientes, se acude a fuentes de 

consulta primarias como secundarias, entre ellos el currículo, las políticas de educación y demás 

referentes bibliográficos, prima facie de contenido jurídico, disposiciones y normas vigentes 

relacionados con el tema de investigación.  La comprensión expone la dimensión de la cultura 

institucional desde la percepción de los mismos actores que la han construido, por lo tanto, no se 

requiere de enfoques de tipo cuantitativo, estadísticos o numéricos.  

La misma línea del enfoque cualitativo es conducente a la revisión en retrospectiva durante 

el desarrollo del proceso investigativo, con miras hacia una reflexión acerca de los fundamentos 

de las propuestas académicas curriculares vigentes (planes, programas, estrategias, eventos 

educativos).  Es decir, la comprensión supone la interpretación sobre cuan coherentes son los 

lineamientos curriculares del curso de ley CEM al modelo pedagógico aplicado por la institución, 

y por su puesto si se ha logrado formar el tipo de ser humano propuesto en modelo antropológico 

actual.  

De igual manera el currículo como espacio de construcción de la cultura de paz, es una 

cuestión específica, un caso único objeto de análisis, partiendo entonces de que el estudio de caso 

“[…] es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias importantes.”  (Stake, R, 1988, p. 11).  Se insta de la 

comprensión en profundidad, pero alejándose de la explicación de Causa-Efecto experimental y 

objetiva.  En este sentido, se pretende a través de la realidad del micro-currículo evidenciar las 

deficiencias y fortalezas determinando que lineamientos se articulan al propósito de la paz.  
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De esta forma la investigación pretende dar respuesta a la pregunta problema a través de 

un estudio de caso simple, método desde el cual según Stake (1998), el investigador puede tomarse 

el tiempo que requiera para realizar el análisis del mismo, luego entonces, en el contexto 

académico el caso se materializa en un estudiante, un grupo de estudiantes, una institución o un 

programa educativo, entendiendo que los casos son únicos y particulares.  Situación en la cual, el 

caso se relaciona con una Institución de Educación Superior “Escuela Superior de Guerra” y se 

focaliza en el objeto específico del micro-currículo del Curso de Estado mayor. 

La fase introductoria parte de las generalidades con un análisis documental y profunda 

revisión bibliográfica de los principales aspectos teóricos.  El rastreo de información se presenta 

como un primer momento para indagar entre diferentes autores acerca de la teorización del 

currículo, con ello, direccionar las intencionalidades investigativas, haciendo una aproximación al 

área del conocimiento científico para categorizar conceptos y teorías de interés, dando un salto 

cualitativo a una segunda fase de diseño y aplicación de instrumentos. 

 Las técnicas empleadas en este segundo momento de la investigación se basan 

principalmente en el grupo focal para indagar a estudiantes de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército 

que se forman como oficiales de Estado Mayor, egresados del curso CEM, desde donde se busca 

con la interacción grupal de los participantes recoger sus opiniones más abiertamente sobre su 

experiencia, creencias o percepciones.  Las técnicas se desarrollarán de manera virtual, con la 

modalidad de videoconferencia atendiendo a las restricciones que se presentan por la amenaza 

mundial de la pandemia del COVID 19.    

De forma complementaria, dentro del mismo contexto se emplea la encuesta que 

virtualmente se aplica tanto a docentes como estudiantes del curso de ley CEM y su propósito es 
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cerrar las brechas de la incertidumbre y los vacíos de información persistentes frente al currículo 

oculto en el mismo evento de investigación.  

En el tercer momento de la investigación se recurre a la agrupación de todo tipo de datos 

obtenidos, haciendo la respectiva categorización, interpretando la información y por último 

haciendo el análisis de resultados.  Para realizar la síntesis, combinación y organización de los 

datos producto de la información recolectada se tiene en cuenta la fundamentación teórica emanada 

de la revisión bibliográfica y la mirada del investigador sustentada en los hallazgos, la comprensión 

e interpretación que el paradigma interpretativo ha validado para el desarrollo del problema de 

investigación particularmente. 

3.3 Técnicas de recolección de información   

Para recoger las concepciones e interpretaciones de estudiantes y egresados del curso de 

Estado Mayor, la investigación se apoya principalmente en la técnica del grupo focal, al requerir 

dentro de la implementación metodológica grupos escogidos de individuos para tener una 

retroalimentación directa de los participantes. En especial la metodología basada en grupos focales 

facilita la recolección de información en los espacios de opinión y discusión grupal, que además, 

se hace en periodos cortos de tiempo (Rabiee, 2004; Onwuegbuzie et al., 2009).  

Se aplican entrevistas focalizadas y abiertas dentro del grupo focal por vía virtual, 

estructuradas previamente para recoger las diferentes percepciones a través del dialogo entre los 

participantes.  De acuerdo con Merton Robert y Kenan Patricia (1956), quien define la 

parametrización de los grupos focales es la entrevista focalizada.  En la modalidad del grupo focal 

la entrevista es parte de una dinámica de intercambio de experiencias, donde existe una 

retroalimentación mayormente positiva entre los miembros del grupo, pues el entrevistado siente 

mayor confianza, interés y seguridad.  Para ello, se han escogido las temáticas, estructurando los 
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aspectos centrales relacionados con las categorías establecidas en las variables de estudio 

formulando igualmente las preguntas adecuadas para el debate en el respectivo guion. 

Con su aplicación se pretende que tanto estudiantes como egresados den razón sobre el 

propósito de la formación en Educación Superior del Oficial de Estado Mayor, además de la 

pertinencia en el fortalecimiento de una cultura de paz y la percepción sobre la flexibilidad que 

ofrece respecto al escenario de posacuerdo como de los procesos de trasformación educativa por 

efectos de la modernización que se está llevando a cabo en las Fuerzas Militares.  

• Selección de miembros para el grupo focal  

 Está basado en la experiencia de los miembros, con representación de la Armada, Ejército 

y Aviación Ejército), además, el dominio en cuanto el objeto de estudio, donde también se 

involucran los oficiales egresados con una muestra significativa ente personal retirado y oficiales 

activos. De este modo cada grupo focal está compuesto por un número suficiente de expertos, entre 

4 o más personas, que es considerado para el empleo de esta técnica, adecuado, coincidiendo con 

Myers (1998), que refiere, no se puede exceder de 12 participantes, ello depende de las 

características y complejidades del tema, como de la experiencia y habilidades del moderador; más 

recientemente Turney y Pocknee en 2005, establecen que éste idealmente debe organizarse entre 

3 y 12 individuos.   

 Particularmente, se conforma un grupo focal con un total aproximado de más de 4 

participantes todos con características comunes, que a su vez proporcionan datos relevantes de 

naturaleza cualitativa para la obtención de muestras significativas, resaltándose en el proceso 

interpretativo el intercambio de ideas y opiniones.  En la siguiente tabla se puede observar cómo 

está distribuido y caracterizado el grupo focal.  
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Tabla 2 – Descripción de grupo focal 

Grupo 

Focal 

Descripción Edades Partici

pantes 

En 

servicio 

Activo 

Retirados Criterios de selección 

 
 

 

 

Egresados 

 
 

 

Oficiales 

superiores de 

grado Coronel o 

Teniente Coronel 

 
  

 

40 a 45 

 

 

 

 

 
       

 

5 

 
 

 

FORMADOS EN 

ESTADO MAYOR 

Representación de oficiales 
egresados del curso de Estado 

Mayor con conocimiento sobre 

el objeto de estudio, pueden 

estar en servicio activo o 

retirados.  

 

Se hayan desempeñado como 

asesores de estado mayor o 

comandantes de Unidades 

Operativas menores o Tácticas 

después de la firma de 

posacuerdos. Pueden estarse 

desempeñando como docentes 

de la ESDEGUE 

 

• Guión para el desarrollo del grupo focal 

Siguiendo a Boucher (2003) citado por Escobar y Bonilla (sf.), en una sesión de dos horas pueden 

relacionarse aproximadamente doce (12) preguntas, además entre las varias consideraciones éstas se deben 

desarrollar de forma abierta para que los participantes puedan responder cada una de ellas tan ampliamente 

como sea posible.  

Ahora bien, a continuación se encuentra el guion del grupo focal egresados, esta sesión de 

debate participativo tiene una duración de una hora y veinte minutos, con un total de ocho 

interrogantes abiertos (Ver tabla 3). 

 

Tabla 3 – Guión de grupo focal egresados 

 

Tipo de pregunta 

 

Objetivo 

 

Pregunta 

 

Tiempo (min) 

 

Bienvenida 

 

Bienvenida, presentación de objetivos y reglas de juego en los debates de 

participación dentro del grupo focal; de la misma forma cada participante 

se presenta resolviendo sus dudas respecto al grupo focal. 

 

5 
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Introducción 

 

 

Actividad inicial  

 

 

Diga su nombre y la unidad en la que ha sido 

Comandante o miembro de Estado Mayor 

 

 

5 

 

Preguntas de entrada 

 

 

 

 

Relación de la Educación 

para una cultura de paz 

con el manejo de 

conflictos 

 

1. ¿Cómo han cambiado la percepción del 

esfuerzo operacional en las unidades 

militares con el nuevo escenario de 

posacuerdo? 

 

 

 

5 

 

2. ¿Considera que el programa del curso de 

Estado Mayor de la Escuela Superior de 

Guerra ‘General Rafael Reyes Prieto’, 

proporciona la formación académica y militar 

suficiente para que los egresados puedan 

desempeñarse como oficiales de Estado 

Mayor en una Unidad Militar de forma 

pertinente? Justifique su respuesta. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preguntas clave 

 

Relación de la Educación 

para una cultura de paz 

con el saber docente 

 

3. En su paso por la ESDEGUE ¿cuáles 

fortalezas y debilidades evidenció en el 

desempeño de los docentes frente a la 

adquisición de conocimientos y actualización 

necesaria sobre el proceso de paz y 

posconflicto? 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Relación lineamientos 

Curriculares con la 

articulación al entorno 

 

 

4. ¿De qué forma los contenidos 

desarrollados en las asignaturas establecidas 

para el curso de Estado Mayor, les permiten a 

los egresados establecer relaciones de 

convivencia pacífica y comprensión de los 

acontecimientos diarios en su entorno social 

y profesional? 

 

 

 

 

10 

 

5. ¿Como le han contribuido a usted los 

conocimientos adquiridos y competencias 

desarrolladas durante el Curso de Estado 

Mayor al entendimiento de la situación actual 

del país? 

 

 

 

10 

 

 

 

 

6. De acuerdo a lo evidenciado en su labor 

profesional al enfrentar el escenario de 

 

 

 



77 

 

Relación flexibilidad del 

del currículo para el 

posacuerdo y situaciones 

posconflicto con la 

organización y selección 

de contenidos. 

posacuerdo, después de su paso por la 

Escuela Superior de Guerra ¿Qué es 

necesario ajustar del plan de estudios del 

Curso de Estado Mayor en cuanto a 

contenidos, metodologías y orientaciones 

para atender el escenario posacuerdo como 

una eventual situación posconflicto? 

 

10 

 

Relación Competencias 

específicas con un sólido 

conocimiento 

humanitario 

 

 

7. ¿Qué considera usted es el acuerdo de paz? 

Tal vez el producto de la derrota militar 

sufrida por grupo insurgente FARC, o quizá 

un gesto de buena voluntad del grupo 

guerrillero que después de más de cincuenta 

años no ha sido fácil doblegar por la fuerza, o 

mejor, la decisión mutua entre las partes de 

poner fin al conflicto como condición 

esencial para la construcción de la paz estable 

y duradera.  Defina su concepción al respecto. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Cierre 

 

Identificar otros factores 

no citados y síntesis de 

los puntos más relevantes 

 

8. ¿Qué asuntos considera tienen mayor 

influencia en el aula para fortalecer la cultura 

de paz, escenario posacuerdo y eventuales 

situaciones posconflicto? 

 

Conclusiones y puntos destacados  

 

 

 

 

 

5 

 

Agradecimientos 

 

Palabras de agradecimiento del TC (RA) Luis Antonio Martín Moreno / 

investigador  

 

 

5 
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Igualmente, un instrumento adecuado en la complementariedad de la búsqueda de 

información es la encuesta estructurada, que en efecto, como complemento al esfuerzo 

investigativo se aplica a los docentes del curso CEM para recoger las concepciones que éstos tienen 

sobre la paz, el posacuerdo, situaciones posconflicto y de los cambios producto de procesos de 

acreditación en alta calidad. También se aplica una encuesta a los estudiantes, precisamente, el 

oficial de Estado Mayor es el centro de gravedad, en quienes se busca el desarrollo de sólidos 

conocimientos humanitarios para el fortalecimiento de la cultura de la paz.  Por eso, desde el rol 

del estudiante se extraen datos de interés que se pueden contrastar con los obtenidos en el grupo 

focal y por supuesto, comprender mejor el concepto curricular del educando.  

Así las cosas, la encuesta estructurada es aplicada por la plataforma Google form, con la 

modalidad de respuestas cerradas, que además para el método de estudio de caso es muy adecuada.  

Las encuestas a continuación expuestas a través de su respectivo link, recogen las percepciones de 

oficiales estudiantes del curso de Estado Mayor y docentes para ayudar a validar la pertinencia de 

la formación y consultar la necesidad de cambio, es un complemento a la técnica del grupo focal.  

Link encuesta estudiantes:  

https://docs.google.com/forms/d/1R0a6aDQqGFSaBnlaMNoV_MGNgtxu4nx590OkOxb

QYCQ/edit   

Link enuesta Docentes:  

https://docs.google.com/forms/d/1GooauruMyAFhZtCxAGMxyGvaCBlKOZvit8nI4dU7

OWc/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1R0a6aDQqGFSaBnlaMNoV_MGNgtxu4nx590OkOxbQYCQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1R0a6aDQqGFSaBnlaMNoV_MGNgtxu4nx590OkOxbQYCQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GooauruMyAFhZtCxAGMxyGvaCBlKOZvit8nI4dU7OWc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1GooauruMyAFhZtCxAGMxyGvaCBlKOZvit8nI4dU7OWc/edit
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3.4.  Población y muestra  

La población en este estudio está conformada por docentes como por estudiantes del año 

2020, así mismo, oficiales egresados activos y retirados de la promoción 2013, 2014, 2015 y 2016 

de la Escuela Superior de Guerra. Se encuentran en curso de Estado Mayor en el año 2020 un total 

de 468 oficiales del grado Mayor distribuidos así: Ejercito 339, Armada Nacional 76, Fuerza Aérea 

37, Oficiales extranjeros 16 (no hacen parte de la muestra).  Igualmente existe un total de 154 

docentes entre militares y civiles en todos los programas.  En el curso CEM la población de 

docentes se caracteriza por contar con oficiales activos, oficiales retirados y civiles que son 

mayoría. El total de docentes para el Curso de Estado Mayor en 2020, está sobre 40.  

La muestra para el grupo focal la componen 5 individuos, participantes reclutados entre los 

egresados, de especial, cada uno de los integrantes son oficiales superiores de grado Teniente 

Coronel o Capitán de Fragata, formados en Estado Mayor que habiéndose desempeñado en el 

cargo como miembro de un staff, grupo asesor o como comandante militar, son una representación 

significativa. 

 El grupo focal (egresados), presenta las siguientes características socio-demográficas (ver 

tabla 4):         

Tabla 4 - Grupo focal egresados: Distribución socio-demográfica  

 

 

 

Tamaño 

de la 

muestra 

Edades Estado del servicio Ocupación Grado 

 

 

 

 

40-45 

 

 

Activos 

 

 

 

Retirados 

  

 

Oficiales Superiores 

 

 

 

Teniente 

Coronel/Capitán 

de Fragata 

5 FORMADOS EN EM EJC ARM AVI 

EJER 
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Desde lo cualitativo la investigación científica demanda de muestras que por el interés de 

ahondar en la misma estas pueden ser intencionadas, en consideración a los criterios establecidos 

por el investigador, pues no se pretende realizar con ellas un análisis estadístico, por el contrario, 

es interpretativo.  Así las cosas, el tipo de muestreo intencional para el caso de los grupos focales 

permite reclutar informadores clave y a través de estos identificar otros.  Coincidiendo con Roberto 

Hernández Sampieri et al. (2010), bajo este tipo de muestreo, una vez establecidos los participantes 

claves estos son agregados a la muestra, buscando con ayuda de ellos otras personas que 

proporcionen datos de interés y un buen aporte a la investigación para ser incluidos también.  

Por otro lado, la encuesta aplicada a docentes como a estudiantes dentro de la 

complementariedad, obedece a estos parámetros: Población 452 estudiantes nacionales, no 

teniendo para la muestra oficiales extranjeros (Nivel de confianza 95% y desviación del 6%), 

muestra de encuesta por 161; al mismo tiempo estos oficiales participantes como estudiantes del 

curso CEM, son oficiales con diferentes especialidades como infantería, ingenieros militares, 

logísticos, aviación Ejercito, logística, inteligencia militar, como también hay oficiales de la 

armada nacional e infantería de marina. Todos los estudiantes son hombres en servicio activo, con 

amplia experiencia en mando y liderazgo, no fueron incluidas mujeres por no poseer de jure mando 

de tropa y su competencia solo ha sido administrativa.  La población para el caso de docentes es 

de 40, (Nivel de confianza 95% y desviación del 6%), muestra de encuesta por 35. Para efectos de 

realizar la encuesta y por las implicaciones de la pandemia COVID 19, se opta por enviar mensajes 

de invitación, con la descripción del proyecto a docentes y estudiantes, donde se incluye el link 

para realizarla en línea.   

Consideraciones éticas:  
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Los oficiales participantes en la presente investigación aceptaron su participación de forma 

voluntaria, sobre la base de información completa y abierta acerca del tema desarrollado en el 

presente trabajo.  Para ello se consideró realizar el consentimiento informado, donde se destaca 

que cada uno de los individuos tomaron sus decisiones acerca participar o no en este proceso.  

Se les informó con precisión a cada uno de ellos sobre propósito, riesgos y beneficios del 

proyecto garantizando el entendimiento de la información. Para efectos de confidencialidad, 

privacidad y protección de datos de los participantes en lo referente a nombres completos, 

apellidos, grados e información sobre su trayectoria, estos no se revelarán dentro del trabajo de 

investigación, haciendo igualmente las respectivas codificaciones, así mismo la información 

suministrada tendrá un tratamiento de anónima.  Por tal razón solo el investigador tiene acceso a 

la información detallada y los resultados de esta investigación serán publicados para que otros se 

beneficien de la construcción del conocimiento. 

Así mismo, debido a la dinámica del desarrollo del trabajo el título sufrió modificaciones, 

el trabajo quedo titulado: “Micro-currículo para el posacuerdo: referente de transición a la cultura 

de paz en oficiales superiores de las FFMM desde los lineamientos curriculares del Curso de 

Estado Mayor”. Precisamente, finalizado el trabajo se consolido el título del mismo, este fue 

susceptible a cambios dentro de la etapa de la discusión de resultados. 

3.5. Metodologías de análisis  

 La metodología utilizada para la elaboración del grupo focal y la encuesta obedece al 

enfoque de descomposición de variables complejas, donde se empieza por descomponer las 

variables en sus dimensiones o indicadores, además se deben tener en cuenta los siguientes 

criterios metódicos: composición, función y cualidad, propuestos por Alba Santos en 2014 en la 

publicación ‘Operacionalización de variables’. Así las cosas, definidas las variables y establecidas 
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las dimensiones se procede a elaborar las preguntas de las entrevistas focalizadas para el grupo 

focal y de la encuesta, para cada indicador de dimensión.  Para ello se elaboró la siguiente Matriz 

de congruencia (Tabla 5) donde se articulan variables, dimensiones e indicadores: 

Tabla 5 – Matriz de Congruencia 

Objetivos específicos Categorías Subcategorías Indicadores 

Cuali 

Interpretar los sesgos 

que Oficiales 

Superiores egresados 

del Curso de Estado 

Mayor tienen sobre la 

cuestión de la paz, 

escenario de 

posacuerdo 

 

 

• Cultura de paz 
 
 
 
 
 
 

 

• Educación en 
Posacuerdo 

• Sesgos sobre 
la paz y 
operaciones 
militares 

 

 
 

 

• Ambiente 
Operacional 

 
 
 
 
 

 

Identificar los 

lineamientos 

curriculares 

(axiológicos y 

epistemológicos) que se 

requieren para la 

formación del Oficial 

de Estado Mayor 

(CEM) en una cultura 

de paz, en el contexto 

del posacuerdo. 

 

 

• Lineamientos 
Curriculares 
 
 

 
 

 

• Asignaturas y 
contenidos 
programáticos 
 

 

• Convergencia 
del programa 

• Saberes sobre 
la paz (docente y 
estudiantil) en 
posacuerdo y 

situaciones 
posconflicto 
 

 

Comprender la 

manera de aplicar un 

modelo pedagógico en 

el programa del Curso 

de Estado Mayor 

(CEM) dando 

respuesta a la cultura 

de paz en ambiente del 

posacuerdo. 

 

• Modelo 
pedagógico para 
el podsacuerdo 
 

 

• Proceso 
enseñanza-
aprendizaje 

• Docentes en 
escenarios de 
posconflicto 

 

 

• Flexibilidad 
curricular 
 

 

Una vez realizadas las entrevistas focalizadas aplicando el guion del grupo focal, las 

respuestas obtenidas fueron codificadas y categorizadas, de forma manual, haciendo el análisis de 

las variables representativas. Dicha técnica favoreció el enriquecimiento del trabajo de 
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investigación, facilitando la obtención de diferentes hallazgos, logrando una ampliación del 

conocimiento relacionado con el asunto del currículo para el posacuerdo.  

Finalmente, se procede a efectuar la síntesis como la organización de los datos mediante el 

ordenamiento y combinación de la información comprendida dentro de cada variable 

representativa.  El análisis de la información recolectada fue hecho con base en la fundamentación 

teórica emanada de las lecturas mismas, así como de la mirada personal sustentada igualmente en 

fuentes de prima fase, sobre el asunto de estudio en particular y la percepción de oficiales 

superiores egresados del curso de Estado Mayor, como la concepción de docentes en escenarios 

del posacuerdo.  Igualmente se tuvieron en cuenta como ejes de análisis los conceptos de paz, 

posacuerdo, posconflicto, currículo para la paz, educación para la paz. 
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CAPÍTULO IV:  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo aborda el desarrollo de los objetivos específicos, construyendo tres 

apartados  sobre la base de la información obtenida en las entrevistas focalizadas (grupo focal), la 

observación y encuestas complementarias: el primero se denomina ‘Sesgos que sobre la cuestión 

de la paz, el posacuerdo y los escenarios de posconflicto, enarbolan oficiales egresados del Curso 

de Estado Mayor (CEM)’; el segundo son ‘Asuntos de trasversalidad del currículo para el 

posacuerdo y situaciones del posconflicto:  garantía para la construcción de una cultura de paz en 

los oficiales de  Estado Mayor’; el tercero son las cuestiones de aplicabilidad del Modelo 

pedagógico holístico integrador en el escenario de posacuerdo en el Curso de estado Mayor. 

Para comprender los resultados en consideración a los asuntos éticos para el caso del grupo 

focal y situar las respuestas claves de sus participantes se utilizará la siguiente abreviatura 

EGRESADO# CEM R  donde el símbolo # significa el número de participante, CEM Corresponde 

a la condición de exalumno del Curso de Estado Mayor y R para definir en una de sus respuestas.   

4.1 Cuestiones que relacionan sesgos en asuntos del posacuerdo y manejo de conflictos con 

la educación para la paz en oficiales egresados del Curso de Estado Mayor 

El presente ápice aborda el primer objetivo específico, desarrollando la categoría 

representativa ‘educación para una cultura de paz en posacuerdo’ y su relación con las 

subcategorías, Ambiente operacional y convergencia del programa.   
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Así las cosas, se triangulan los conceptos sobre percepciones de oficiales graduados en 

Estado Mayor y de los docentes participantes.  Procedimiento realizado al comparar patrones de 

convergencia de datos e información que surgen de aplicar los instrumentos presentes en el grupo 

focal y la encuesta, para de esta forma corroborar las interpretaciones globales del fenómeno 

humano objeto de estudio.  Cabe destacar que cada estrategia implementada evalúa los fenómenos 

desde perspectivas diferente, haciendo del proceso de triangulación algo enriquecedor.  

Por consiguiente, se recogen las percepciones de oficiales graduados en Estado Mayor, que 

a partir de su formación en Educación Superior y la experiencia en el ejercicio del mando en las 

diferentes jurisdicciones o al ocupar cargos relevantes a su profesión enfrentan la nueva dinámica 

del posacuerdo en el país.  Desde esta perspectiva, dos interrogantes orientativos permiten resolver 

el objetivo planteado para este momento de la investigación: ¿Cuáles son los sesgos que, en 

cuestiones de paz, procesos del posacuerdo y conocimiento en escenarios de posconflicto 

enarbolan oficiales formados en la Educación Superior con curso de Estado Mayor?  ¿De qué 

forma el currículum para el posacuerdo es una garantía para mitigar los sesgos que en asuntos de 

paz y manejo de conflictos se gestan en el pensamiento del Oficial Superior graduado en Estado 

Mayor?    

El Estado Colombiano entró en una nueva etapa que marca un cambio total para la sociedad 

y el pueblo colombiano, no es una cuestión cualquiera dentro del largo historial de negociaciones 

de paz.  Los acuerdos definitivos firmados en noviembre de 2016 y refrendados en 2017 son un 

punto de inflexión dentro de la descarnada trayectoria violenta que ha vivido el país.  Ello 

representó el mejor intento por alcanzar la paz, lo que enfrenta a la comunidad castrense a un 

cambio de paradigma. 



86 

Ahora bien, la consolidación de nuevos rasgos en la profesión del oficial de Estado Mayor 

es una cuestión que requiere la atención, llegando a representar un esfuerzo importante para la 

academia, por la implicación que tiene según Ramírez, Guevara & Riaño, (2016), el fin del 

conflicto armado con un actor tan importante como las FARC.  

Sin embargo, en la comunidad castrense se presentan algunos sesgos que penetran como 

barreras en la mente del líder militar, que de un modo u otro afectan la toma de decisiones por falta 

de conocimientos en temas de paz, posacuerdo y asuntos de posconflicto.  Por consiguiente, el 

entendimiento situacional en el ambiente operacional se niebla, se opaca, lo que no es favorable 

para el cumplimiento de los objetivos de la estrategia militar.  

Tal como concluye el EGRESADO2 CEM R:  

Es que si usted no sabe cómo se llevó a cabo el proceso de paz con El Salvador y usted no conoce 

cómo se llevó el proceso de paz con Sierra Leona, si usted no conoce cómo se llevó el proceso de 

paz con los países de Latinoamérica y cómo siguió en otros países, si usted no los compara, pues 

muy difícilmente pueda entender la complejidad del proceso colombiano, que es el más antiguo del 

mundo. (Extracto grupo focal, 10 de septiembre de 2020). 

Los fallos más comunes se encuentran especialmente enmarcados en dos sesgos cognitivos: 

El primero los atribucionales, éstos “hacen referencia a interpretaciones erróneas que las personas 

hacen de un evento específico” (Segura y Romero, 2019, pg. 50); el segundo, tiene que ver con el 

sesgo de la correlación ilusoria, considerando a un hecho relacionado con otro  sin tener prueba 

alguna para demostrarlo, afectando por ejemplo la toma de decisiones, según Blair Williams, “A 

fin de evitar la correlación ilusoria, debemos preguntarnos si nuestra intuición o premonición sobre 

la relación entre dos sucesos es correcta y por qué.” (2011, pg. 58). Todo este asunto se materializa 

en desórdenes conceptuales y una inadecuada percepción en cuestiones de manejo de conflictos, 

temas sobre la paz o el ambiente operacional. 
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Podría presentarse una percepción sesgada cuando existe una evaluación o actitud negativa 

de la realidad, una errada apreciación de situación afecta la toma de decisiones.  En particular 

algunos ven todavía la paz como ausencia de conflictos, o caso contrario, al posacuerdo como un 

consenso falso donde el tema de orden público se agravo o sigue igual, fenómeno al que se refieren 

los psicólogos como el error fundamental de atribución -Sesgos atribucionales-. Sumado a ello, la 

cuestión de la paz es relacionada con supuestos entre los que podemos destacar la reducción de 

presupuesto para el mantenimiento de la seguridad nacional, la disminución de efectivos, 

disponibilidad reducida de aeronaves para apoyo de trasporte, abastecimientos para la acción 

ofensiva, entre otros. -Sesgos de correlación ilusoria-. 

Ahora bien, como ya se dijo anteriormente el posacuerdo es una realidad donde la paz se 

construye, de ahí la aseveración ́ Construcción de una paz estable y duradera´.  Para la institución 

castrense es importante la comprensión sobre la perspectiva de la paz. Precisamente una de las 

instituciones que tiene la primicia para el cumplimiento de los objetivos trazados por el gobierno 

para alcanzar el Control Institucional del territorio y el logro de los acuerdos firmados en la 

Habana, son las Fuerzas Militares.   

Esto significaría para la institución castrense en el panorama del futuro esperado, una 

preparación integral para enfrentar el nuevo escenario.  Pero preparar las tropas para atender los 

asuntos de la paz y el posacuerdo no debe significar un retroceso en cuestiones de operatividad de 

la fuerza pública. Pues bien, en concordancia con las normas del Derecho Internacional 

Humanitario (DIH), el uso de la fuerza puede ser la primera opción en tanto persista la condición 

de hostilidad con el ELN y los Grupos Armados Organizados, no desestimando la capacidad de 

estos grupos terroristas, los cuales a su vez se han fortalecido con las disidencias que deja la 

confrontación con las guerrillas de las FARC.    
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Aunado a lo anterior, el panorama viene acompañado de la proliferación de bandas 

criminales o delincuencia común organizada que aprovechan la población en condiciones de 

miseria, como también áreas estratégicas en condición de abandono para lucrarse de los negocios 

ilícitos. Por lo tanto, construir la paz, para la institución castrense significa esfuerzos 

mancomunados en varios frentes, por un lado, combatir los grupos insurgentes como lo son las 

guerrillas narcoterroristas del ELN y por el otro, los Grupos Armados Organizados que como el 

Clan del Golfo, se han fortalecido en el interior del territorio, están jerarquizados con mandos 

responsables, tienen injerencia en áreas estratégicas para el sostenimiento de economías ilícitas y 

enfrentan las fuerzas del Estado  con el uso de armas largas y avanzada tecnología. 

Por otro lado, aunar esfuerzos en la cooperación y coordinación con diferentes organismos 

judiciales y policiales para enfrentar situaciones de orden público, regular donde no se alcanzan 

los niveles de hostilidad y otros factores de inestabilidad relacionados con el conflicto armado.  

Por último, un elemento importante es fomentar la cultura de la paz, un sólido conocimiento 

humanitario en los miembros de las Fuerzas Militares que le permita a los mandos principales 

desde el discernimiento tomar decisiones acertadas.  

Es muy frecuente en tiempos de posacuerdo encontrar una fuerte dinámica operacional de 

la fuerza pública contra las bandas criminales, la delincuencia común u otros factores de 

inestabilidad como el narcotráfico. Lo que en miembros de la institución castrense puede 

interpretarse como un empeoramiento de la situación de orden público en el territorio nacional, en 

ese entendido existe una tendencia a confundir la realidad referente a la disminución de 

hostilidades; o una percepción de seguridad muy similar en consideración al panorama anterior al 

proceso de paz. Ocurre también lo contrario, una sensación de completa calma, asumiendo que 

con la firma de la paz se acabó la guerra.    
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De acuerdo con Blair Williams (2011), “Los efectos de la correlación ilusoria y la 

validación del sesgo son factores que se refuerzan con el pensamiento de grupo, (groupthink, o 

conformismo), por medio del cual los integrantes de un grupo minimizan el conflicto y llegan a un 

consenso sin un examen crítico” (pg. 58). Aquí lo importante es el análisis de la situación, la 

interpretación a la realidad que luego va a soportar la decisión, pues el oficial superior que, 

formado en la especialidad de Estado Mayor, tomará las decisiones clave en los diferentes niveles 

de la estrategia6; por supuesto, en su formación en educación Superior, el currículo para el 

posacuerdo y escenarios de posconflicto es decisivo. 

 

4.1.1 Relación de la Educación para la paz en posacuerdo con Ambiente Operacional 

Existe un desconcierto en las Fuerzas Militares pues la nueva dinámica operacional se 

presenta en un momento de inflexión donde el interés particular del Estado y la comunidad en 

general es la paz, abriendo brechas entre la realidad del contexto y la paz vista como ausencia de 

conflictividades.  En el entendido, se redujeron considerablemente las hostilidades (ver gráfico 1), 

ha existido un descalamiento del conflicto, pero un crecimiento de otros elementos de orden 

público regular, que, aunque no alcanzan el nivel de hostilidad amenazan la seguridad nacional. 

Pues bien, “Nuevas facciones armadas conformadas inclusive por disidencias del grupo insurgente 

[…] se mantienen al margen de los procesos de negociación y continúan con su accionar delictivo; 

una dinámica de violencia y criminalidad que persiste y evoluciona divergentemente en todas sus 

formas. (Martín, 2020) 

 
6 Jerarquía de la estrategia: Nivel 1 (Estrategia Nacional), Nivel 2 (Estrategia de Asuntos exteriores), Nivel 3 

(Estrategia de Seguridad Nacional), Nivel 4 (Gran estrategia), Nivel 5 (Estrategia militar) 
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Gráfico 1.  Comportamiento de las Hostilidades y combates de la fuerza 

publica 2014-2020

Combates Fuerza Publica FARC
Acciones Ofensivas de las FARC
Acciones Ofensivas ELN
Combates Fuerza Pública Eln
Exponencial (Acciones Ofensivas de las FARC)
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Fuente. De elaboración propia. Basado en información del Centro de Recursos para el Análisis de 

Conflictos (CERAC). Acciones de las FARC-ELN y combates con la Fuerza Pública. 

 

Lo anterior ilustra que el posacuerdo se presenta con una reducción de hostilidades pasando 

de 192 acciones del ELN a 61 en 2020 hasta el mes de septiembre, la fuerza pública sostuvo en 

2018, 62 combates contra el ELN, 55 en 2019, lo que representa una continuidad en acciones 

sostenidas contra el ELN en los últimos años. En comparación con la dinámica operacional que 

representaban las guerrillas de las FARC se observa un descalonamiento considerable, lo que es 

favorable para el país.    

Sin embargo, no sucede lo mismo con otras situaciones de orden púbico regular, hay un 

aumento de factores de inestabilidad, gestación de nuevas menazas alrededor del narcotráfico, la 

minería ilegal y otras economías ilícitas que financian grupos armados organizados, insurgentes, 

disidencias y otros como la Delincuencia Común Organizada.  Estos fenómenos ocupan aquellos 

espacios dejados por las antiguas FARC y pese a que se dan en áreas priorizadas por el gobierno 
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nacional, no existe la influencia del gobierno como un todo.  Coincidiendo con el EGRESADO1 

CEM R “existe una actitud a la defensiva de las tropas adelantadas en el área adelantada, están 

solo a la expectativa y con temor ya que es un escenario de incertidumbre y cambio” (Extracto 

grupo focal, 10 de septiembre de 2020). 

Por supuesto, no hay paz perfecta, la violencia jamás termina eliminándose por completo, 

tal como lo constata Binkerhoff al manifestar que “deberíamos considerar la paz como un espectro 

que va de seguro a inseguro” (Binkerhoff citado por Rodríguez W. 2015, p.4).  La experiencia de 

países que han firmado procesos de paz demuestra que surgen nuevas manifestaciones violentas, 

en especial la criminalidad posconflicto tiende a materializarse de diferentes formas en algunas 

regiones.  Sin embargo, es allí donde juega un papel preponderante la educación, elemento crucial 

para el éxito en la transición al posconflicto. Bosnia, Herzegovina, El Salvador y Sierra Leona son 

ejemplos en temas de educación para la paz, sostenibilidad y la reconstrucción en situación de 

posconflicto.  

En Colombia es importante definir qué formas de violencia se relacionan o no con la 

pervivencia del conflicto armado y su descalamiento.  Entender este fenómeno y la comprensión 

de sus causas, implica también estrategias diferenciales de atención desde la educación en los 

diversos niveles, como también las relacionadas a la protección de los ciudadanos. En el escenario 

del posacuerdo y del proceso de transición al eventual posconflicto se debe dar un gran salto 

estratégico que vaya más allá de la defensa del orden constitucional en el territorio, y logre 

consolidarse como garantes en el apoyo a actividades de protección a los habitantes, progreso 

regional y seguridad territorial: “pasar de una acción de defensa de los intereses del Estado ante 

una amenaza del enemigo interno- la insurgencia armada-, a ser un organismo que minimiza las 
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vulnerabilidades del Estado, evitando que se generen nuevos factores de violencia”. (Álvarez, 

García & Madrigal, 2015, p.153).  

Por lo tanto, la firma de los acuerdos obliga tanto a un proceso de construcción de paz, 

como a un esfuerzo mayor en la institución militar para evitar rebrotes de violencia e incluso para 

combatir las nuevas formas de criminalidad que se manifiestan y que se asocian con el 

descalamiento del conflicto.  De igual forma, se debe hacer énfasis en la cultura de la paz y en la 

misma medida en el manejo de conflictos, pues ahora se presenta un escenario de mayor 

complejidad, donde no solo se requiere dar respuesta a nuevas amenazas, sino, además, hacer la 

transición a un contexto social menos conflictivo.  

Basado en lo anterior, se reconoce en la mayoría de experiencias de los oficiales superiores 

egresados del curso de Estado Mayor durante la firma de los acuerdos y posterior a los mismos, la 

existencia de un desconcierto en la lucha contra estos nuevos desafíos y que además asumen roles 

diferentes y desiguales.  En palabras del EGRESADO3 CEM R quien después de su desempeño 

como comandante del Batallón Cazadores en el departamento del Caquetá manifiesta: “Desde que 

se instauró el proceso de paz en Colombia la percepción de nuestro esfuerzo operacional de una u 

otra manera cambio, ya que nos dedicamos a desarrollar otro tipo de operaciones contra otras 

amenazas tales como minería ilegal, narcotráfico, control militar en lo que se conoce como áreas 

consolidadas” (Extracto grupo focal, entrevista focalizada 10 de septiembre de 2020). 

Sin embargo, un aspecto convergente en el desarrollo del comando o actividades de tipo 

operacional, donde se comprometieron los comandantes militares participantes en la investigación, 

es el riesgo de caer en el sesgo de correlación ilusoria. Desde esta perspectiva, exponerse a las 

experiencias que marcaron el pasado, genera estereotipos que no son fáciles de desechar 

conscientemente, el militar podría ser víctima cuando activamente busca la validación en hechos 
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puntuales para darle sentido a las nuevas situaciones presentadas en la vida cotidiana (Blair 

Williams, 2011).  

De hecho, desde el marco conceptual de la heurística es natural que se incorpore este tipo 

de sesgos. Asumir la realidad del posacuerdo como la expresada con anterioridad al mismo, en 

relación a la sensación de seguridad, puede ser a menudo correlacionada con imágenes pasadas de 

situaciones particulares, afectando el juicio frente a cómo se percibe la realidad.  Por decir, al 

correlacionar en los últimos tiempos y posterior a la firma de los acuerdos de paz, el incremento 

en la siembra de cultivos ilícitos con la dinámica operacional que lleva la armada nacional en 

altamar, por ejemplo, existe un aumento en las incautaciones de droga, con mayor intercepción de 

líneas de comunicación utilizadas por el crimen organizado para la extracción del alcaloide. Frente 

a ello y ante la pregunta ¿Cómo ha cambiado la percepción del esfuerzo operacional en las 

unidades militares con el nuevo escenario de posacuerdo? el EGRESADO5 CEM R manifiesta:  

“No ha cambiado. Se mantiene el mismo esfuerzo operacional Marítimo.” 

En este caso da cuenta de la percepción frente a la realidad que viven las instituciones que 

combaten la criminalidad y todos los fenómenos de inestabilidad en el país, pues en el rebusque, 

organizaciones criminales y delincuencia común aprovechan el punto de inflexión del posacuerdo 

para lucrase.  Perspectiva desde la cual podrían algunos miembros que conforman la institución 

castrense caer en el error de creer que la situación de orden público sigue igual, que el conflicto se 

mantiene, que el proceso de paz fue un proceso fallido, y al final no logran distinguir entre orden 

público regular y situación de hostilidad.   
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4.1.2 Relación de la cultura de paz con educación en posacuerdo con sesgos sobre asuntos del 

posconflicto, paz y operaciones 

Sesgos que generan tensiones dentro del ambiente de las operaciones militares, alimentados 

también por disparidad de conceptos, que parten desde las élites gobernantes y políticos de turno.  

Por un lado, algunos sectores de la política en contravía de otros centran su posición en el fracaso 

del acuerdo, de igual manera hay quienes restan importancia a las condiciones de seguridad y 

mantenimiento del orden público. Toda está polarización política afecta la dinámica de 

cumplimiento a los procesos de paz, al tiempo puede distorsionar desde la academia misma el 

dialogo de saberes y el entendimiento en materia del posacuerdo.   

Precisamente una de las debilidades encontradas por oficiales egresados del curso de 

Estado Mayor en la docencia y pese a que en su mayoría se encuentran actualizados en el tema de 

la paz, es la existencia “del desconocimiento de la intención del conductor político del proceso de 

paz y del posconflicto en el cuerpo docente.” (EGRESADO1 CEM R, Extracto grupo focal, 

entrevista focalizada del 10 de septiembre de 2020).  

Luego entonces, la academia debe ofrecer al oficial tomador de las decisiones en la 

estrategia militar, un manejo claro de conceptos sobre el nuevo ambiente en el amplio Rango de 

las Operaciones Militares (ROM) durante el posacuerdo.  Si no se conoce  del derecho Operacional 

y normatividad sobre el manejo de conflictos en escenarios del posacuerdo, si el oficial superior 

no conoce los acuerdos de paz firmados en la Habana,  si no se educa para la paz, si no conoce 

sobre operaciones de mantenimiento de paz, si existen dudas sobre el momento en que debe aplicar 

la fuerza, si no conoce las particularidades y los momentos para la ejecución de operaciones, se 

expondrá a caer en estos sesgos y por ende, la seguridad y la defensa de la nación estaría en riesgo. 

Como tampoco se puede pensar que el conflicto terminó y descuidar la retaguardia, ubicarse en 
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cualquier punto de polarización podría hacer que el país vuelva al punto donde estaba hace unos 

12 a 15 años atrás7 cuando el grupo insurgente y narcoterrorista FARC logro con su accionar 

delictivo imponerse en la totalidad del territorio nacional.    

El mismo acuerdo final del 12 de noviembre de 2016 con las FARC denominado ́ Acuerdo 

General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera´ 

establece dentro de los principios orientadores, numeral 3.4.1 lo siguiente: 

Asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado en todo el 

territorio: en el marco del fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, las 

medidas que se adopten deben garantizar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas 

por parte del Estado, con el fin de garantizar el respeto y los derechos fundamentales de toda la 

ciudadanía. La legitimidad deviene del cumplimiento de la obligación de asegurar plenamente el 

disfrute de los derechos fundamentales de todos los colombianos/as, bajo los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad. (Acuerdo final para la paz, 12 de noviembre de 2016) 

Así las cosas, un sólido conocimiento en cuestiones del posacuerdo, paz o posconflicto es 

adecuado para dar sentido a las nuevas situaciones del quehacer operacional.  La comprensión del 

ambiente operacional en el actual contexto histórico de Colombia, surge como uno de los desafíos 

de la Educación Superior que se presenta después de las negociaciones de paz y décadas de 

conflicto armado con las FARC.  Reto en el cual la educación debe redireccionarse, en el entendido 

de que integrar emociones, identidades o percepciones no será nada fácil.    

 
7 Las FARC sostuvo hostilidades y un accionar terrorista sostenido en todo el país desde el año 1998 hasta el año 

2002, logrando inclusive rodear la ciudad de Bogotá, poblaciones aledañas vivieron en carne propia el calvario del 

conflicto armado: entre tanto se destacan las tomas de Sueva donde masacraron y quemaron los policías, en Gachalá, 

Gachetá o Junín se sintió el rigor de los combates que se presentaban entre el Ejército como hostigamientos a la fuerza 

pública, los retenes ilegales y quema de vehículos entre Guasca y la vía al Guavio, la voladura de torres de energía 

eléctrica, el secuestro y el asesinato de campesinos.  
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 4.2 Concepciones sobre el propósito del enfoque curricular en la formación del oficial de 

Estado Mayor 

En el presente acápite se dará respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuál es la concepción 

frente al propósito del micro-currículo del Curso de Estado Mayor que enarbolan Oficiales 

Superiores egresados de éste programa? Frente a los retos que presenta el escenario para la paz 

con todo y sus motivaciones, se hace necesario una mirada reflexiva, donde el cambio estructural 

en los planes académicos es decisivo, en ellos se articule una pertinente organización y selección 

de contenidos curriculares, que, para el cumplimiento de la misión institucional, incluya un 

fortalecimiento del individuo en temas de paz, convivencia y reconciliación, donde se integre un 

firme conocimiento humanitario. 

Precisamente, el entendimiento situacional y la toma de decisiones en el nivel del oficial 

de Estado Mayor conlleva a integrar disciplinas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores; 

elementos que fundamentan un currículo más flexible en el proceso de enseñanza aprendizaje. Una 

apuesta inclusiva, sin que por ello se tenga que afectar la esencia y la naturaleza militar, por el 

contrario, exista un clima de tolerancia y se genere mayor confianza desde el contexto de los 

términos establecidos del acuerdo final para la terminación el conflicto. 

4.2.1 Relación de la Cultura de paz con Educación para el posacuerdo -Convergencia del 

programa- 

Un punto en común es la importancia de realizar un análisis del micro-currículo e 

incorporar los cambios que a nivel nacional e internacional se van estableciendo en materia de 

procesos de paz y posacuerdo, con el fin de tener una currícula pertinente y coherente con la 

situación actual.  Al respecto el EGRESADO2 CEM R, oficial diplomado en Estado Mayor y 

docente de la ESDEGUE manifiesta: “El curso consta de cuatro (4) fases, las cuales contienen las 
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materias militares y civiles que forman al futuro comandante de batallón y miembro de Estado 

Mayor; pero en mi concepto faltaría implementar una fase que contenga materias propias 

relacionadas con cuestiones de la paz, el posacuerdo y el desarrollo de operaciones de 

mantenimiento de paz.” (Extracto grupo focal egresados 10 de septiembre de 2020) 

Es de reconocer que tanto egresados como docentes hacen mención a la importancia de 

educar en asuntos de paz, con el propósito de sostener una firme convivencia, que desde el ámbito 

de la Educación Superior debe tener trasversalidad con el currículo.  Así lo concibe el 

EGRESADO3 CEM R en su experiencia como comandante de unidad táctica en San Vicente del 

Caguán: “[…] enfatizar un poco más en la percepción directa del actual escenario a fin de no llegar 

tan perdido. Desde los lineamientos curriculares en la formación académica del oficial de Estado 

Mayor es posible establecer ese puente trasversal que apoye las tareas sujetas a la nueva realidad 

del posacuerdo.” (Extracto grupo focal egresados 10 de septiembre de 2020).  

En consideración a lo anterior expuesto, el gráfico 2 evidencia que el 51,4 % de los docentes 

consideran que los 

conocimientos propios del 

programa académico de curso de 

ley CEM, proporcionan la 

formación académica necesaria 

para el desempeño profesional de los estudiantes como futuros Oficiales de Estado Mayor y 

comandantes de unidades tácticas y Operativas menores, un 37, 8 % se encuentran parcialmente 

de acuerdo con esta aseveración y un 10,8% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo.  Lo anterior 

concuerda con algunos vacíos en su formación por el inicio de una nueva etapa, siempre que 

durante el paso por las aulas los estudiantes se han preparado para el manejo de conflictos armados 

Gráfico 2. Pertinencia del Programa 
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en escenarios con anterioridad al posacuerdo, donde el termómetro del conflicto marcaba elevados 

índices de hostilidad y primaba la derrota militar del enemigo.  

Se requiere unificar criterios en temas de paz y posacuerdo e incorporarlos dentro de la fase 

de fuerza8 con el fin de que todos los estudiantes de los cursos CEM reciban de manera más 

completa estos conceptos.  Un cambio de paradigma es necesario, precisamente atender el nuevo 

escenario se hace cada vez más difícil, condiciones en las cuales el planeamiento de las operaciones 

militares, exige un análisis de riesgos demasiado cuidadoso y calculado.  

Por otro lado, aunque gran parte de los oficiales con Curso de Estado Mayor egresados de 

la Institución consideran que hay pertinencia entre la formación recibida en el aula y su desempeño 

profesional, existe una preocupación por conocer sobre los nuevos desafíos de fuentes de primera 

mano.  Entre las debilidades del programa del curso de Estado Mayor traen a la luz la importancia 

de recibir información desde la perspectiva de docentes externos, ajenos a la institución, como de 

organismos que interactúan directamente en las regiones que por años han sido afectadas por el 

conflicto armado. Así lo manifiesta el EGRESADO 3 CEM R: “Tener profesores de la parte 

externa que nos den una mirada y opinión externa desde su percepción. […] Interactuar con 

organismos de diferentes territorios sobre todo los que tienen problemas de seguridad para 

escuchar de primera mano la situación de las regiones.” (Extracto grupo focal egresados 10 de 

septiembre de 2020). 

Otra de las vicisitudes en la subcategoría posacuerdo se encuentra relacionada con el tema 

mediático de los medios de comunicación.  Ante la pregunta ¿La Escuela Superior de Guerra 

“General Rafael Reyes Prieto”, proporciona la formación académica y militar suficiente para que 

los egresados puedan desempeñarse como oficiales de Estado Mayor en una Unidad Militar de 

 
8 La fase de fuerza es una de cuatro fases que tiene el Curso de Estado Mayor  
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forma pertinente? El EGRESADO4 CEM R “se debe incrementar el manejo de medios de 

comunicación, tecnologías digitales y manejo de redes sociales ya que esta forma de guerra 

asimétrica toma en ocasiones desprevenidos a los comandantes de unidad táctica lo que conlleva 

a problemas que afectan la imagen institucional” (Entrevista focalizada, grupo focal egresados 10 

de septiembre de 2020). 

Precisamente, las campañas de desprestigio emprendidas contra las Fuerzas Militares y de 

Policía, generan desconcierto en el comandante militar, podrían sesgar sus decisiones para 

lanzamiento de operaciones en el marco del Conflicto Armado Interno.  Por lo tanto, el manejo de 

los medios de comunicación es de importancia para el oficial del siglo XXI en todos los niveles.   

En Colombia, un país marcado por la violencia, no sólo se ha criticado a la actuación de sus Fuerzas 

Armadas en períodos determinados de la historia, sino que se pone en tela de juicio a la propia 

profesión de las armas.  

Es claro que la forma en que se trasmite el mensaje o la información a la opinión pública 

incide de manera positiva o negativa en el logro de los objetivos operacionales o estratégicos, peor 

aún, un manejo inadecuado de la información deslegitima la institución.  Pero ¿Por qué participar 

de forma activa con los medios de comunicación? La repuesta sería jamás negar el acceso a los 

medios pues se limitan las oportunidades de consolidación institucional como el modelo deseado, 

dando paso al cuestionamiento de la imagen en la organización, reduciendo igualmente las 

capacidades de éxito en el cumplimiento de la misión y particularmente las relaciones públicas. 

Tenemos mucho por contar, por supuesto, trátese de cosas buenas o malas debemos hablar con la 

verdad, ser trasparentes, contar lo que se hace y como se está haciendo. 

Ello no puede ser un tema ajeno al actual momento histórico, perspectiva desde la cual las 

Fuerzas Militares de Colombia pueden además de mostrar su trabajo, recuperar ese gran espacio 
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de credibilidad cuestionado por el acontecer de los últimos tiempos, donde se ha puesto en tela de 

juicio no solo su actuación en períodos determinados de la historia, sino la propia profesión de las 

armas, necesitando se trasmita un alto nivel de empatía en la comunidad. Nace entonces una 

oportunidad de mejora desde los contenidos desarrollados en las asignaturas establecidas para el 

curso de Estado Mayor, en un momento neurálgico pero oportuno, “[…] para registrar el papel 

desempeñado por la institución como garante de la Constitución y el Estado Social de Derecho, a 

órdenes de gobiernos democráticos, contribuyendo a la defensa, seguridad, desarrollo y progreso 

de la Nación.” (Respuesta 4, EGRESADO2 CEM R. Extracto grupo focal egresados).  Con ello 

permitir al oficial de Estado Mayor establecer relaciones de convivencia pacífica y mejor 

comprensión de los acontecimientos diarios en su entorno social y profesional. 

En este aspecto, el desarrollo de la cultura mediática en el manejo de medios de 

comunicación es vital para la paz y la construcción de la misma.  En efecto, urge la necesidad no 

solo de enfrentar fuertes espacios de confrontación, sino también para consolidar la confianza que 

se necesita, respondiendo además a la demanda que la sociedad colombiana implora en el momento 

histórico. En palabras de Guerrero, “mediante la comunicación y el entendimiento (diálogo) 

integrar intereses y necesidades recíprocas del hombre, de la entidad (empresa o institución) y de 

la comunidad (local, regional, nacional o internacional) dentro un mismo marco de responsabilidad 

social” (2003, p. 10). 

Por su parte, la institución castrense debe ganar la batalla de la percepción en los nuevos 

espacios, así como la comprensión de todos los aspectos relacionados con la opinión pública y el 

componente de relaciones públicas, más cuando la institución ha sufrido la presión externa de 

trasformaciones en el campo de lo social, lo político y lo cultural, soportando al tiempo la 

incertidumbre y la complejidad.   
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En general desde el ámbito de la educación, educar para la paz, aunque es un proceso que 

responde a diferentes iniciativas y de responsabilidad institucional, se evidencia que no está 

asociado a la presencia de firmes lineamientos curriculares o planes institucionales trasversales 

para la formación de la cultura de paz, más bien obedece a iniciativas de la comunidad académica 

o planes complementarios. 

4.2.2 Relación de la Cultura de paz con educación en posacuerdo -Docente en posacuerdo- 

Entre el cuerpo docente un 27% de la comunidad docente coincide en estar de acuerdo con 

que los contenidos desarrollados en su asignatura, les permiten a los estudiantes establecer 

relaciones de convivencia pacífica y entendimiento sobre el escenario de posacuerdo, al mismo 

tiempo que el 29,7% están parcialmente de acuerdo con esta aseveración.   

Reafirma el profesorado que además de los contenidos en temas específicos de su 

competencia, en su 

mayoría buscan abordar 

conocimientos 

relacionados con el 

proceso de paz y la 

convivencia pacífica.  

Pese a todo, un 24,3% respondieron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con relacionar este tipo 

de conceptos en su asignatura, el 16,2% manifiestan estar parcialmente en desacuerdo y que 

tocarían someramente estas problemáticas de actualidad, limitándose más al de su área específica 

del conocimiento. (Ver gráfico 3).  

De igual forma en los oficiales graduados en Estado Mayor se presenta una gran aceptación 

en cuanto a conocimientos recibidos de parte del profesorado, pues ellos ofrecen conocimientos 

Gráfico 3. Dialogo de saberes para  el posacuerdo 
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adecuados, utilizando el espacio académico también para analizar la situación actual de país. Sin 

embargo, hay vacíos en los comandantes militares frente a la percepción directa de la realidad en 

el ejercicio del mando, al nivel de unidad táctica particularmente, pues su formación es básica y es 

importante que el interés de la construcción de paz sea visto como lenguaje común desde la 

academia. Una debilidad fehaciente es que “no hay un concepto unificado, cada docente lo 

interpreta de acuerdo con su orientación ideológica.” (EGRESADO2 CEM R, extracto grupo focal 

egresados 10 de septiembre de 2020).   

El profesorado (81%), 

argumenta estar de acuerdo con 

que la Escuela Superior de 

Guerra (ESDEGUE) brinde 

conocimientos básicos 

necesarios en temas referentes con cuestiones de paz, posacuerdo o situaciones de posconflicto 

para ser socializados con los estudiantes, situación en la cual un 16,2% de los que se encuentra 

parcialmente de acuerdo (ver gráfico 4).  Así las cosas, el oficial superior graduado en Estado 

Mayor debe caracterizarse por tener amplios conocimientos en lo que concierne al proceso de paz, 

asuntos humanitarios y de convivencia pacífica, pues como individuos de vida pública se verán 

enfrentados a situaciones particulares9 en la dinámica del posacuerdo. 

El profesorado (81%), argumenta estar de acuerdo con que la Escuela Superior de Guerra 

(ESDEGUE) brinde conocimientos básicos necesarios en temas referentes con cuestiones de paz, 

posacuerdo o situaciones de posconflicto para ser socializados con los estudiantes, situación en la 

 
9 El comandante militar enfrenta actualmente la nueva realidad del ambiente operacional, articulándose 

adecuadamente con los intereses nacionales trabajando conjunta y coordinadamente con la sociedad civil, las demás 

instituciones estatales e incluso con los que fueran sus enemigos. 

Gráfico 4. Corresponsabilidad social  
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cual un 16,2% de los que se encuentra parcialmente de acuerdo (ver gráfico 4).  Así las cosas, el 

oficial superior graduado en Estado Mayor debe caracterizarse por tener amplios conocimientos 

en lo que concierne al proceso de paz, asuntos humanitarios y de convivencia pacífica, pues como 

individuos de vida pública se verán enfrentados a situaciones particulares10 en la dinámica del 

posacuerdo. 

Al respecto, los docentes consideran la educación como un camino para consecución de la 

paz.  Por un lado, es evidente en el cuerpo docente una adecuada comprensión situacional del 

panorama para afrontar temas del proceso de paz y del posacuerdo, que además poseen las 

competencias para brindar conocimientos básicos al estudiante sobre estos temas, aclarando 

conceptos y estableciendo 

relaciones interpersonales 

necesarias para afrontar 

los nuevos retos. Por otro 

lado, a pesar de la 

preparación con la que 

cuentan los docentes en esta área del conocimiento, ellos consideran pertinente recibir capacitación 

específica y de actualidad en asuntos de la paz.  (Ver gráfico 5).   

Considerando a Infante (2013), la educación será concordante con las realidades 

emergentes e inmediatas que se presentan en las comunidades.  Que, a propósito, en Colombia 

desde la firma de acuerdos nace la urgencia de aliviar las secuelas de la guerra, estabilizar el 

territorio, reestablecer el orden, el derecho de las víctimas, continuando a la vez el esfuerzo por la 

 
10 El comandante militar enfrenta actualmente la nueva realidad del ambiente operacional, articulándose 

adecuadamente con los intereses nacionales trabajando conjunta y coordinadamente con la sociedad civil, las demás 

instituciones estatales e incluso con los que fueran sus enemigos. 

Gráfico 5: Educación como camino para la 

construcción de la paz  
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reconciliación y convivencia pacífica, trayendo a las guerrillas del ELN y otros grupos disidentes 

para que se acojan a la paz.   

Aunque el país ha avanzado en materia de educación para la paz debe haber mejoras más 

estables y uniformes que atiendan tanto necesidades como intereses en todos los frentes, pero 

articulados al actual escenario de posacuerdo.  Ahora bien, como se mencionó en líneas anteriores 

la comunidad castrense no es ajena al proceso, siendo el docente de Educación Superior el actor 

más importante, en cuya abnegada vocación se potencializa la consolidación del posacuerdo, un 

tema que merece la atención desde la esfera educativa.  

Pese a que en el Ministerio de Educación Nacional no hay directrices claras para el 

quehacer docente en contextos de transición a la paz y escenarios de posconflicto, se debe estimular 

la capacidad adaptativa del profesorado que al final es redirigida al estudiante, a tal punto se 

fortalezca el rol de maestro como sujeto político.  

Construir la paz es construir el posconflicto. En efecto, el puente entre la teoría y la práctica 

es el currículo, y por supuesto, en el posacuerdo el diálogo de saberes deberá incluir contenidos 

específicos sobre la paz, la memoria, la tolerancia y la reconciliación, promoviendo estrategias 

pedagógicas afines a la intención educativa y la razón de estado.  

Más específicamente el aula se retroalimenta de las subjetividades presentes en la realidad 

del posacuerdo y ésta a su vez irradia en el estudiante. Por ello, es un espacio de interacción donde 

se brindan las condiciones propicias para mejorar las particularidades que representa la 

conflictividad o crisis, teniendo en cuenta que la paz es un derecho que fortalece no solo la 

estructura del pensamiento, sino también el imaginario individual y colectivo de los actores 

educativos. 
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Perspectiva desde la cual la calidad de la educación en Colombia no puede ser vista como 

réplica de contenidos específicos en temas de paz, se debe además tomar en cuenta cuestiones 

transversales que faciliten la construcción de conocimientos para la convivencia pacífica, tales 

como la tolerancia o la adquisición de principios y valores con un enfoque humanizador, fungiendo 

como base orientativa del currículo.  

Espacio desde el cual se crean al tiempo escenarios de materialización del eventual 

posconflicto, garantizando la no repetición de la historia violenta que aún trasversa el país, en 

especial por parte de las generaciones venideras.  Por lo tanto, “[…] la paz va más allá del alto al 

fuego, de forma que "después de la violencia" no se convierta tan fácilmente en el "antes de la 

violencia” (Galtung, 1998, Pág. 13, citado por Calderón, 2016) 

Temas, como la memoria, los PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), la 

Justicia transicional, el mismo análisis de los acuerdos de paz, el contenido mediático de los 

medios de comunicación, las lecciones aprendidas de los aciertos y desaciertos de los procesos de 

paz a nivel internacional, entre otros relacionados con posacuerdo y posconflicto, hacen parte cada 

vez más del lenguaje académico.  Una apuesta desde la Educación Superior, donde deberán 

prevalecer estrategias institucionales transversales, inmersas en sus lineamientos curriculares para 

la comprensión real del proceso que tiene el país en estos momentos. 

  Sentido en el cual los conocimientos acerca de la realidad de la situación de nuestro país, 

son parte de la agenda del gobierno, de la formulación de políticas públicas, pero lo más 

importante, es la convergencia de la cuestión de la paz en el currículo para el entendimiento de las 

diferencias, necesidades y particularidades.  Por lo descrito previamente se obliga a la reflexión 

sobre el currículo para el escenario de posconflicto, la cuestión es ir más allá de la incorporación 

de una asignatura o cátedra en Derechos Humanos, o del abordaje de los cambios necesarios en el 
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área humanística u otras afines, se requieren también cambios sustanciales en el desarrollo del 

aprendizaje del oficial superior.  

Una pregunta para responder y para lograr la comprensión de los asuntos de trasversalidad 

del currículo relacionados con la pedagogía para la construcción del posconflicto en la institución 

castrense ¿cómo los lineamientos curriculares en la formación académica del oficial de Estado 

Mayor pueden ofrecer la posibilidad de establecer ese puente trasversal en apoyo a tareas sujetas 

a la nueva realidad del posacuerdo?  

Como se ha mencionado, el acuerdo de paz es una realidad sentada sobre un escenario 

inestable, donde prosperan nuevas formas de violencia que pueden recrudecer si se sesga la 

verdadera concepción que, en materia de paz, posacuerdo y de posconflicto se debe tener en ese 

diálogo de saberes presentes desde la academia.  Además, “En este escenario es importante 

recordar que unas Fuerzas Militares modernas deben estar formadas idealmente por tropas 

convencidas de su papel en la sociedad, […]” (Cabrera, L. & Corcione Nieto, M. (Eds.), 2018, 

pág. 28). 

Apropiarse del conocimiento que trae como valor intrínseco la construcción del 

posconflicto, ofrece grandes beneficios como oportunidades, es una etapa donde se retroalimentan 

habilidades desde la escuela, comportamientos, valores y actitudes para construir la paz.  En ese 

constructo la escuela tiene un rol de importancia fundamental en la formación del pensamiento 

crítico, de buenos hábitos, estimulando capacidades analíticas como valores socialmente válidos.  

La educación emerge como “un acto consciente, en el cual existe la necesidad de conocer qué 

modelo de personas y de sociedad queremos tener, construir y transformar; cuál es la cultura de 

paz que deseamos y basada en cuáles principios.” (Cerdas, 2015, Pág. 138) 
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Urge entonces la necesidad de concretar en la acción pedagógica tareas que generen 

confianza en la sociedad frente al propósito asumido por la academia, para la consolidación de 

nuevos esquemas de convivencia pacífica y desarrollo del territorio.  El acto pedagógico trata en 

sí de establecer canales prácticos de entendimiento en el dialogo del saber.  Sentido en el cual los 

proyectos trasversales toman un alto impacto en la cotidianidad del posacuerdo, precisamente en 

la historia de construcción del posconflicto en Colombia, la Educación Superior castrense debe 

redireccionar las rutas pedagógicas para su materialización. 

Luego entonces, lo micro-curricular se mide desde el compromiso docente, destacando lo 

imprescindible que resulta ser esa instancia de concreción, puesto que el docente desde su 

racionamiento con el acto pedagógico, el pensamiento crítico, materializa los procesos que 

conllevan al diálogo de saberes como a la generación y difusión del conocimiento; identificando 

las problemáticas, visualizando situaciones complejas y desencadenando cursos de acción 

adecuados y propositivos.  

Así las cosas, en el micro-currículo se comprenden un sin fin de elementos curriculares,  

siendo significativo el campo de la experiencia del maestro, caso en el cual la institución castrense 

y en particular la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” posee dentro de la 

planta docente un alto porcentaje de oficiales calificados en Educación Superior que además se 

han desempeñado en la disciplina de las ciencias militares, haciendo carrera en áreas de 

operaciones complejas, por lo que resulta significativa su experiencia.  

Igualmente se parte del principio en el cual el currículo trae consigo un componente teórico 

y filosófico, implicando que “el deber ser y el hacer del currículo parten desde los valores y 

principios epistemológicos, políticos, ideológicos, sociales”. (Polo, 2016, citado por Ponce, 2019 

pág. 56); elementos conducentes de la teoría y la praxis educativa. 
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4.2.3 Relación de asignaturas y contenidos curriculares con saberes sobre la paz, el 

posacuerdo y situaciones posconflicto 

Bajo la subcategoría asignaturas y contenidos curriculares se pretende observar si los 

elementos básicos de estos espacios académicos sobresalen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del estudiante del Curso de Estado Mayor, así como la pertinencia de estos con el nuevo escenario 

político-social por el que atraviesa el país.  

Los estudiantes del Curso 

de ley CEM consideran en 

un 57,4% que los 

conocimientos propios 

del programa académico, 

proporcionan la 

formación adecuada para su desempeño como Oficial de Estado Mayor y como futuro Comandante 

de unidades tácticas y Operativas menores o mayores. Siendo las asignaturas y los contenidos 

curriculares pertinentes, en los que se adquiere conocimientos para el desempeño en un posible 

escenario de paz y posacuerdo, un 31%  se encuentra parcialmente de acuerdo en sus respuestas y 

en contraposición un 8,4 % está parcialmente en desacuerdo con el planteamiento (Gráfico 6); lo 

que lleva también a pensar en la necesidad de una adecuación de contenidos que permitan un mejor 

desempeño en temas como la tolerancia, la convivencia y el manejo de conflictos en un escenario 

de posacuerdo, establecer lineamientos mucho más acertados a la nueva realidad.  

Presisamente se debe optar por crear una cultura de conocimiento y aprendizaje permanente 

en Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares,  que les permita un mejor entender  sobre las 

nuevas estrategias, tácticas militares, como también de las relaciones cíviles y militares. Es claro 

Gráfico 6: Percepción de estudiantes de EM 

frente al programa   
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que la actualidad politica y social del país contempla un cambio radical en el quehacer diario de 

las Fuerzas Militares, tensiones que ligadas a algunos sesgos, son un llamado de atención en la 

comunidad académica respecto a la problemática y los nuevos planteamientos del posacuerdo, en 

especial cuando se percibe una marcada debilidad para la puesta en marcha de iniciativas para 

consolidar la paz.  

Este es el periodo más difícil para lograr la transición al posconflicto, para Walter (1999) 

y Hartzell (2010) citados en Fernández (2018), la fase de implementación de un acuerdo de paz es 

el periodo más inestable, de manera que es fundamental reorganizar las prioridades de las políticas 

públicas y las instituciones responsables de apoyar el cumplimiento de los compromisos. Luego 

entonces y como se ha planteado en páginas anteriores, el acuerdo de paz se desarrolla en un 

escenario inestable con la presencia de otros actores generadores de violencia, otrora la existencia 

de recursos demasiado limitados para su implementación. 

Ante lo anteriormente expuesto, el currículo para la paz no es una parte de una serie de 

actividades aisladas, por el contrario es una cuestión de correspondencia con la razón de Estado, 

los intereses y aspiraciones nacionales.  Ello hace inevitable se hagan los ajustes necesarios para 

su implementación, con contenidos que se adapten al contexto histórico, integrando todas las áreas 

del saber. 

En realidad, aunque se demuestra una tendencia a la conformidad y aceptación de los 

contenidos de las diferentes 

asignaturas que conforman 

el pensum del Curso de 

Estado Mayor entre 

egresados del programa y 

Gráfico 7: Concepción de estudiantes del curso 

CEM sobre el ajuste de contenidos para asuntos 

de la paz  
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estudiantes en curso, tanto los unos como los otros igualmente piensan que es de pertinencia ajustar 

los contenidos para adquirir mayores competencias en los asuntos de la paz y el posacuerdo.  Ello 

se confirma cuando el 63,2% de los estudiantes del Curso de Estado Mayor del año en curso 

sostienen que las prácticas educativas deben abordar un proceso innovador en materia de 

educación para la paz (Gráfico 7), frente a lo cual un 23, 2% esta parciamente de acuerdo.  

Cabe destacar que, “el país comenzó un periodo de posacuerdo con diferentes ejes 

analíticos sobre la realidad nacional que requieren de la participación activa de la academia” 

(Cabrera, L. & Corcione Nieto, M. (Eds.), 2018, pág. 11). Gran reto para la educación, 

especialmente en la tarea de trasformar la sociedad y abriendo altas posibilidades de superación, 

lo que requiere el entendimiento de las verdaderas dimensiones del conflicto, donde el compromiso 

para la academia, es, sobre todo, construir el nuevo conocimiento desde múltiples enfoques 

conceptuales en el naciente proyecto de nación  

Ello implica el desarrollo de hábitos en los estudiantes para el manejo de conflictos, 

incentivar las capacidades de construcción de paz en los territorios y vincular los conocimientos 

propios del nuevo contexto en el estudiante a fin de comprometerlo con el desarrollo del país.  Por 

consiguiente, el nuevo sujeto social consciente y responsable de su rol, es un propósito de la 

Educación Superior. El conocimiento en asuntos relacionados con la paz, creará un ambiente más 

amable y receptivo sobre el lenguaje del posacuerdo en la comunidad castrense, inspirando en los 

oficiales superiores a la interacción y la participación en el medio donde se desenvuelvan.  

Con base en esta perspectiva, se evidencia (gráfico 8), que los estudiantes del Curso de 

Estado Mayor encuestados, poseen algún conocimiento en el tema de la paz y posacuerdo, lo que 

refleja que estos temas han sido incluidos en los programas, ya sea por iniciativa de los docentes 

en el aula o porque ya vienen siendo abarcados en los programas.  En razón a lo anterior, 52% de 
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los oficiales manifiestan tener conocimientos particulares sobre temas de la paz a lo que un 31,6% 

estarían parcialmente 

de acuerdo. 

Precisamente por la 

adaptación al nuevo 

escenario y la necesidad 

de prepararse para 

afrontarlo, se han incluido en los diálogos de saberes temas en este asunto.   

Por ende, “Las universidades del país […], deben convertirse en laboratorios de paz y 

reconciliación para el posonflicto.”  (Salcedo, 2016, pág. 8).  En este sentido, el currículo se 

presenta como un espacio articulador entre la institución educativa y la sociedad, por supuesto, un 

componente más en la construcción de una cultura de paz, materializado desde el seno de la 

academia, pero con una currícula de calidad para el posacuerdo. 

Como ya se dijo antes, el escenario de trasformación del conflicto armado se presenta como 

una nueva escena, 

diferencial en todos los 

sentidos, una etapa de 

tensión permanente pero 

también la mejor 

oportunidad de cambio, “que, de no ser estudiada y tratada a tiempo, puede resultar incluso más 

desastrosa que la anterior y construir un círculo vicioso donde las consecuencias de la guerra se 

vuelven causa de nuevas problemáticas sociales.” (Garzón, Parra y Píneda, 2003, pág., 159). 

Basado en lo anterior, los oficiales estudiantes del curso CEM (85,2 %) consideran la educación 

Gráfico  9: Educación como camino para la 

concecución de la paz 

Gráfico 8: Conocimiento sobre asuntos de la paz 

en Oficiales de Estado Mayor 
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como un camino para la consecución de la paz (Gráfico 9), por lo que es importante fortalecer la 

construcción del conocimiento en cuestiones donde se capacite al oficial de Estado Mayor para 

enfrentar el nuevo panorama11, pues bien, la balanza ha cambiado y el interés común ya no es la 

derrota militar del enemigo sino construir la paz.   

Por tanto, es una urgencia la revisión de los procesos educativos de oficiales superiores y 

adecuarlos a las condiciones del posacuerdo. Pues bien, el acercamiento a la realidad y el 

respectivo análisis de la misma ha permitido señalar aspectos circunstanciales e inconsistencias 

que merecen examinarse con detenimiento para identificar estrategias para la actualización 

educativa en diferentes áreas, generando ambientes propicios para el fortalecimiento institucional 

de cara a la construcción de la paz.  

Tal como lo afirma el EGRESADO2 CEM R, 

[…] si usted no sabe esos conceptos, no entiende, pues no hay conocimiento; es precisamente 

porque no estudiamos y no nos preparamos en temas de paz, […]. A mí me parece que se debería 

de cambiar ¿Por qué esperar, hasta cuándo? Hasta al final para uno llegar a tener conocimiento de 

mantenimiento de paz. No, no podemos seguir siendo ignorantes (Comunicación personal)  

Uno de los temas de mayor preocupación es lo relacionado con la memoria histórica, lo 

que representa un punto de convergencia para la educación del líder militar. La reconstrucción del 

pasado pretende esclarecer la verdad y sentar las bases de estrategias para la estabilización del 

territorio, el restablecimiento de los derechos y la construcción de la paz. Es la comprensión sobre 

el conocimiento de la historia, preparándose para entender el pasado a manera de no sesgar hechos 

sobre lo ocurrido a lo largo del conflicto armado.  De acuerdo con el EGRESADO1 CEM R “Es 

importante que el oficial superior como los mandos subalternos puedan tener esa visión desde la 

 
11 Se presenta como escenario incierto, instable, que camina entre sesgos y barreras en el proyecto de construir la 
paz.  
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mirada a los procesos de paz de otros países” (Extracto grupo focal), como  también es de 

importancia saber sobre la historia del conflicto armado o el conocimiento del pasado de acuerdos 

de paz que ha vivido el país.   

Reconstruir la memoria del conflicto, no para reivindicarse con el pasado, es para construir 

una visión en un espectro más amplio, cuyos matices sirvan para no repetir la historia violenta que 

ha marcado la cotidianidad del país.  Así mismo, el rol de las Fuerzas Militares en el posacuerdo 

dependerá en gran medida del modo en que escriba y proyecte su pasado. La construcción de la 

memoria y el contexto ha presentado diferentes interpretaciones que se enfocan en la 

responsabilidad del Estado y sus instituciones, dejando de lado otro tipo de versiones que pueden 

contribuir a comprender las causas, desarrollo y persistencias del conflicto armado. 

Motivaciones suficientes para que las Fuerzas Militares participen en la construcción de la 

memoria histórica y el contexto del conflicto armado, con el propósito de aportar su interpretación 

sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que condujeron a la comisión de hechos violentos 

en los que se involucra o relaciona a sus integrantes. Más aún cuando éstas se han fundado en el 

respeto, el compromiso con la dignidad humana y la responsabilidad por el desarrollo de una 

educación de calidad, incluyente que promueve las bases sólidas de una convivencia positiva, 

donde se fomenta la democracia y el respeto de los Derechos Humanos.  

Para el EGRESADO2 CEM R, sería importante incorporar las siguientes asignaturas: “1. 

Memoria histórica militar.  2. Fase de mantenimiento de paz con sus asignaturas 

correspondientes.” (Extracto grupo focal egresados, septiembre de 2020). Otros asuntos que se 

consideran tienen una marcada influencia en el aula para fortalecer la cultura de paz en el escenario 

posacuerdo y eventuales situaciones posconflicto, según el EGRESADO1 CEM R, son: “1. 

Situación jurídica de militares juzgados por crímenes de guerra.  2. Verdad y reparación de las 



114 

víctimas 3. Justicia Especial.” (Extracto grupo focal egresados, septiembre de 2020). Un eje 

temático que podría encerrar las cuestiones de la paz, posacuerdo y posconflicto podría 

denominase ‘educación para la construcción de paces’; señalado el relevamiento de antecedentes 

históricos del conflicto armado, como toda la pedagogía de la memoria que permita entender la 

actualidad del conflicto colombiano y a partir de allí rescatar las estrategias que ayuden a construir 

el posconflicto como un futuro mejor. 

La principal exigencia es dar un giro a la memoria, no visualizarla desde el ángulo que 

recuerda la violencia o la recrudezca, sino tocar las causas y generar caminos de reconstrucción, 

pensando y actuando para y por la vida.     Perspectiva que enfoca una pedagogía de la memoria 

para no olvidar y no repetir, tangibilidad de la historia en donde resulta difícil la construcción de 

un mejor futuro por el desconocimiento de la misma. 

4.3 Asuntos de trasversalidad del currículo para el posacuerdo y situaciones del posconflicto:  

garantía de un modelo pedagógico para la construcción de una cultura de paz en los oficiales 

de  Estado Mayor 

Para resolver este asunto se abordará como interrogante principal el siguiente: ¿Qué 

contenidos curriculares se integran a un modelo pedagógico acorde al curso de estado mayor dando 

respuesta a la cultura de la paz en el escenario de posacuerdo? Pregunta que pueden ser resuelta 

desde el currículo. Pues bien, en el país, las aulas especialmente son el campo de influencia en la 

cultura para labrar los horizontes de un posconflicto, más aún desde el diseño de lo microcurricular 

y su estrecha interrelación con el modelo pedagógico institucional, sus múltiples dimensiones, 

proporcionan aportes significativos a la gestión efectiva del aprendizaje.  

Este nivel de concreción, con una gran intencionalidad son movilizados los mediadores 

para diseñar un apropiado sentido pedagógico, la selección de los medios como de la evaluación a 



115 

favor de los procesos de enseñanza-aprendizaje que recaen finalmente en el estudiante, 

especialmente en el desarrollo de interacciones constructivas que facilitan la construcción de 

conocimiento. Requiriendo desde el docente se privilegien el cómo y el para que de los contenidos 

programáticos.  

4.3.1 Relación de asignaturas y contenidos curriculares con el modelo pedagógico para el 

posacuerdo 

 De igual manera en el diseño microcurricular se debe potenciar el enfoque didáctico 

sustentado en la interacción, este se construyó de manera colectiva a partir de las discusiones y 

concertaciones alcanzadas en las convenciones académicas desarrolladas por la Universidad 

durante los años 2013 y 2014. Desde esta perspectiva, la intención de los diseños microcurriculares 

es promover la articulación entre propuestas pedagógicas y estrategias didácticas orientadas a 

conseguir múltiples posibilidades de interacción formativa, entre estudiante – docente, estudiante 

– estudiante y estudiante - contenidos.  

Por otro lado, correlacionado con el conocimiento que el educador tiene sobre temas de 

paz y posacuerdo se demuestra en la respuesta de los oficiales en curso de Estado Mayor 

encuestados (58,7%), que 

los docentes poseen 

conocimiento sobre temas 

de actualidad como los  

acuerdos de paz, la 

convivencia pacífica y 

diversas problemáticas como beneficios en torno al panorama que vive el país (Gráfico 10).   

Gráfico 10: Conocimiento sobre asuntos de la paz 

en docentes desde la perspectiva del estudiante  
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El docente en la Educación Superior hace su mayor esfuerzo por incentivar a los 

estudiantes, con la firme convicción de direccionar valores12 inherentes al nuevo escenario. Tanto 

docentes como estudiantes deben asumir la realidad educativa en las Fuerzas Militares de 

Colombia, hacer un análisis de los problemas que se generan durante el posacuerdo y el desarrollo 

de la etapa de transición al posconflicto, desarrollar competencias para potenciar el trabajo 

colaborativo, el manejo de crisis y, por ende, las necesarias para sortear en forma adecuada las 

complicaciones que trae el en tiempos de posconflicto. 

Ante estas situaciones complejas, educador y educando se obligan a forjarse en principios 

y valores para el nuevo contexto en medio de las preocupaciones que afronta la comunidad 

castrense para llevar de forma fehaciente el cumplimiento a las políticas como demás normatividad 

requeridas para forjar el camino del posconflicto. De modo que existe la obligación en la 

institución educativa de cualificar el proceso de enseñanza aprendizaje de oficiales de Estado 

Mayor durante el curso de ley CEM.  En consideración a lo anteriormente expuesto, el 

EGRESADO2 CEM R señala: “la cuestión de profesionalización en temas de paz debe ser algo 

serio, una materia seria, por lo que se debe incrementarse verdaderamente el interés por su 

aprendizaje y no se pueden convertir en un tema de exclusión, un premio para ir a Estados Unidos 

u otros países a estudiar, donde pocos tienen esa posibilidad.” (Extracto grupo focal egresados) 

Coincidiendo con Vladimir (s.f.), no sólo es el discurso de la paz y reconciliación del 

docente, son también las condiciones pedagógicas y didácticas que este genere mediante el método 

de la enseñanza para el traslado de la teoría al currículo.  Como consecuencia, el docente, actor 

educativo de mayor importancia en la orientación del proceso de aprendizaje, deberá estar 

preparado para facilitar en el estudiante la construcción del conocimiento en el contexto. De esta 

 
12 Autocontrol, tolerancia, justicia, respeto. 
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forma el docente del Curso de Estado Mayor asumirá un cambio de paradigma para llevar al Oficial 

Superior a asumir un rol más práctico en torno a problemáticas concretas sobre ejes curriculares 

de formación posconflicto. 

Por lo cual, en cada una de las disciplinas en la educación se debe contextualizar las 

circunstancias actuales de modo, tiempo y lugar, para trasladar los contenidos teóricos que, sobre 

la paz, posacuerdo y posconflicto sean necesarios en el redireccionamiento del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. El docente en la Institución de Educación Superior formado para el 

posconflicto, el escenario de posacuerdo y la construcción de la paz, deberá entender la dinámica 

de la educación, los modelos pedagógicos aplicables y las estrategias didácticas de aprendizaje, 

estimulando el pensamiento crítico del estudiante como su interés en el reto de reestructurar la 

educación.  

Al respecto un 

75,5% (gráfico 11) de 

oficiales estudiantes el 

Curso de Estado Mayor 

cree necesaria la 

innovación pedagógica en respuesta a la construcción de la paz.  En el esfuerzo los actos propios 

de la educación del Oficial de Estado Mayor en su mayoría le apuntan a la aplicación de la doctrina, 

para el caso del Ejército la doctrina DAMASCO es parte de la malla curricular durante la fase de 

Fuerza, igualmente el estudio de los oficiales de las distintas fuerzas abarca diferentes áreas 

descritas en el marco de la Ciencias Militares, la preparación en la estrategia, el planeamiento, 

Gráfico 11: Innovación pedagógica como 

respuesta a la construcción de la paz  
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entre otras,13 encuadradas todas dentro del amplio rango de la Educación Superior del país; lo que 

es direccionado en el aula por modelos pedagógicos rígidos y verticales que invalidan de facto los 

actuales establecidos por el Proyecto Educativo Institucional (PEI), como el holístico e integrado.  

Pues bien, en el posacuerdo los esquemas rígidos de modelos pedagógicos impositivos por 

la institución castrense aplicados al conflicto armado no funcionan cuando se habla de construir la 

paz, y por supuesto, ante la existencia de un descalamiento de confrontaciones armadas con grupos 

insurgentes como el ELN.  En este caso, un mayor énfasis a lo conductual, distorsiona la aplicación 

del concepto integral y holista asumido por la Institución, donde se establecen para el caso de la 

enseñanza-aprendizaje, las relaciones entre las pedagogías constructivistas contemporáneas y la 

pedagogía conductista, poniendo énfasis en el aprendizaje. 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la conexión entre dos diferentes enfoques 

pedagógicos, contrapuestos entre sí y asumidos por el modelo holístico integral y en respuesta a 

los cambios exigidos por sociedad en el actual contexto histórico ¿Es el esquema holístico integral 

el modelo pedagógico ideal? Y si lo es ¿debería tener mayor peso esa conexión holista integral 

con el modelo constructivista? En caso contrario ¿Cuál es el modelo pedagógico más apropiado a 

desarrollar para no caer en esquemas conductistas? 

La acción pedagógica no es una simple relación comunicativa, permiten instaurar un 

perpetuo conocimiento (Bourdieu & Passeron, 1996). Un modelo se presenta como una imagen 

representativa del sin fin de relaciones que definen determinado fenómeno para una mejor 

comprensión; desde el concepto de lo pedagógico se manifiesta como la herramienta empleada 

para establecer las relaciones predominantes en el fenómeno de enseñanza aprendizaje.  

 
13 También hacen parte de los ejes temáticos establecidos la geopolítica, el Derecho Operacional, las Relaciones 

internacionales o la Administración logística; disciplinas complementarias indispensables para el ejercicio del mando, 

el cual se cimienta de igual forma con criterios, técnicos, jurídicos, estratégicos, sicológicos y administrativos. 
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El modelo pedagógico se suscribe sobre las bases de una verdadera enseñanza formativa 

que surge, según Posner, (1998) ante la necesidad de construcción del conocimiento en un contexto 

social, dependen del mismo, desde el diseño curricular hasta las actividades de la vida cotidiana 

del docente en el aula. Por lo tanto, los lineamientos curriculares deben poseer sólidas estrategias 

pedagógicas que respondan a las necesidades de la educación, que en el Curso de Estado Mayor 

este alineadas con la realidad del oficial superior.   

Por ende, para los docentes es importante un currículo donde se incluyan estrategias 

pedagógicas de transversalidad de contenidos de la asignatura con temas actuales, que capaciten 

al oficial de Estado 

Mayor para resolver 

conflictos reales 

acordes a una 

situación posacuerdo. 

Razones por las cuales 

existe el interés de tratar estos temas en el aula, sin embargo, solo el 24,3 % de los decentes 

encuestados manifiestan que, en las asignaturas orientadas, adicional a los contenidos establecidos 

en los syllabus, involucran temas que llevan a fortalecer el conocimiento sobre la paz, el 

posacuerdo o un eventual posconflicto en Colombia (Ver gráfico 12).  

El mismo gráfico muestra que un 21, 6% de los docentes estarían parcialmente de acuerdo 

con la existencia de ejes de transversalización del conocimiento específico de la asignatura con 

temas del proceso de paz y posacuerdo; por el contrario, un 13, 5% no consideran que se involucren 

estos temas trasversales, el 18, 9 % estarían parcialmente en desacuerdo con algún tipo de 

transversalización de asuntos de la paz con los contenidos programáticos. 

Gráfico 12: Trasversalización decontenidos con 

asuntos de la paz  
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Aunque en la malla curricular, existen ejes de transversalización de conocimientos 

específicos en determinadas asignaturas, con temas del proceso de paz y posacuerdo, se debe 

considerar no hay unificación adecuada de criterios. Una asignatura debe proporcionar no solo los 

contenidos específicos, sino que debe proporcionar una formación integral, por tanto, para los 

docentes es importante un currículo donde se incluyan estrategias pedagógicas de transversalidad 

de contenidos de la asignatura con temas actuales, que capaciten al oficial de Estado Mayor para 

resolver conflictos de la vida real. 

Precisamente, la transversalización de contenidos con cuestiones de la paz desde el 

currículo va a rescatar las estrategias pedagógicas, visualizando la interacción entre el conductismo 

operante en las asignaturas y contenidos programáticos con la demanda del constructivismo; allí 

se expresa el ideal de formación de estos líderes determinantes en el escenario del posacuerdo. 

Aunado a lo anterior, la cualificación del docente en las diferentes áreas del conocimiento 

debe ir más allá de educar desde su campo del saber, sino que, además éste genere espacios de  

diálogo donde se motive al individuo a ser cada día más humano, caso en el cual los modelos 

pedagógicos integrados por el constructivismo y lo conductista pueden ayudar, estrategia de 

formación que no puede quedar en el papel. Especialmente en la obediencia al propósito general 

de educar hombres con indeclinable espíritu militar, para cumplir la misión de defensa de la 

soberanía nacional se cree que el mayor peso lo debe llevar la pedagogía de lo conductual. Por el 

contrario, el posacuerdo como camino al posconflicto, debe concertar asuntos como la solución de 

conflictos, el entendimiento sobre la cultura de los pueblos, la tolerancia, el respeto, y otros como 

la diplomacia antes que la guerra al dirimir diferencias.  

 Así las cosas, la Escuela Superior de Guerra (ESDEGUE), como resultado de procesos 

transitorios hacia la conexión convergente de enfoques pedagógicos, en respuesta a los cambios 
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actuales, se ha redireccionado en el camino hacia un esquema transdiciplinario, integrador y 

humanista.  Ahora bien, la trasversalidad de contenidos curriculares con asuntos de la paz, asegura 

que el modelo holístico integrador le de peso a la pedagogía constructivista, evitando que el 

esquema pedagógico sea opacado por lo conductual, que es lo que sucede cuando existe un 

concepto sesgado al afirmar que en la educación castrense la materia prima del sistema educativo 

está en la esencia militar14. De tal forma, el enfoque curricular debe estar traslapado al modelo 

pedagógico, una cosa es decidir lo que se va a enseñar y otra diferente es como enseñar, que a su 

vez en un complemento de lo uno con lo otro, convergen en el cómo será entendido el proceso de 

aprendizaje.   

Lo que se quiere precisar aquí es que una transversalización de contenidos curriculares con 

temas pertinentes al escenario de posacuerdo y construcción del posconflicto le darían firmeza al 

modelo pedagógico holístico integrador que lleva la ESDEGUE.  Precisamente, los contenidos 

deberán obedecer a los planteamientos que caracterizan al enfoque curricular escogido.  Por lo 

tanto, se debe cuidar el tratamiento dado a los contenidos específicos del Curso de Estado Mayor, 

pues no es igual su percepción como asuntos que no propician la discusión o crítica ‘modelo 

conductual’ o que, por el contrario, solo se visualicen como una cuestión de construcción del 

conocimiento ‘modelo constructivista’. 

Se puede asegurar que el modelo holístico integrador es claro ejemplo, en el cual las 

Instituciones de Educación Superior castrense, no pueden matricularse a un único modelo. Tal 

como lo manifiesta Abener y Cargano (2009), en el siglo XXI el nuevo paradigma educativo está 

representado por la educación holista, recuperando el conocimiento desde diferentes campos para 

integrarlo con los nuevos desarrollos de la ciencia en general.  El imaginario de una nación en paz 

 
14 Hombre formado para la guerra 
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obliga a propiciar al estudiante desde cualquier área de la educación a construir conocimientos 

propios del campo de la convivencia, convirtiendo la acción pedagógica en semilla de 

entendimiento de la dinámica actual, del nuevo punto de inflexión después de años de 

confrontación armada. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Una vez sentada la firma final de los acuerdos de paz en la Habana inicia la implementación 

de los mismos y el recorrido hacia la construcción del posconflicto. Camino que deja a su paso 

polémicas, dificultades, pérdida de credibilidad en algunos sectores, pero lo peor, una falta de un 

mayor compromiso entre las partes está poniendo en riesgo el proceso,  por las posibilidades de 

fracturación del mismo. 

Sumado a lo anterior, comunidades enteras han logrado pervivir en el conflicto, con una 

particularidad: la resistencia a salir de él.  Precisamente, la sociedad colombiana ha vivido décadas 

en medio de la violencia, caso en el cual afirma Olano (2015),  el colombiano se resigna a vivir en 

ella.   En este escenario las instituciones educativas ahora deben trabajar por alcanzar una serie de 

objetivos en el posacuerdo tanto a nivel de políticas públicas educativas como de promoción de 

derechos, valores, culturas, haceres y saberes dirigidos a ampliar y de robustecer la democracia y 

de esa manera consolidar la paz. 

Para el colectivo social, reconocer los antecedentes como elementos históricos que 

posibilitaron el conflicto en Colombia, es fundamental para entender las estrategias que construyen 

el posconflicto.  La firma del tratado final para la paz pone en velo un punto de inflexión que 

cambia la historia del país, situación en la cual asegurar una educación de calidad es un 

compromiso del Estado y de responsabilidad institucional, requiriendo de profundos componentes 

como sistemas educativos adecuados, para fortalecer la recuperación, estabilidad y construcción 

del posconflicto.   

Las narrativas del posacuerdo se forjan en un escenario inestable, y por supuesto, se trate 

se ver hacia adelante para construir, pero pensando como si se estuviera viviendo en el pasado.  El 

conflicto armado en el país determino la forma de pensar, precisamente porque se ha convivido 
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más que aprendido a pervivir en él, lo que para la comunidad castrense es crítico, pues de acuerdo 

a los hallazgos se formaron sesgos en cuestiones de la paz, el posacuerdo y el posconflicto. Los 

sesgos van a ser el resultado de una confrontación violenta de largo aliento, el Conflicto Armado 

no Internacional (CANI) persistente aún en el territorio es una barrera limitante que dificulta se 

presenten cambios a corto plazo.   

Precisamente se evidencia en la percepción del oficial superior egresado del Curso de 

Estado Mayor cambios de opinión, juicios contradictorios y formación divergente de conceptos 

sobre la paz, que en el posacuerdo va a afectar la toma de decisiones en la dinámica del ambiente 

operacional. De forma más precisa los sesgos cognitivos están estrechamente relacionados con 

emociones, éstos pueden generar, incertidumbre, entusiasmo o miedo, ello hace que en la mente 

de un individuo no se entienda cómo funciona una nueva situación o un nuevo escenario. El 

posacuerdo es la nueva realidad que ha cambiado la forma de ver el conflicto armado, donde, 

además la paz no se puede considerar un propósito consignado en el papel, la paz se construye y 

los protagonistas somos todos. 

Lo que sucede es que si no hay un entendimiento del ambiente situacional que surge con la 

firma del acuerdo, no será fácil conducir al país por el rumbo de la paz y la reconstrucción.  Para 

un líder militar en el nivel de la estrategia militar, como oficial de Estado Mayor el significado del 

momento histórico que vivimos debe ser de tal magnitud e importancia, de modo que el 

conocimiento en el campo de la paz y el posacuerdo puede invalidar de facto pensamientos 

sesgados o argumentos contradictores para generar la reconciliación. Por eso, en estos momentos 

ese hace necesario acudir al sistema educativo para afianzar los imaginarios, representados en la 

razón de Estado o proyecto de nación perseguidos por el gobierno y los ciudadanos en su conjunto.  
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Bajo esta perspectiva, el currículo debe asimilar a una construcción integral para 

materializar el proyecto de nación donde tanto profesor como estudiante serán los insumos para 

establecer el puente entre la institución educativa y la realidad, enlazando la construcción de 

subjetividades como de la objetividad en el contexto de la trasformación. Precisamente, el 

currículo para el posacuerdo emerge para transversalizar la construcción del conocimiento con el 

momento histórico que vive el país; punto decisivo en la Educación Superior, pues los contenidos 

curriculares, bajo sólidos fundamentos humanitarios se presentan como un mecanismo capaz de 

mitigar los sesgos cognitivos en asuntos de la paz y el posacuerdo.  

Así las cosas, el oficial de las Fuerzas Militares formado en educación Superior y con el 

curso de Estado Mayor, es un componente importante para la institución castrense, su inferencia 

en el ambiente operacional, desde los marcos del planeamiento y la ejecución, con el firme 

conocimiento situacional, con habilidades y competencias para la construcción de la paz, podrá 

enfrentar los retos presentes del posacuerdo, realidad compleja y contradictoria, sesgada 

igualmente por las circunstancias intensas que la moldean, teniendo sus raíces en la adversidad de 

la violencia que por años trasversa el país. 

Educar para la paz implica en el proyecto de formación del Oficial de Estado Mayor, por 

un lado, potenciar las habilidades las individuales y el desarrollo de capacidades, desde donde se 

expresen percepciones, ideas, emociones y concepciones sobre lo que somos, sobre la memoria, 

pero no una memoria para contar la historia trágica de los protagonistas, no para  reabrir las heridas 

del pasado; más bien, extraer de la experiencia pasada las bases para una estrategia acorde al 

imaginario de  un futuro en paz y una realidad más estable. Por otro lado, incentivar en el docente 

del posacuerdo prácticas pedagógicas basadas en el respeto de la dignidad humana, actitudes que 

fomenten la convivencia y reconciliación.  
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La escuela del posconflicto, debe entonces implementar desde el currículo un dialogo de 

saberes trasversales al actual contexto, afines a la nueva realidad, donde se defina igualmente el 

rol del maestro desde los principios de tolerancia, justicia, honestidad y garantía de derechos. Pues 

el docente plantea su acción educativa, el acto pedagógico a partir de la lectura del contexto, 

aplicando sus conocimientos para el manejo de las emociones, la resolución de conflictos y la 

construcción de la paz, desarrollando para ello, metodologías adecuadas.    

En estos términos, enfoques curriculares como modelos pedagógicos en el Curso de estado 

Mayor deben coincidir de forma trasversal, los contenidos definen el modelo pedagógico. En el 

entendido que las instituciones de Educación Superior castrense y particularmente la Escuela 

Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”  han adoptado el modelo holístico integral, 

centrado en la complementariedad de lo conductual y lo constructivista dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, una apuesta acorde con la formación militar.  Si embargo, con la enseñanza 

de la doctrina militar, el mantenimiento de la disciplina castrense o la formación en principios y 

valores que exaltan el espíritu militar, en el modelo holístico integral se opaca el enfoque 

constructivista, pues se evidencia en los contenidos un mayor énfasis a la preparación para la 

guerra.    

Así las cosas, la construcción del conocimiento en el proyecto educativo del Oficial de 

Estado Mayor, tendrá énfasis en la transformación. Claramente en el panorama actual se ratifica 

con la construcción del posconflicto y por ende, al enfoque constructivista del modelo holista se 

le debe dar un mayor peso.  Construir la paz, para la institución castrense implica el desarrollo de 

esfuerzos mancomunados en diferentes frentes, por un lado la tolerancia y la reconciliación, por 

otro lado, ese búsqueda continua del descalonamiento del conflicto; como consecuencia de ello, el 
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modelo holístico integral es apropiado siempre que los contenidos curriculares se apropien de los 

saberes humanitarios y la cultura de la paz.  

RECOMENDACIONES 

Es requerido a través de pares docentes trabajos en profundidad que permitan 

transversalizar los contenidos curriculares con énfasis al Curso de Estado Mayor, así como 

flexibilizar además del currículo y sus lineamientos, los procedimientos metodológicos por medio 

de los cuales se ofrece una educación en cultura de paz, rompiendo los tradicionales esquemas 

presentes en el aula de clase.  

Mediante el dialogo de saberes, el oficial estudiante del Curso de Estado Mayor debe 

comprender las particularidades del posacuerdo, en tal forma no se generen sesgos en el 

entendimiento situacional y la dinámica de las operaciones militares, una vez se desempeñe como 

asesor en un estado Mayor o como comandante militar en el nivel de unidad táctica, o en la gestión 

del mando en unidades operativas mayores y menores.   

Igualmente, los proyectos transversales de la institución de Educación Superior adquieren 

especial relevancia en el acontecer histórico que vive el país, por ello desde la perspectiva de 

docentes y oficiales egresados del Curso de Estado Mayor es necesario un ajuste de temáticas, 

contenidos que estén acordes al contexto del posacuerdo y se establezcan los ejes pedagógicos de 

la paz.  

Luego entonces, en el imaginario de un país estable, la institución castrense debe coincidir 

con la implementación de un proyecto educativo trasversal, direccionado a la promoción de la 

cultura de la paz, incluyendo en los lineamientos curriculares prácticas pedagógicas que propicien 

en el estudiante durante su paso por las aulas en cumplimiento al curso de ley (CEM) elementos 
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propios del conocimiento tendientes al cultivo de valores en el respeto de la dignidad humana, la 

memoria, la ética para la paz y la cultura de tolerancia.  

Dentro de la malla curricular es importante desarrollar una fase completa con ejes temáticos 

y asignaturas sobre construcción de paz, entornos propios del posacuerdo y memoria histórica . 

Pues uno de los temas de mayor preocupación entre los oficiales participantes graduados en Estado 

Mayor es lo relacionado con la memoria histórica, a fin de entender el pasado para formular la 

base de las estrategias para la construcción del posconflicto.  

Así las cosas,  construir en un área específica de humanidades y educación para la 

construcción del posconflicto donde exista una fase Memoria histórica militar y una fase de 

mantenimiento de paz con sus asignaturas correspondientes. Respetivamente ejes temáticos de la 

memoria pueden estar representados por asignaturas de historia militar y del conflicto, memoria 

de los procesos de paz, teorías del posconflicto.  En esta última se ubiquen ejes temáticos 

correspondientes a la situación jurídica de militares juzgados por crímenes de guerra, verdad y 

reparación de las víctimas, Justicia Especial, manejo de conflictos y Derecho Operacional para el 

posacuerdo. 

También es de importancia ampliar las capacidades del cuerpo docente con debidas 

actualizaciones en prácticas didácticas como pedagógicas para el posacuerdo, igualmente se les 

deben preparar de forma que reciban capacitaciones que los mantengan actualizados en temas 

relativos al posacuerdo y construcción de posconflicto por medio de seminarios, talleres, 

diplomados etc. Para los docentes es fundamental fomentar la investigación, el intercambiado 

saberes y experiencias, al tiempo que fortalecer los espacios de resignificación desde lo emocional, 

lo humano y lo creativo. 
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Cabe señalar que lo anteriormente expuesto es imprescindible en el nivel de lo micro-

curricular, puesto que el docente desde su pensamiento crítico y analítico ejecuta en la práctica la 

realidad del currículo propuesto, en otras palabras, la praxis curricular es el centro de gravedad del 

maestro, representando el eje trasversal de su rol como docente. Produciéndosen relaciones de 

intercambio y generación del conocimiento.   
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ANEXO 1 

MALLA CURRICULAR CON ASIGNATURAS, CONTENIDOS PROGRAMATICOS Y 

FASES PARA EL CEM 2020 (MICROCURRICULO) 



ANEXO 2 

FORMATO DE EVALUACIÓN COMO PROCESO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN POR MEDIO DEL “CRITERIO DE OPINIÓN DE EXPERTOS” 

 

TIPO DE INSTRUMENTO: Grupo focal Egresados 
 

A continuación, se presenta el formato de evaluación que deberá diligenciar como Experto, para la validación del protocolo y del instrumento de la investigación en “CURRÍCULO 

PARA EL POSACUERDO Y SITUACIONES DE POSCONFLICTO: UN REFERENTE DE TRANSICIÓN A LA CULTURA DE PAZ DESDE LA FORMACIÓN DEL OFICIAL 

DE ESTADO MAYOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA”  

 

 
Analizar los lineamientos curriculares que integren el conocimiento humanitario, el escenario de posacuerdo y la promoción de una cultura de la paz, en un espacio pedagógico 

diseñado para oficiales superiores de las FFMM desde el Curso de Estado Mayor.  

 

Objetivos específicos:  

 

• Comprender los sesgos que docentes y estudiantes formados en la Educación Superior tienen sobre la cultura de paz y el propósito del enfoque curricular en la formación del 

oficial de Estado Mayor. 

• Identificar los lineamientos curriculares (axiológicos y epistemológicos) que se requieren para la formación del Oficial de Estado Mayor (CEM) en una cultura de paz, en el 

contexto del posacuerdo. 

• Definir las competencias específicas a adquirir por el educando, que desde el conocimiento humanitario en el programa del Curso de Estado Mayor (CEM) estén dando 

respuesta a la cultura de paz en ambiente del posacuerdo. 

 

(Diligenciar las casillas correspondientes) 

Evaluación Específica 
(Marque con una x según corresponda: 1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy alto) 

P
re

g
u

n
ta

 

Criterios  a evaluar Pertinencia 

Redacción Ortografía 
Coherencia interna de la 

pregunta 

Uso adecuado del 

lenguaje 

Mide lo que pretende con 

relación al tema del ítem 

Induce a la respuesta 

(Sesgo) 

M
an

te
n

er
se

 

E
li

m
in

ar
se

 

M
o

d
if

ic
ar

se
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 M E MO 

1     X     X     X     X     X     X X   

2     X     X     X     X     X     X X   

3     X     X     X     X     X     X X   

4     X     X     X     X     X     X X   

5     X    X      X     X     X     X X   

6     X     X     X     X     X     X X   

7     X     X  X        X     X     X X   
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8     X     X     X     X     X     X X   

9                                  

10                                  

Evaluación General 
(Marque con una x según corresponda: 1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy alto) 

Aspectos generales 1 2 3 4 5 

Los ítems permiten abordar todos las características que permitan lograr el objetivo.     X 

Las preguntas permiten el logro de los objetivos.     X 

Las preguntas están distribuidas de forma lógica para desarrollar la entrevista para el logro de los objetivos.     X 

El número de preguntas es suficiente para el logro de los objetivos     X 

Observaciones generales 
El grupo focal es coherente con los propósitos trazados desde la investigación.  

 

Se sugiere reajustar la pregunta # 7, dado que tal y como está redactada indaga por diversos aspectos que podrían confundir a los participantes.  
 

Las respuestas a cada pregunta deberían tener los mismos tiempos. Ajustar tiempos de acuerdo con el número de participantes.  

 

Evaluación general 
(Marque con una equis (x) la evaluación que considera) 

Aplicable  No Aplicable  Aplicable con ajustes X 

Datos del evaluador 

Validado (Evaluado) por: 
 

Luis Alberto Arias Barrero 

Dato de contacto: 

 

aluis@unimonserrate.edu.co 

 

 
 

mailto:aluis@unimonserrate.edu.co


ANEXO 3 

FORMATO DE EVALUACIÓN COMO PROCESO DE VALIDACIÓN POR MEDIO DE 

“CRITERIO DE OPINIÓN DE EXPERTOS” 
 

 

El presente formato de evaluación deberá diligenciarse por el Experto, para la validación del protocolo y del instrumento de la Encuesta 

estructurada, en efecto, como complemento al esfuerzo investigativo y se aplica a los docentes del curso CEM para recoger las 

concepciones que éstos tienen sobre la paz, el posacuerdo, situaciones posconflicto y de los cambios producto de procesos de acreditación 

en alta calidad. (véase el documento acompañante). 
 

Evaluación Específica 
(Marque con una x según corresponda: 1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy alto) 

P
re

g
u

n
ta

 

Criterios  evaluar Pertinencia 

Redacción Ortografía 

Coherencia 

interna de la 
pregunta 

Uso adecuado del 

lenguaje 

Mide lo que 
pretende con 

relación al tema 

del ítem 

Induce a la 

respuesta (Sesgo) 

M
an

te
n

er
se

 

E
li

m
in

ar
se

 

M
o

d
if

ic
ar

se
 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 M E MO 

1     X     X     X     X     X     X X   

2     X     X     X     X     X     X X   

3     X     X     X     X     X     X X   

4     X     X     X     X     X     X X   

5     X     X     X     X     X     X X   

6     X     X     X     X     X     X X   

7     X     X     X     X     X     X X   

8     X     X  X        X   X       X   X 

9     X     X     X     X     X     X X   

10     X     X     X     X     X     X X   

11     X     X     X     X     X

X 

    X X   

12     X     X     X     X     X     X X   

13     X     X  X        X     X     X   X 

14     X     X     X     X     X

X 

    X X   

15     X     X     X     X     X

X 

    X X   

16     X     X     X     X     X     X X   

17     X

X 

    X

X 

    X     X     X     X X   

18                                  

19                                  

Evaluación General 
(Marque con una x según corresponda: 1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy alto) 

Aspectos generales 1 2 3 4 5 

Los ítems permiten abordar todos las características que permitan lograr el objetivo     X 

Las preguntas permiten el logro del objetivo     X 

Las preguntas están distribuidas de forma lógica para desarrollar la entrevista para el logro del objetivo     X 

El número de preguntas es suficiente para el logro del objetivo     X 

Observaciones generales 
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La encuesta presenta una estructura clara, se aprecia secuencia en el desarrollo de las preguntas, las cuales están formuladas en coherencia con los 

objetivos propuestos.  
 

A manera de sugerencia:  

 

Las opciones de respuesta no son lo suficientemente claras. Puede prestarse a confusión las opciones correspondientes a Parcialmente desacuerdo o 
Parcialmente de acuerdo. Por tanto, es necesario hacer el ajuste o dar una instrucción precisa de cada una de éstas.  
La pregunta # 8 indaga por distintas cosas: Por posacuerdo, por paz positiva, paz trasformadora, paz negativa y otros relacionados con la 
paz. A ¿cuál de todas esta responde la persona encuestada?. 
Tener en cuenta la anterior observación para el caso de la pregunta # 13. 
 

Evaluación general 
(Marque con una equis (x) la evaluación que considera) 

Aplicable  No Aplicable  Aplicable con ajustes X 

Datos del evaluador 

Validado (Evaluado) por: 

 

 

Luis Alberto Arias Barrero 

Dato de contacto: 

 
aluis@unimonserrate.edu.co 

 

 

 

mailto:aluis@unimonserrate.edu.co
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ANEXO 4. 

 Consentimiento informado para participantes de Grupo Focal E. J. A. 
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ANEXO 5. 

 Consentimiento informado para participantes de Grupo Focal.  E. G. G 
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ANEXO 6. 

 Consentimiento informado para participantes de Grupo Focal E. A. F. 
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ANEXO 7. 

 Consentimiento informado para participantes de Grupo Focal E. L. A 
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Anexo 8. 

 Consentimiento informado par  a participantes de Grupo Focal E. W.H. 
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Anexo 9.  

Instrucciones y consentimiento informado para encuestas 
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ANEXO 10 

Carta de autorización para publicación en repositorio y constancia de trabajo de campo en 

la Escuela Superior de Guerra 
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GLOSARIO   

Control Institucional del Territorio (CIT).  En el libre ejercicio de la soberanía ejercida 

por el Estado sobre el territorio, donde las instituciones gubernamentales deben intervenir de forma 

integral en la población y en la totalidad de las regiones del país.  

Consenso. En el marco del posacuerdo representa una forma de dirimir las diferencias entre 

las partes en conflicto, buscando el acuerdo y la conformidad antes que el uso de la violencia en el 

colectivo social.  

Cultura de paz.  Promoción de actitudes y comportamientos que rechacen la cultura de la 

violencia, desde el conocimiento forjar valores para construir la paz y el camino al posconflicto.  

Diálogo.  Herramienta de consolidación de la paz y resolución del conflictos mediante la 

acción comunicativa entre los individuos, cuya discusión conlleva a la solución de problemas y al 

mantenimiento de las buenas relaciones  en una comunidad.   

Derecho Internacional Humanitario. Conjunto de normas jurídicas de carácter 

internacional empleadas en la conducción de hostilidades, en cuyas razones humanitarias se 

limitan los efectos de los conflictos armados. Otorgan protección a las personas no participantes 

en el combate o la acción hostil, como también protege los bienes de la población y sus recursos. 

Igualmente, estas normas consuetudinarias limitan los métodos y los medios de guerra utilizados 

por las partes contendientes.  

Educación para la paz. Proceso mediante el cual se adquieren conocimientos para la paz, 

escenario del posacuerdo, desarrollando competencias desde el aula  que permitan la convivencia 

pacífica, la pervivencia en armonía consigo mismo, con el colectivo social y con el medio 

ambiente. 
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Enfoque curricular. Énfasis teórico adoptado por el sistema educativo para caracterizar y 

organizar internamente los elementos distintivos del currículo, cuyos contenidos caracterizan el 

modelo pedagógico asumido por el docente en el aula. 

Hostilidades.  Actos de guerra que en el Derecho Internacional se considera el distintivo 

principal que caracteriza los conflictos armados, por su índole o finalidad están dirigidos contra 

personal, material, equipo y cualquier recurso considerado objetivo militar.  El termino más amplio 

cubre de la misma forma los preparativos y el retorno del combate. 

Memoria Histórica. Concepto histográfico reciente que busca en los grupos humanos 

encontrarse con su pasado a fin de darle un tratamiento respetuoso a la memoria, con la creación 

de un lenguaje y significación común en el colectivo social. 

Modelo Pedagógico. Esquema orientativo que sobre la base de lineamientos define los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, como formas de organización de la intencionalidad educativa 

y de la búsqueda de nuevos conocimientos.  Es una representación de relaciones en el acto de la 

enseñanza entre docentes, saberes, estudiantes y el contexto.  

Pedagogía de la memoria. Aproximación al abordaje de la historia reciente del país, desde 

una perspectiva teórica y crítica, recuperando fragmentos del pasado en momentos determinados 

no para revictimizar el conflicto sino para entender el pasado y construir estrategias para un futuro 

prominente. 

Prácticas didácticas. Refiere a la interacción presente en el aula entre docente y estudiante, 

donde se materializa el dialogo de saberes de forma cercana e integradora y además se desarrollan  

prácticas vivenciales que facilitan al sujeto narrarse así mismo.  
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Recursos ilícitos.  Bienes ilegales, generalmente relacionados con el narcotráfico, la 

minería ilegal y otras prácticas prohibidas, utilizados para el financiamiento de organizaciones 

criminales. 

Tareas de estabilidad. Aquellas acciones conducentes a proporcionar un ambiente seguro 

y propicio para la convivencia pacífica, donde se conduzca al restablecimiento de los derechos del 

ciudadano, se proporcionen los servicios esenciales para la satisfacción de necesidades, 

reconstrucción de infraestructura de emergencia y asistencia humanitaria primordiales.    

Tolerancia. Dícese del respeto a las diferentes formas de formas de pensamiento, 

preferencias, o comportamientos de los demás. 

 

 

 

 


