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Resumen 

El objetivo original de este trabajo es revisar y analizar los programas académicos en el 

nivel de profundización disponible en el área de las ciencias militares aeronáuticas en Bolivia, 

Ecuador, Honduras y República Dominicana, lo que puede contribuir en el direccionamiento de 

la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea 

Colombiana (MACMA).  

Para este fin, se identifican las escuelas militares americanas que ofrecen una carrera en 

Ciencias Militares Aeronáuticas, así, el nivel de profundización no es igual en las instituciones 

educativas militares que se puedan considerar como pares, pues interpretan la adquisición de 

experiencia del campo militar aeronáutico a otros niveles de la gradación del aprendizaje, la 

adquisición de conocimiento, las habilidades y las competencias.  

De este modo, se realiza una búsqueda documental en las diferentes bases de datos de 

información militar indexada, lo que abarca las producciones académicas de instituciones 

militares a nivel global, sin encontrar una muestra que soporte una trayectoria investigativa que 

identifique a dichas instituciones; esto brinda un espacio a la reflexión del objetivo y lo esperado 

de la población que accede a la MACMA. 

Palabras clave: Ciencias Militares Aeronáuticas, investigación, maestría, educación 

militar.   
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Abstract 

The original objective of this work is to review and analyze the academic programs, at 

the level of depth available in the aeronautical military sciences area at Bolivia, Ecuador, 

Honduras and the Dominican Republic, which can contribute to directing those at the focus of 

the Master's Degree in Aeronautical Military Sciences of the Postgraduate School of the 

Colombian Air Force (MACMA).  

 

Therefore, were identified those american military schools that offers a career in 

Aeronautical Military Sciences, identifying the level of deepening is not the same in military 

educational institutions that can be considered as peers. Considering that they interpret the 

acquisition of experience in the aeronautical military field at other levels of gradation of 

learning, acquisition of knowledge, skills and competencies.  

 

A documentary search is carried out in the different databases of indexed military 

information, which covers the academic productions of military institutions at a global level, 

without finding a sample that supports an investigative trajectory that identifies these institutions. 

Giving space to reflect on the objective and what is expected of the population that join the 

MACMA. Keywords: Aeronautical Military Sciences, research, masters degree, military 

education. 

 

 

 

 



 
 

6 
 

6 

Tabla de Contenidos 

Introducción ...................................................................................................................... 12	

1	 Capítulo 1. Problema de Investigación ....................................................................... 16	

1.1	 Descripción del problema .................................................................................... 16	

1.2	 Formulación del problema .................................................................................. 19	

1.3	 Objetivos ............................................................................................................. 19	

1.3.1	 Objetivo general ............................................................................................ 19	

1.3.2	 Objetivos específicos ..................................................................................... 19	

1.4	 Justificación ......................................................................................................... 19	

1.5	 Estado del arte ..................................................................................................... 21	

1.5.1	 El estado del arte como investigación de la investigación ............................ 21	

1.5.2	 Los enfoques de los estados del arte ............................................................. 22	

1.5.3	 El estado del arte en las ciencias militares .................................................... 24	

1.6	 Aplicación local en defensa ................................................................................. 25	

1.7	 A nivel FAC ........................................................................................................ 27	

1.8	 ¿Son todos estudios postgraduales? .................................................................... 28	

2	 Capítulo 2 ................................................................................................................... 30	

2.1	 Marco teórico ...................................................................................................... 30	

2.1.1	 Educación hermenéutica ............................................................................... 30	

2.1.2	 La educación militar ...................................................................................... 33	



 
 

7 
 

7 

2.1.3	 Escuelas militares en Colombia .................................................................... 36	

2.2	 Marco conceptual ................................................................................................ 41	

2.2.1	 La educación superior ................................................................................... 41	

2.2.2	 Educación militar .......................................................................................... 42	

2.3	 Marco normativo ................................................................................................. 43	

2.3.1	 Consejo Nacional de Educación Superior de Ecuador .................................. 48	

2.3.2	 El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, 

República Dominicana .......................................................................................................... 49	

2.3.3	 Consejo de Educación Superior, Honduras ................................................... 51	

2.3.4	 Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, Bolivia ......... 54	

3	 Capítulo 3. Metodología ............................................................................................. 61	

3.1	 Diseño metodológico ........................................................................................... 61	

3.2	 Tipo de estudio .................................................................................................... 62	

3.3	 Desarrollo metodológico ..................................................................................... 64	

3.4	 Población y muestra ............................................................................................ 65	

3.5	 Instrumentos y recolección de datos ................................................................... 66	

3.6	 Fases e instrumentos de la investigación ............................................................. 68	

3.7	 Recursos .............................................................................................................. 69	

4	 Capítulo 4. Resultados y análisis ................................................................................ 70	

4.1	 Proceso de selección de los participantes ............................................................ 72	



 
 

8 
 

8 

4.2	 Categorías para el análisis de las entrevistas ....................................................... 74	

4.2.1	 Categoría 1 Nivel de ingreso a los programas académicos de Ciencias 

Militares Aeronáuticas. ......................................................................................................... 75	

4.2.2	 Categoría 2 Contexto formativo de los programas académicos de Ciencias 

Militares Aeronáuticas .......................................................................................................... 77	

4.2.3	 Categoría 3 Tendencias investigativas para definir posibles líneas y 

problemáticas de investigación. ............................................................................................ 80	

4.3	 Discusión de los resultados ................................................................................. 85	

5	 Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones ............................................................ 88	

5.1	 Recomendaciones ................................................................................................ 91	

6	 6. Referencias ............................................................................................................. 93	

7	 7. Anexos .................................................................................................................... 98	

7.1	 Anexo A .............................................................................................................. 98	

7.2	 Anexo B ............................................................................................................. 112	

7.3	 Anexo C ............................................................................................................. 118	

7.4	 Anexo D ............................................................................................................ 133	

7.5	 Anexo E ............................................................................................................. 136	

 

 

 

 



 
 

9 
 

9 

Índice de tablas 

Tabla 1. Postura positivista del estado del arte………………….……………………………….32 

Tabla 2.  Alineación PEFuP 2021-2026…………………………………………………………40 

Tabla 3. Legislación……………………………………………………………………………...59 

Tabla 4. Programas de Ciencias Militares Aeronáuticas………………………………………...65 

Tabla 5. Comparativo de pensum………………………………………………………………..66 

Tabla 6. Motores de búsqueda…………………………………………………………………...67 

Tabla 7. Fases de la investigación………………………………………………………………..69 

Tabla 8. Entrevistados ……………………………………………………………………………73 

Tabla 9. Nivel académico del aspirante………………………………………………………….76 

Tabla 10. Contexto formativo por país…………………………………………………………..79 

Tabla 11. Necesidad de Trabajo de Investigación……………………………………………….81 

  



 
 

10 
 

10 

Índice de Figuras 

Figura 1. Línea de tiempo de registros ante el Ministerio educación ……………………………37 

Figura 2. Principios, valores y virtudes EPFAC…………………………………………………40 

Figura 3. Miembros del SICOFAA………………………………………………………………72 

Figura 4. Nube de palabras………………………………………………………………………74 

Figura 5. Miembros del SICOFAA con programas en ciencias militares aeronáutica………..…76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 
 

11 

Índice de Anexos 

Anexo A. Entrevista Representante Fuerza Aérea de Ecuador…………………………………..98 

Anexo B.  Entrevista Representante Fuerza Aérea de Honduras……………………………….112 

Anexo C.  Entrevista Representante Fuerza Aérea Colombiana……………………………….118 

Anexo D.  Matriz para la recolección de la información……………………………………….133 

Anexo E. Formato entrevista y consentimiento informado…………………………………….136 

 

 

 

 

 

  



 
 

12 
 

12 

Introducción 

El presente trabajo indaga dentro de los referentes regionales para la MACMA, 

elementos para el direccionamiento de esta, con énfasis en el nivel educativo y las herramientas 

disponibles para la formación de sus estudiantes. La selección de los cuatros países se realiza en 

base a las Fuerzas Aéreas Americanas que tengan dentro de su oferta académica programas en 

Ciencias militares aeronáuticas, dando como resultado Bolivia, Ecuador, Honduras y República 

Dominicana. 

Las maestrías se consideran un estudio postgradual que brinda, al estudiante, una 

profundización en su campo de interés, esto a través de la teoría y la práctica, entendiendo que 

esta última parte varía de acuerdo con el área del conocimiento que se explore, así, según el área, 

podría ser de profundización o investigación (Ministerio de Educación de Colombia, 2018). En 

el caso de la Escuela de Postgrados (EPFAC), se abarca la misión de desarrollar programas de 

Educación Superior, así como capacitar en el campo militar y profesional aeronáutico, para 

contribuir al desarrollo del talento humano y al liderazgo de la Fuerza en el ámbito del Poder 

Aéreo Nacional, en búsqueda del reconocimiento internacional como institución de educación 

superior en la formación profesional aeronáutica (SIAC-EPFAC, 2015). Esto lleva a la intensión 

que sus programas sean reconocidos en el ámbito internacional, así como a mantener estándares 

de calidad y competencia, lo que, en este nivel de educación, se logra a través de la 

investigación.  

Al centrar la necesidad de educación de calidad, surge una necesidad de documentar los 

enfoques educativos de entidades afines, con el fin de hallar puntos de comparación y guía en las 

líneas investigativas, esto por medio de un estado del arte que aporte la descripción de las 

herramientas de formación de las diferentes instituciones de nivel superior, a nivel occidental, 
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que tengan las Ciencias Militares Aeronáuticas en su oferta académica. Se seleccionan los  

nombres de países que sean coherentes con la premisa de objetivos o enfoques afines a la 

MACMA, se busca en los organismos que engloban esa ideología, en este caso a través de los 

miembros del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas y encuentran cuatro 

países con ofertas académicas que en su título citan “ciencias militares aeronáuticas: Bolivia, 

Ecuador, Honduras y República Dominicana, dando rostro a las entidades afines a estudiar para 

el presente trabajo.  

Conforme con Guevara (2016), “el estado del arte es una categoría central y deductiva 

que se aborda y se propone como estrategia metodológica para el análisis crítico de las 

dimensiones política, epistemológica y pedagógica de la producción investigativa en evaluación 

del aprendizaje” (p. 166).  

Así, la educación es parte del área de las ciencias sociales y humanas, por ello, se ha de 

aplicar una metodología investigativa acorde, iniciando con una postura epistemológica al ser 

una investigación sobre investigación. La investigación documental concibe el estado del arte 

como una revisión sistemática del material para contextualizar el objeto de estudio, así, a la luz 

de las limitaciones de información, el énfasis de este estado del arte es el de aproximación, con el  

propósito de dar recomendaciones frente al enfoque de la oferta académica propia de la Escuela 

de Postgrados, reflexionando en la calidad del proceso académico desde la selección hasta el 

grado del alumno, con el fin de mantener la calidad y la vigencia de la MACMA.  

Asimismo, esta investigación contiene cinco capítulos. En el primero, se presenta el 

planteamiento del problema de investigación, los objetivos, la justificación y el estado del arte, 

enfocados estos en considerar la evaluación del direccionamiento actual, un referente regional 

para esta maestría, así como cuáles son los diferentes niveles educativos que valora cada uno de 
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esos referentes, con el propósito de crear recomendaciones para ser aplicadas en el mejoramiento 

del programa. 

En el segundo, se encuentra el marco de referencia de los estados de arte en investigación 

a nivel maestría, desde el punto de vista teórico y la regulación legal en cada uno de los objetos 

de estudio.  Por su parte, el tercero expone el diseño metodológico determinado por fases, 

dejando el enfoque cualitativo, descriptivo de corte transversal, valiéndose de herramientas 

técnicas que incluye búsqueda en base de datos y entrevistas; ajustando el trabajo de una 

evaluación de estado de arte sobre meramente epistemológico dicho diseño. 

El cuarto presenta los resultados y la discusión que nacen de las aproximaciones de las 

herramientas disponibles para evaluar producciones de estándares de calidad esperados e 

interacciones con personajes con experiencia en el campo, pues existen limitaciones en la 

obtención de algunos datos. Finalmente, en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones del proceso investigativo, siempre pensado en el mejoramiento continuo y el 

aseguramiento de la calidad de la maestría. 

Así no haya una necesidad expresa en el momento, la tarea de cualquier institución, en 

este caso de la Escuela de Postgrados, ha de ser acorde a sus valores, para esta el mejoramiento 

continuo, este es base del crecimiento y transformación positiva. A la óptica de búsqueda de 

dicho mejoramiento continuo se suma la invitación del ministerio de educación en 2017 en la 

creación de proyectos de fomento al mejoramiento de calidad de los programas de educación 

superior, dando espacio para evaluar esta área. 

Inicialmente el trabajo se proyectó como : “Trayectoria investigativa de las ciencias 

militares aeronáuticas en occidente en el  último  quinquenio  para  el  direccionamiento  

investigativo  de  la  Maestría  en  Ciencias  Militares  y  Aeronáuticas”, pero una vez se fue 
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realizando la búsqueda de la información se hizo imperativo la modificación del título, ya que 

con las limitaciones en acceso de información y la pobreza de esta, no sería logrado desde esa 

óptica y se amerita una nueva, dando espacio a           "Revisión y análisis inferencial desde una 

perspectiva educativa a los programas académicos de Ciencias Militares Aeronáuticas en 

Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana". 
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1 Capítulo 1. Problema de Investigación 

Bajo la premisa de la Escuela de postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana (2015), 

donde se promueve el aseguramiento de la calidad educativa y se fomenta la cultura de la 

autoevaluación, se crea el espacio para buscar referentes en sistemas similares, con el fin de 

identificar qué estrategias han utilizado para incrementar la calidad del graduando de la maestría. 

Esto podría darse desde la depuración en la selección de alumnos al limitar los perfiles de 

ingreso, es decir, que no sean tantos los admitidos y las especialidades aterrizadas a las de mando 

y control a futuro, encaminados en fortalecer el perfil del líder y que el título obtenido sea de 

aplicación desde su especialidad.  

Lo anterior basado en el histórico tradicional que se accede a las capacitaciones por 

tiempo de vida militar, pero no por la necesidad de aplicación en las tareas diarias; así, se crea la 

necesidad de estudiar la composición de los postgrados militares y su enfoque. Con base en el 

planteamiento de las evaluaciones de políticas nacionales de educación (OCDE, 2010), la 

educación ha de ser un triángulo, esto al proporcionar el mayor número de personas formadas en 

el nivel más bajo y, progresivamente, menos personas formadas en los niveles superiores, con 

sentido al refinar los criterios de ingreso al proceso formativo postgradual.  

1.1 Descripción del problema 

Para proyectar la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas (MACMA) de la Escuela 

de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana como par de referencia a nivel académico, y 

posicionarla como líder nacional y regional, como formación primordial del personal militar, es 

preciso analizar, desde un punto de vista actual, las escuelas que se pueden asumir como pares su 

producción académica y su estructura formativa, para desde esa comparación fortalecerla, lo que 
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se planteó en trabajos como Brochero (2020) donde evalúan las tendencias investigativas del 

programa. 

En la actualización del Manual de Doctrina Básica Aérea, Espacial y Ciberespacial de la 

Fuerza Aérea Colombiana (2020), en la definición de Poder Aéreo, razón de ser de la Fuerza, se 

incluye la educación dentro del componente conceptual. 

Es la estructura mental y concepción de la doctrina, que les brinda a los comandantes una 

capacidad superior para la toma de decisiones en el empleo del poder aéreo. Este se 

obtiene mediante la generación, actualización, difusión, aplicación y evaluación de la 

doctrina, y se potencializa en el personal mediante una educación pertinente, de calidad y 

de impacto. (p. 5) 

Esto se centra en aquel personal de oficiales comandantes que requieren un grupo de 

herramientas adicionales para cumplir su misión. Estas herramientas se soportan en una 

educación acorde con las necesidades y puede ser a través de una profundización, entendida esta 

en un nivel de formación tipo maestría, la que, si se brindara, habría de corresponder con 

estándares marcados por el Ministerio de Educación Nacional y los internacionales.  

Estándares como tal, claramente identificables, no existen. A nivel mundial han surgido 

indicadores utilizados por los sistemas de ranking mundiales de universidades, que ponen 

énfasis en indicadores tales como el número de publicaciones de sus profesores y 

estudiantes indexadas en el ISI. (Ministerio de Educación Nacional, 2010, p. 2) 

En consideración con lo anterior, este trabajo buscó hacer una comparación a nivel de 

escuelas de formación militar de países con finalidades afines, como aquella descrita por la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN, 2018; Gobierno de España, 2015), cuyos 
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países miembros tienen, como finalidad, garantizar la libertad y la seguridad de sus países 

miembros por medios políticos y militares.  

Ya que lo que se busca es hacer una comparación académica lo ideal es servirse de 

herramientas que den patrones, pero pareciera no haber herramientas estandarizadas para 

efectuar dicha comparación, por ello, este estado del arte pretendió buscar los puntos usados que 

brindaran mayor utilidad para la evaluación del programa de la MACMA, con el fin de 

identificar los puntos a mejorar, para aumentar la proyección de los productos investigativos que 

desarrollan los graduandos de dicha maestría y que esos productos sean de impacto a nivel de la 

Fuerza Aérea.  

A 28 de febrero del 2022, a nivel Colombia, solo existía un programa de MACMA 

exclusivo para la Fuerza Aérea Colombiana, así, no hay en las Fuerzas Armadas, regidas bajo los 

mismos principios, normas y procedimientos, un programa con el mismo direccionamiento que 

la MACMA, pese a esto, hay cuatro programas que abordan las ciencias militares aeronáuticas, 

de manera amplia, a nivel regional, estas cuatro Fuerzas Armadas son: Ecuador, Honduras, 

Bolivia y República Dominicana, con ofertas de programas académicos de Ciencias Militares 

Aeronáuticas, no todas en el mismo nivel educativo. Así, al tener claro los diferentes programas 

de ciencias militares y aeronáuticas, este trabajo pretendió evaluar la perspectiva educativa de 

estos para buscar fortalezas, debilidades, y facilitar la reforma y la creación de las nuevas 

iniciativas. 

Por consiguiente, bajo la luz de las referencias, cuarenta y cinco en total, diez para 

enfoque normativo se dará sustento a la búsqueda del diagnóstico, de motores de búsqueda en los 

dos idiomas mas frecuentes del continente americano, de enfoques de programas académicos en 

ciencias militares aeronáuticas, que para el continente americano son cuatro.  
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1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el enfoque de los programas formativos de las ciencias militares aeronáuticas de 

Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, para que sirva de insumo en el 

direccionamiento de la MACMA de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diagnosticar el programa formativo de las ciencias militares aeronáuticas en Bolivia, 

Ecuador, Honduras, República Dominicana, como insumo para el direccionamiento de la 

MACMA de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar el contexto formativo para cada uno de los programas académicos de ciencias 

militares aeronáuticas en Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana.	

• Determinar el nivel de ingreso a los programas académicos de ciencias militares aeronáuticas 

a nivel de Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana.	

• Identificar la existencia de tendencias investigativas para definir posibles líneas y 

problemáticas de investigación para la MACMA de la Fuerza Aérea Colombiana.	

1.4 Justificación 

La educación superior tiene el reto de asegurar la calidad de la formación permanente de 

profesionales capaces de enfrentar las transformaciones económicas, sociales y 
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educativas de la sociedad y de contribuir a mantener indicadores de eficacia, eficiencia y 

pertinencia en este nivel. (López et al., 2015, p. 196) 

Todos los indicadores mencionados han de ser manejados por los oficiales que se 

proyecten como comandantes, así, para enfrentar estos retos, la calidad de la educación tiene un 

papel clave. 

En la búsqueda de la calidad, se consideraron los parámetros internacionales para definir 

esta en cada área, así, en la calidad académica, aunque no hay una parametrización única, existe 

el Ranking Académico de las Universidades del Mundo, también conocido como la clasificación 

de Shanghái, utiliza indicadores objetivos para clasificar las universidades del mundo; el número 

de:  1) alumnos y profesores que han ganado premios Nobel y medallas Fields1, 2) investigadores 

altamente citados, 3)artículos publicados en revistas indexadas, 4) artículos indexados en Science 

Citation Index - Expanded (SCIE) y Social Sciences Citation Index (SSCI), y 5) el rendimiento 

per cápita respecto con el tamaño de una institución. Esto ha sido ampliamente citado y utilizado 

como punto de partida para el análisis de las fortalezas y las debilidades nacionales, así como 

para facilitar la reforma y la creación de las nuevas iniciativas (Center for World-Class 

Universities [CWCU], 2015). 

Si la MACMA es el único programa que se tiene para moldear a estos oficiales en Colombia, es 

conveniente evaluar su calidad y compararla con programas afines, para identificar esas 

fortalezas y debilidades, con el propósito de identificar puntos a mejorar y aquellos que se deban 

mantener dentro del estudio de la maestría.  

Con base en estos criterios, se ha de establecer un diagnóstico de los programas de 

ciencias militares aeronáuticas en la actualidad, en los cuatro países del continente americano 

que incluyen dicha referencia textual, que son: Bolivia, Ecuador, Honduras, República 
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Dominicana, y señalar las fortalezas y las debilidades, que contribuyan al fortalecimiento del 

plan curricular actual y la orientación de las líneas de investigación, cuya meta final es asegurar 

tendencias y líneas investigativas, y ser un programa que responda a las necesidades de su 

entorno; la mejor manera de obtener dicho diagnóstico es desde la evaluación objetiva de la 

producción académica propia y regional, siendo seleccionados estos cuatro países por contar con 

oferta académica que en su título expresa textualmente ciencias militares aeronáuticas. 

 

1.5 Estado del arte  

De acuerdo con Londoño (2017), se puede indicar lo siguiente: 

El estado del arte sirve al investigador como referencia para asumir una postura crítica 

frente a lo que se ha hecho y a lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática 

concreta (p. 9), esto con miras a trabajar en lo ya documentado o repetir lo dicho, y con la 

ventaja de conocer los errores o dificultades ya superadas con esos trabajos.  

Las metodologías de investigación cualitativa son maneras posibles de hacer 

investigación en ciencias sociales (Gómez et al., 2015). 

1.5.1 El estado del arte como investigación de la investigación   

El estado del arte tiene como finalidad esencial dar cuenta de construcciones de 

conocimiento sobre la base de los datos que apoyan un diagnóstico y un pronóstico, con 

fundamento en un material documental que ha sido sometido a un determinado análisis, 

entendido esto como una modalidad de investigar que se puede desarrollar en las Ciencias 

naturales y sociales, se enmarca dentro de los métodos cualitativos y se nutre de la producción 

escrita a partir de dicho proceso.  
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De acuerdo con Galeano y Hurtado (2009), los estados del arte surgen como una opción 

de la investigación documental, pues están orientados en brindar una cosmovisión de la 

investigación, con el objetivo de crear un suelo de saber mediante el rastreo de cómo, en diversos 

estudios existentes, se ha tratado una problemática, su fundamentación conceptual, la 

construcción de conocimiento y las tendencias que pueden generar nuevos campos de 

investigación. 

 En este sentido, la actualización de un estado del arte es asunto de primer orden, siempre 

con el desafío de establecer las relaciones de texto y contexto. Su principal propósito es intentar 

articular la información para organizar y jerarquizar las categorías obtenidas, con el fin de 

generar insumos que permitan entender y replantear proyectos o líneas de investigación.  

1.5.2 Los enfoques de los estados del arte 

  De acuerdo con Herrera y Cortez (2015), los presupuestos epistemológicos de los 

estados del arte, propios del enfoque hermenéutico, se basan en la compilación de evidencias, y 

en los procesos de reflexión, interpretación y comprensión de sentido y de la tradición escritural 

investigativa sobre un determinado campo de conocimiento.  Todo ello favorece el crecimiento 

de una comunidad académica y sus respectivas líneas de investigación con los nuevos saberes, 

enfoques y las actuales comprensiones logradas en todo el proceso.  

Para Gadamer, como se citó en Ortiz (2015), “la hermenéutica es una reflexión filosófica 

sobre las condiciones generales de la comprensión y la interpretación, procesos fundamentales de 

la vida humana” (p. 1).  Esta propone realizar un análisis para los procesos desde la 

fenomenología y el carácter lingüístico, pues se relacionan desde la interpretación. A partir de la 

hermenéutica filosófica de Gadamer, puede entenderse la hermenéutica analógica de Mauricio 
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Beuchot, así, se considera la analogía como elemento esencial para la comprensión y su posterior 

interpretación; esta, a su vez, es una forma inductiva de comprender que si bien existen 

similitudes, cabe la posibilidad de nuevas semejanzas aún desconocidas en el análisis, por ello, a 

través del circulo hermenéutico como recurso explicativo, se brinda un canal de diálogo entre el 

investigador y la fuente a analizar, por lo que es un dinamizador crítico y constructivista, y un 

método base en el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

El estado del arte, para esta investigación, tiene como finalidad esencial dar cuenta de 

construcciones de conocimiento sobre la base de los datos que apoyan un diagnóstico y un 

pronóstico, con fundamento en un material documental que ha sido sometido a un determinado 

análisis, entendido este como una modalidad de investigar que se puede desarrollar en las 

ciencias naturales y sociales, se enmarca dentro de los métodos cualitativos y se nutre de la 

producción escrita a partir de dicho proceso. 

La obtención de este mecanismo de saber facilita una formación crítica en el orden del 

conocimiento en algún campo del conocimiento especial, sobre un contenido y metodología en 

particular. El estado del arte intenta determinar, a través del análisis documental, aspectos 

referentes con el tipo de problemas que se han investigado, su definición y las evidencias 

empíricas y metodológicas relacionadas con las investigaciones y sus productos finales. Si se 

asume que es a través de la investigación que se genera conocimiento, es indiscutible el papel de 

los estados del arte en el desarrollo científico. 

Por estas ventajas de evaluación amplia de diferentes metodologías, se ve su mayor uso 

en áreas como las ciencias sociales; de acuerdo con Gómez (2015), la amplia producción de 

investigaciones que hacen uso de esta metodología se puede verificar en un barrido bibliográfico 

donde se encontraron 188 resultados de investigación, y trabajos de grado de pregrado y 
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postgrado de diversas carreras como trabajo social, psicología, derecho e ingeniería (Gómez et 

al., 2015). 

1.5.3 El estado del arte en las ciencias militares  

Con el fin de analizar la investigación en la MACMA, este trabajo tomó, como 

orientación de conocimiento militar, el propuesto por Ryabchuk (2001), Mayor General (R) del 

ejército ruso Viktor Dimitri Ryabchuk dedicó gran parte de su tiempo a la discusión académica 

de la estrategia militar, la educación y los sistemas de combate, a tal punto de ganar el Premio 

Svechin de la Academia de Ciencias Militares China en reconocimiento a sus más de 200 

artículos publicados en torno al pensamiento militar.  

Este autor planteó dividir la educación militar del siguiente modo. 

1) La enseñanza general de la guerra (sus fundamentos filosóficos, políticos económicos 

y sociopsicológicos).  

2) El conocimiento relacionado con las formas no militares de combatir al enemigo.  

3) La ciencia militar que estudia los conflictos armados. 

4) Los problemas militares de otras ciencias naturales y sociales. 

Esta división la realizó Ryabchuk (2001) al considerar que la ciencia militar se debe 

ocupar, sobre todo, de objetos que no pueden ser abordados desde otras ciencias: las 

características del conflicto armado, los métodos para preparar y conducir la guerra en los 

niveles estratégico, táctico y operacional, la composición, la organización y la provisión de 

equipamiento militar a los soldados, el comando, la organización y el control de las fuerzas en 

tiempos de paz y guerra, el entrenamiento y el adoctrinamiento militar, la historia militar, entre 

otros; en adición, se busca la aplicación del enfoque aeronáutico a estos tópicos.  
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El carácter transdisciplinario de las ciencias militares abre las puertas a comprenderlas en 

el ámbito de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, con estudios que tratan de cómo 

los valores sociales, políticos y culturales afectan a la investigación científica y la innovación 

tecnológica, y cómo estas, al mismo tiempo, afectan a la sociedad, la política y la cultura.  La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] 

(1999), en su declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico, indica que las ciencias 

deben estar al servicio del conjunto de la humanidad y contribuir a dotar a todas las personas de 

una comprensión más profunda de la naturaleza y la sociedad, una mejor calidad de vida, y un 

medio ambiente sano y sostenible para las generaciones presentes y futuras, asimismo, enfatiza 

en la explotación de las ciencias militares en beneficio de toda la población. 

Por ello, el trabajo buscó ubicar los referentes regionales, pues coinciden en la línea de 

pensamiento, traducido en nombres que citen las tres palabras que enmarcan la maestría de la 

Escuela de Postgrados, para buscar oportunidades de mejora de la MACMA. 

Es con todo este bagaje que se ilustra el proceso de creación de las artes militares como 

una ciencia, una creada desde la necesidad de la sociedad de supervivencia a través de la 

estrategia y defensa, de documentar a través del método científico el análisis de dichos 

problemas y con productos académicos estructurados que brinden comando y dirección.   

1.6 Aplicación local en defensa 

En 2013, se publicó “Hacia la construcción de un estado del arte de la seguridad y 

defensa nacional en Colombia” de Cubides y Garay (2013), autores que propusieron aplicar los 

límites constitucionales esbozados y vincular el nuevo concepto transnacional de seguridad 

humana, evaluando la seguridad y la defensa a la luz de cuatro ejes temáticos. 
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El primero se enfoca en establecer el problema de la conceptualización del tema; el 

segundo muestra claramente la influencia que tuvo la doctrina de la seguridad nacional de 

los EE.UU. en América Latina; el tercero determina los fundamentos para la 

interpretación constitucional que sirven de sustrato jurídico; y el cuarto presenta la nueva 

corriente internacional de la seguridad humana como un concepto rápidamente 

evolucionado y adoptado por el sistema internacional. (p. 81) 

Respecto con el ámbito nacional, en 2012, Andrade perfiló un estado del arte de las 

relaciones cívico-militares en Colombia, esto a partir de la revisión de literatura sobre el tema, 

con cuatro grandes ejes analíticos: construcción histórica, conflicto armado, estudios 

comparativos y visión de los militares. Se abordaron algunos comentarios críticos sobre cómo el 

tema ha sido trabajado por la literatura y se propusieron algunas líneas de investigación sobre las 

relaciones civiles-militares en Colombia (Andrade, 2015). 

Por otro lado, se han generado análisis transversales a áreas sociales que involucran la 

salud pública, así, Juárez y Hewitt (2014) plantearon que los descriptores de las investigaciones 

abundan en relación con la salud pública o la calidad de vida, añadiendo un enfoque algo 

diferente al estrictamente curativo. Esto es relevante, en consideración de que la mayoría de 

investigaciones son de especialidades médicas, seguidas de artículos de investigación o tesis de 

maestría, lo que coincide, en cierta forma, con el nivel educativo de la investigación.  

La educación en su mejoramiento continuo es proveedora de este tipo de documentos en 

el marco de las maestrías de educación, así como trabajos para optar al título, por ejemplo, el 

estado del arte de la educación del ingeniero civil en Colombia (Pérez et al., 2013) y el Estado 

del arte de la maestría en educación de la Universidad Santo Tomás 2009 –2010, 2014 (Herrera y 

Cortez, 2015), la primera con conclusiones a lograr los objetivos de gestión en la calidad de la 
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educación para la carrera de Ingeniería Civil, específicamente, en los procesos de formación que 

deben considerar las instituciones de educación superior, para lograr un desempeño idóneo y 

competitivo en el campo profesional, mientras que la segunda brinda un aporte valioso para el 

desarrollo de nuevas líneas investigativas y de intereses, a partir de las existentes. Ambas 

buscaron un mejoramiento en la calidad de la educación de sus programas, esto desde enfoques 

diferentes. En síntesis, los estados del arte dan un enfoque histórico hermenéutico, así, son una 

manera de reconstruir, con rigor, los desarrollos de otros, y aportar diversas interpretaciones que 

transforman y contribuyen al fenómeno estudiado (Gómez et al., 2015). 

1.7 A nivel FAC 

La Fuerza Aérea no ha sido ajena a los desafíos que supone la educación, por lo que ha 

generado reflexiones sobre el impacto a nivel organizacional y sectorial, y la calidad con la que 

se debe ofrecer, también ha planteado retos a nivel de desarrollo humano, científico, tecnológico 

y cultural, para los que formula la integración del sistema educativo (Fuerza Aérea Colombiana, 

2001). La oferta educativa de la FAC, de acuerdo con las políticas del Proyecto Educativo 

Institucional (Fuerza Aérea Colombiana, 2013), se centra en la investigación, el desarrollo y la 

innovación de las temáticas militares, aeronáuticas y espaciales que conduzcan, a los miembros 

de la institución, a ejercer el liderazgo en el contexto del poder aéreo nacional y regional. 

Es esta última línea la que centra los esfuerzos de mejoramiento ante los retos cambiantes 

del conflicto y el entorno, pues los cambios demandan comandantes con capacidades creativas y 

de liderazgo que acompañen a la Fuerza como un todo (entidad, pares y subalternos) en la 

adaptación de los nuevos tiempos; estas son las competencias distintivas, que busca brindar la 
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MACMA, para desempeñarse como Oficial Superior de la FAC y/o como Gerente de Sistemas 

Aeronáuticos (EPFAC, 2018). 

1.8 ¿Son todos estudios postgraduales? 

Una vez planteada la idea de perfeccionar el estudio postgradual de las ciencias militares, 

a través de la MACMA, se ha plasmado, en este documento, una frontera que considera: quiénes, 

qué tanto y en qué área se han de formar estos futuros comandantes. Para este apartado, la página 

“War on the Rocks” , publicación asociada a la Universidad de Texas, y que se define, a sí 

misma, como una plataforma de análisis, comentarios, debates y contenido multimedia sobre 

temas de política exterior y seguridad nacional, esto a través de una lente realista, pues brindó 

cuatro artículos con puntos de vista que pasan de opuestos a complementarios, ya que tiene un 

eje que se dedica a pensar y estudiar la educación en las fuerzas militares americanas. 

El primero a sortear es el documento de James Joner en 2018, profesor de estudios de 

seguridad en la Escuela de Comando y Estado Mayor de la Universidad del Cuerpo de Marines, 

y miembro principal no residente del Centro Scowcroft de Estrategia y Seguridad del Consejo 

Atlántico, lo que se aplica a todos los preceptos que se han tenido en cuenta en este trabajo; el 

autor planteó que no todos deben ser los mejores estrategas, pues las Fuerzas están compuestas 

de múltiples habilidades que deben ser explotadas, por ello, cada uno brillará en su área, pero 

hay que seleccionar desde el inicio, identificar los talentos y catapultarlos en sus respectivas 

líneas, pues no todos serán comandantes de fuerza y no todos deberán serlo ni preparase para un 

rol que no van a cumplir, así, cada oficial tiene una ocupación y unas cualidades en su área que 

le deben ser fomentadas. Para la estrategia militar, solo el que tenga ese perfil ha de ser cultivado 
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en liderazgo y artes afines, “no sacrifiquemos aquello en lo que demostramos ser buenos en 

busca de un puñado de unicornios” Joner (SP, 2018). 

Por su parte, Paula Thornhill (SP, 2018), General de brigada retirada de la Fuerza Aérea 

de Estados Unidos, educadora y politóloga senior en la corporación RAND sin fines de lucro y 

no partidista, a quien el autor anterior situó en oposición a la selección de a quién formar y 

optimizar el recurso, señaló que, “para producir estrategas, concéntrese en dotar de personal a los 

líderes”, planteando que la educación militar no es suficiente en el momento, pues falla en 

producir líderes adecuados, debido a que se han apegado tanto a la acreditación académica que 

han dejado por fuera herramientas que puedan guiar al oficial al momento de priorizar las 

responsabilidades a las que se enfrentará. La autora indicó que no hay que ceñirse a la 

acreditación curricular al momento de formar líderes, pues la respuesta a esta preocupación 

podría ser "¿Y qué?" Es mejor tener un plan de estudios no acreditado que satisfaga las 

necesidades de los líderes superiores, que el programa actual que otorga títulos de maestría, pero 

deja insatisfechos a casi todos, creando un faro en la distancia sobre la profesionalización de los 

oficiales.  

Con esto en mente se abre el panorama de enfrentamiento a los estudios formativos para 

el personal militar superior, a que tanta profundidad debiera concebirse en su formación y bajo 

que herramientas debiera ofrecerse este al personal.  
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2 Capítulo 2  

Para Ramírez y Zwer-Villegas (2012), “la teoría es la base para comprender el fenómeno, 

es la construcción de concepto de la realidad y cumple un papel de contextualización histórica, 

además soporta la corriente o tradición disciplinar que respalda la investigación” (p. 91). 

 

2.1 Marco teórico 

La educación ha variado constantemente, desde su aparición, pues todos los procesos de 

la humanidad han requerido de ella, iniciando en procesos arcaicos de transmisión visual, oral 

hasta el perfeccionamiento de complejos sistemas educativos reglamentados. En la persecución 

de ese objetivo de perfeccionamiento, se han separado las áreas del conocimiento en ocho, las 

que presentan retos estructurales y dan lugar a posturas arraigadas casi contradictorias entre ellas, 

sea de la manera en que se consigue hasta cómo se analiza la información, así, este trabajo tomó 

un desvío a las ciencias sociales que engloban la educación militar. 

2.1.1 Educación hermenéutica  

A lo largo del tiempo, la educación se ha apalancado en el método hermenéutico, puesto 

que obliga a quien lo aborda a conocer los textos publicados en el tema de interés, la 

interpretación de estos y la generación de nuevas teorías. Tan extensa ha sido la vigencia de la 

hermenéutica, que autores como Grondin (1999) la han descrito en tiempos de Filón de 

Alejandría a. C. (13 ac-54ac) y la han resaltado con San Agustín (354-430), sin que esto desvíe la 

atención a la aplicación teológica del enfoque hermenéutico, pues autores como Wilhelm Dilthey 

(1833-1911), a través del mismo enfoque, dan rigor científico a las ciencias sociales.  
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La historia, en su sed de probar lo que se conoce, se enfrentó a la postura opuesta del 

positivismo vs. la hermenéutica, debido a que la edad media y su paso a la moderna vieron nacer 

a pensadores que dejaron la metafísica relegada, pues, en su mente, solo existía aquello que se 

pudiera probar (Fischl, 1994). La propuesta de convertir la hermenéutica en una metodología 

partió de la diferencia entre explicación y comprensión. 

 

La Hermenéutica se pueden entender como una actividad de reflexión en el sentido 

etimológico del término, actividad interpretativa que permite la captación plena del sentido de 

los textos en los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. (Ricoeur, 1984, p. 

174) 

“Esa estrecha relación que aparece entre preguntar y comprender es la que da a la 

experiencia hermenéutica su verdadera dimensión. Planteando un continuo, que hace entender 

que la interpretación humana y la comprensión serán siempre finitas e históricas” (Arráez et al., 

2006, p. 181). 

 

Con todos los diferentes matices del enfoque hermenéutico, su influencia al enfoque 

educativo se da, puntualmente, en la comprensión de lo que se aprende, esto a pesar de las 

posiciones personales que generan sesgos sobre lo que se está conociendo, así como prejuicios, 

lo que acerca al concepto del círculo hermenéutico propuesto por García (García, 2012 Pg. 1).  
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Tabla 1. 

Postura positivista del estado del arte 

 

Fuente. Patiño (2016) 

Según la tradición hermenéutica, la comprensión del significado se lleva a cabo en tres 

fases: intelección, explicación y aplicación, comparación reflejada en la tabla 1. Pues bien, estas 

se cumplen cabalmente en cualquier experiencia educativa, porque se aprende algo cuando se 

capta su significado y no cuando se   recibe pasivamente una información. Las cosas adquieren 

sentido cuando se hacen propias y el sujeto se pone en condiciones de aplicarlas. (García, 2012, 

p. 1) 

Una manera fácil de aplicar este último enunciado es que la apropiación de la 

información se da a través de la investigación, para esto, se revisó la trayectoria investigativa 

desde el punto de vista de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Cultura, las Ciencias y la Educación (UNESCO), la Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Organización de los Estados Americanos 

(OEA), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pues ha 

ganado terreno la inclusión en las políticas institucionales o en sus misiones, así como la 

generación y la trasferencia de conocimiento.  
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La UNESCO (1994), según la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología –

Iberoamericana e Interamericana-, es la organización pionera en la construcción de indicadores 

para la ciencia, esto al generar espacios para la conformación de redes de expertos e instituciones 

que puedan trabajar de manera conjunta.   

Dicha red, creada en 1994, tiene dos líneas de trabajo diferentes: la de ciencia y 

tecnología, y la de reflexión política y gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación; con 

ello, logró la suma a sus esfuerzos de organismos como la UNESCO, la OCDE y el BID. Su 

objetivo es promover el desarrollo de instrumentos para la medición y el análisis de la ciencia, la 

tecnología y la innovación (CTI) en Iberoamérica, en un marco de cooperación internacional, 

con el fin de profundizar en su conocimiento y su utilización como instrumento de política para 

la toma de decisiones.  

Un ejemplo a esto es la OCDE que, de manera individual, promueve vidas mejores, para 

ello, analiza y compara datos para predecir tendencias futuras y establecer estándares 

internacionales en una amplia gama de aspectos, todo desde la agricultura y los impuestos hasta 

la seguridad de los productos químicos. 

2.1.2 La educación militar 

Respecto con la educación e investigación en las ciencias militares, al buscar establecer el 

inicio de la educación militar de manera formal, hasta las democracias modernas fue que se 

incorporó el concepto de que el militar ha de ser formado en varias áreas, esto de manera 

profesional, y no solo responder, instintivamente, al llamado de guerra. 
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Al intentar trazar la línea histórica de la educación militar, los primeros relatos exponen 

el combate como una activad individual e idílica, pues, en esos momentos, son las acciones 

individuales las que definían el futuro del combate; así, son las acciones heroicas las que inspiran 

canticos que serán recordados, de este modo, la masa de combatientes parece quedar en el fondo 

de los relatos, mostrando disparidad en la formación que da capacidades y tareas diferentes. 

Pese a ello, luego de 700 años de resaltar destrezas personales, Esparta dio un paso a la 

uniformidad, no solo porque todos tenían el mismo acceso a la educación militar, sino por el 

inicio de este desde la infancia, arraigando, desde los siete años y en los futuros combatientes, las 

herramientas necesarias para formar, empíricamente, a los soldados (Vigo, 2005). 

Lo que apalanca la visión de que la educación militar se centra en el conductismo y el 

constructivismo es, según Vigo (2005), que la guerra del Peloponeso permite, por su duración, la 

profesionalización de los ejércitos, en una llamada profesión que se podría comparar con 

aprender, de manera metodológica, un arte; esto se dio, primero, a manos de expertos 

independientes y, luego, con la creación de escuelas privadas.  

Estas tradiciones se identificaban a nivel global, pues, a pesar de la distancia en Oriente, 

el arte de la guerra tomó fuerza al ser Sun Tzu (400 a.C. y 320 a.C.) lectura obligada para 

aquellos privilegiados que conformaban el cuerpo de oficiales de la dinastía Han. En tal marco, 

China impartía, desde su dinastía, la guerra, asimismo, en Roma en los siglos II a. C. y I a. C., el 

Estado enseñaba basado en las experiencias de campo de los centuriones a los tribunos, dando su 

oficio a los generales, incluso, hasta su último dictador, Julio César.  

Empírica y artesanalmente, pero con un cambio en el acceso, luego de la caída del 

Imperio romano en el año 476, con la propuesta educativa de Carlomagno, que consistía en 

profundizar en el estudio de las letras, aprender gramática y música, apalancado en el acceso a la 
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educación a través de la iglesia, se basó en su admiración por el aprendizaje y la cultura. Esto 

planteó una diferencia según la profundización de área de estudio: monástica y episcopal, pues 

apalancaba la educación con la religión, así, en los centros religiosos, se colocaban las escuelas, 

construcciones que albergaban todo tipo de estudiantes, puesto que era el deseo de aprender 

condicionaba a sus habitantes, los que, por su educación, defendían su fe a través de las cruzadas. 

La enseñanza empírica tuvo una buena aceptación, así, solo hasta 1789 se crearon 

estructuras centralizadas de educación militar formativa; el cambio en la formación del militar 

fue considerable, por ello, Estados Unidos, con su primera academia militar, West Point, aportó, 

con sus graduados en la primera mitad del centenario, las primeras ferrovías, puentes, puertos y 

carreteras del país.   

Otros puntos de vista de la evolución de la academia militar reportan la aparición, en 

Prusia y a comienzos del siglo XIX, de los oficiales del ejército prusiano nombrados a través de 

decreto; con la narrativa del mismo autor, se evidencia la profundización de los ejércitos por 

armas, inicialmente, artillería e ingenieros, así, la formación militar se convirtió en un atractivo 

para jóvenes adinerados que sumaban nuevas ideas a la formación y propiciaban cambios de 

fondo en el tradicional ejercicio militar.  

A nivel local, esto no varió, pues los primeros oficiales fueron “importaciones” de sistemas 

educativos europeos, así, los más importantes fueron el alemán y el francés. Según García 

(2003), hubo procesos internos de influencia, como es el caso de Chile, quien organizó los 

ejércitos de Colombia, Ecuador y El Salvador.  

Dichas importaciones en Colombia no están alejadas de la religión, pues tienen, en los 

capellanes militares, los docentes que necesitan para enseñar a leer y escribir, que es la meta para 

el soldado. 
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2.1.3 Escuelas militares en Colombia  

A modo de ensayo y error, previo a la Guerra de los mil días, el Ministerio de Guerra 

cambió la pequeña meta de que el soldado leyera y escribiera para, ambiciosamente, culturizarlo 

y que aprendiera aritmética, gramática castellana, geografía, nociones de historia y traducción 

del inglés o del francés (Méndez, 2013), ambición que vio su fin cuando los estudiantes eran 

inadecuados para emprender ese camino. 

Un nuevo intento apareció con el presidente, Rafael Reyes, quien invitó misiones 

militares chilenas, con el fin de reestablecer la Escuela Militar en Colombia, esto en 1907, así, 

luego de 56 años de funcionamiento, en 1963 dio inicio a estudios universitarios, con las 

facultades de economía, ingeniería, y derecho internacional y diplomacia (ESMIC, 2022).  

Todos los estudios profesionales de las escuelas de formación militar colombianas se han 

sometido a los entes regulatorios educativos del país, así, la Escuela Militar de Aviación en 1972, 

la Escuela Naval de Cadetes en 1977 y la Militar de Cadetes en 1986 fueron reconocidas, por el 

Ministerio de Educación, como Instituciones de Educación Superior.  

Pese a ello, la educación de pregrado no es el último horizonte en la formación militar, 

por lo que se incorporó, a la transversalidad de la vida militar, la formación postgradual, puesto 

que, dentro del plan de carrera, incluyeron, en 1937, que el paso a Teniente Coronel fuera con 

aprobación de un curso de educación continuada de alta calidad a cargo de la Escuela Superior 

de Guerra (ESDEG), cuya visión actual es la siguiente. 

Institución de Educación Superior con programas de postgrado acreditados, que forma 

líderes integrales, innovadores, generadores de conocimiento y   pensamiento estratégico, 

en Seguridad y Defensa Nacionales, con el propósito de contribuir al desarrollo del 
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Estado y afrontar los escenarios cambiantes de futuro, con impacto internacional. 

(Escuela Superior de Guerra, 2022, párr. 1) 

A nivel de la Fuerza Aérea, el Instituto Militar Aeronáutico (IMA), en los años sesenta, 

fue la institución que se consolidó en una Unidad Académica Independiente para capacitar a los 

oficiales, el que incursionó en la profesionalización de los oficiales con programas de 

especialización. Inició, en 2013, con la MACMA, cuyo propósito es formar un magíster en 

Ciencias Militares Aeronáuticas a través de un programa que integre conceptos, prácticas y 

métodos propios de la doctrina militar aérea, así como las ciencias de la administración pública, 

para su desempeño como líder transformador con pensamiento estratégico, compromiso 

fundamental y sinergia institucional. 

Figura 1. 

Línea de tiempo de registros ante el Ministerio educación 

 

Autoría propia  

En la actualidad, el militar ha de formarse en múltiples aspectos: la formación básica del 

militar se sustenta en la doctrina, en paralelo con la profesionalización acorde con el área 

deseada, lo que se plasma en el Plan Educativo Sector Defensa.  

La política Educativa de la Fuerza Pública 2021-2026, busca ser formadora de hombres y 

mujeres de indeclinable espíritu militar o policial con un alto sentido ético, 
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comprometidos con el cumplimiento de sus metas, que interiorizan el respeto por los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario, con las aptitudes físicas y 

cognitivas necesarias e indispensables para enfrentar cada reto que a diario presenta 

nuestra nación. (Ministerio de Defensa Nacional, 2021, p. 1) 

Existen varias definiciones acerca de la profesión militar, así, el profesor de la 

Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos, John Cope, la sintetizó en las siguientes 

características. 

• Grupo orientado por una doctrina y especializado en el manejo de una tecnología 

compleja.	

• Dotado de coherencia, espíritu de cuerpo, misma jerarquización valórica y alto 

sentido simbólico.	

• Programa educativo común diseñado y dirigido por el propio grupo militar.	

• Carrera estructurada y definida por el propio grupo militar.	

• Especificidad de la función. No se puede ejercer, libremente, en cualquier parte o 

país.	

• Polifacetismo. Durante la carrera, se puede ser comandante, administrador de 

recursos, combatiente, alumno, profesor, diplomático, académico y, en algunos casos, 

se puede cumplir, simultáneamente, varias de estas actividades.	

De este modo, el militar contemporáneo debe enfrentar los cambios del mundo 

globalizado y estar formado para ser eficaz dentro de este, alineado con la postura de Jamil 

Salmi, quien, en 2019, englobó los cambios de la educación, pero insistió en que no se debe 

sacrificar la calidad para cumplirlos.    
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Para Salmi, hay un código de conducta para la universidad del futuro, el que comprende: 

inclusividad, ética, objetividad, pertinencia y colaboración global, lo que debería ser abarcado en 

las políticas de educación que se proyecten, pues esto debería alimentar el Ranking Mundial de 

Universidades (uPlanner, s.f.). 

A nivel Colombia – Ministerio de Defensa, el enfoque educativo ha migrado del Sistema 

Educativo de las Fuerzas Armadas (SEFA 2007-2019), que se definía como el conjunto de 

subsistemas y elementos interrelacionados en un círculo virtuoso, para formar, capacitar, instruir 

y entrenar a los integrantes de las Fuerzas Armadas hacia la Política Educativa para la Fuerza 

Pública (PEFuP) 2021-2026, la que se fundamenta en las siguientes líneas estratégicas. 

1. Impulsar la pertinencia y la calidad de la educación en la Fuerza Pública en 

consonancia con los retos y las necesidades del país. 

2. Orientar procesos de investigación aplicada, desarrollo e innovación militar y policial 

sostenible de proyección nacional e internacional. 

3. Promover competencias comunicativas fundamentadas en estándares internacionales y 

la normatividad nacional. 

4. Fortalecer la cultura digital mediante el uso apropiado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

En tal marco, el ministro de defensa nacional indicó lo siguiente: 

PEFuP le otorga a la Fuerza Pública la posibilidad de mejorar sus estándares y 

capacidades operacionales y tácticas, permitiendo desde la academia una mayor 

efectividad en la atención de los retos y desafíos del entorno nacional e internacional, así 

como un posicionamiento en materia de preparación y educación como líderes regionales. 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2021, p. 1) 
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Tabla 2.  

Alineación PEFuP 2021-2026 

   

Esta nueva política ministerial se alineó con los estándares de calidad y legislación 

educativa nacional en los programas de educación formal regidos por el Ministerio de Educación 

Nacional. En lo referente con el nivel de maestría, se aborda en su línea estratégica No. 3, 

Investigación Formativa y Aplicada, Desarrollo e Innovación Militar y Policial Sostenible de 

Proyección Nacional e Internacional; acorde con la política ministerial, esto ha de aterrizarse al 

Plan Estratégico Institucional que, en el caso de la MACMA, se trabaja basado en los principios, 

valores y virtudes de la Fuerza Aérea. 

Figura 2.  

Principios, valores y virtudes EPFAC 
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A continuación, se presentan las directrices conceptuales que guiaron el estudio, 

relacionadas estas con el Estado del Arte desde el concepto de investigación de la investigación, 

la investigación educativa, y los referentes relacionados con los presupuestos de investigación 

educativa en currículo, evaluación y formación para la MACMA. 

2.2 Marco conceptual  

Para dar una imagen general de las ciencias militares aeronáuticas es necesario recopilar 

los conceptos fundamentales de estas, siendo un confluente de áreas militares y 

educativas, se ha de hilar los antecedentes de ambas áreas y resaltar aquellos cruces 

donde se fortalece la calidad educativa de la rama militar.  

 

El Programa de Pregrado en Ciencias Militares Aeronáuticas, se ofrece al personal militar 

a nivel nacional, e internacional, para garantizar una formación militar aeronáutica 

integral en el área académica y práctica de los oficiales de acuerdo con las necesidades de 

la Fuerza Aérea Colombiana y del país. (Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel 

Suarez", 2010, p. 1) 

Para abordar la educación postgradual en Ciencias Militares Aeronáuticas, dos son los 

conceptos clave: educación superior postgradual y educación militar. 

2.2.1 La educación superior 

Así, Ibáñez (1994), como se citó en Guerrero y Faro (2012), consideró lo siguiente: 

La educación tiene como objetivo la formación de capacidades y actitudes de los 

individuos para su integración a la sociedad como seres que sean capaces de regular el 

status quo y a la vez puedan transformar la realidad social en pos de los valores vigentes 
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en un momento histórico determinado. Por tanto, la tarea de la educación superior es “la 

formación de profesionales competentes; individuos que resuelvan creativamente, es 

decir, de manera novedosa, eficiente y eficaz, problemas sociales”. (p. 39) 

Este concepto del período en que se abre la puerta a las tecnologías actuales incluye la 

integración con ellas, pues es parte de la novedad en los procesos, debido a que brinda 

herramientas a los estudiantes para alcanzar las expectativas de formación. 

Para Manzo (2006), “la educación de postgrado en el ámbito de la educación permanente 

constituye un requerimiento fundamental para el fortalecimiento y mantenimiento de la 

competencia profesional y en última instancia para elevar la calidad de la actividad laboral” (p. 

1); en este nivel, el profesor solo orienta y brinda herramientas para que la construcción final de 

conocimiento sea a cargo del alumno. 

2.2.2 Educación militar 

La pedagogía militar tiene, como objeto de estudio, la formación del militar, por lo tanto, 

investiga la educación militar como fenómeno sociocultural, pero principalmente humano, 

brindándole un conjunto de bases y parámetros para analizar, así como estructurar la educación y 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que intervienen en ella. 

La formación militar académica del programa está fundamentada en las Ciencias 

Militares, debido a que integran diferentes campos del conocimiento: humanístico, social, 

tecnológico, metodológico, profesional específico y de otras ciencias básicas que conforman 

dicho sistema de conocimientos de manera interdisciplinaria, con el fin de darle, al estudiante, 

las habilidades de planear, investigar, dirigir, administrar, conducir y evaluar las situaciones que 

su profesión le demanden.  
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La formación militar práctica está fundamentada en las áreas psicológica, física, técnica, 

táctica, administrativa y logística, con el propósito de otorgarle las habilidades físicas y técnicas 

para el cumplimiento de su misión; esta formación se articula con las humanidades, las ciencias 

sociales y la investigación. El modelo pedagógico de las Ciencias Militares comprende varias 

estrategias pedagógicas, así, una de las más importantes es la formación integral basada en 

principios como el respeto por la constitución y la ley, la ética en todas las actuaciones, el 

respeto por las personas, el compromiso con la nación, la competencia profesional, y valores 

como honor; disciplina, valor, lealtad, respeto, humildad, prudencia, fortaleza, justicia, 

templanza, servicio y honestidad, los que, mediante la práctica habitual, se transforman en 

virtudes. 

Esta integración de lo cognitivo, lo humanístico y lo propiamente militar permite obtener 

oficiales mejor preparados en todas las áreas, acrecentando los valores y los principios 

democráticos de la educación.  

2.3 Marco normativo 

Siendo la formación militar actor central de este trabajo y su evolución de arte empírico a 

producto científico estructurado, se ha de tener coherencia en que normas rigen esta formación 

en los diferentes países estudiados, remitiendo la búsqueda de esta información a los ministerios 

de educación de cada uno de ellos, al ser los rectores de la calidad académica en la actualidad, 

llevando a examinar la evolución de estos procesos. 

Latinoamérica ha contado con una educación superior que ha variado desde los años 

ochenta, de este modo, la universidad ha sido predominantemente estatal, con autonomía 

académica e institucional, pero, a partir de los años noventa, se manifestó el crecimiento de su 
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estudiantado y, simultáneamente, la disminución del gasto público destinado al sistema 

educativo y a las universidades. 

Latinoamérica ha venido fortaleciendo la educación superior a través de un proceso de 

normatividad para esta. Inicia Colombia en 1994 con el Consejo Nacional de Acreditación, luego 

en 1999 Chile crea la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) e, 

inmediatamente, la de postgrado. En Argentina, la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria (CONEAU), luego en el 2000 México crea el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y en enero del 2003, se creó la Agencia 

Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Paraguay y, en abril del 

2004, el Congreso de Brasil aprobó una Ley Federal al crear el Sistema Nacional de Evaluación 

de la Educación Superior (SINAES). 

De este modo, se instaló y legitimó, en una amplia mayoría de los países de la región, la 

evaluación institucional, y la acreditación de programas de grado y postgrado. “Un desafió aún 

pendiente para la región es dejar de lado la valoración de la evaluación por sí misma o con fines 

meramente regulatorios y de control centralizado” (Chiroleu, 2011, p. 10). A partir de la 

valoración positiva de la instalación de una “cultura de la evaluación”, se incorporó, en las 

instituciones del nivel superior, la superación de las tendencias que existen hacia la 

burocratización de los procesos de evaluación y acreditación. Es imprescindible recuperar la idea 

de la evaluación para la mejora de la calidad, de esta forma, Fernández Lamarra (2012) señaló lo 

siguiente. 

La evaluación permitirá generar nuevos modelos de gestión en la educación superior, 

nuevos criterios para la toma de decisiones, planificación y administración, y la 

autoevaluación permanente que permitirá un modelo de gestión estratégico y pertinente. 
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Al fin y al cabo, la evaluación de la calidad debería permitirle a la universidad, asociar 

gestión con innovación. (p. 1) 

En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional, en 2018, inició con talleres para el 

aseguramiento de la calidad en educación superior, con el fin de construir, de manera colectiva, a 

una nueva política pública sobre el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, por ello, una de sus premisas fue construir sobre lo construido y, como fruto, en 2019, 

se expidió el Decreto 1330 mediante el que se actualizó la normatividad del registro calificado, 

se establecieron las modalidades de oferta académica (presencial, a distancia, virtual, dual u otros 

desarrollos que combinen e integren las anteriores modalidades), y se reconoció la diversidad de 

los niveles de formación, técnico profesional, tecnológico, profesional universitario, 

especialización, maestría y doctorado.  

Asimismo, se adoptó un concepto de calidad como fundamento para el reconocimiento de 

las condiciones de calidad para instituciones y programas, en paralelo, el Consejo Nacional de 

Acreditación adelantó la actualización del modelo de acreditación en alta calidad, en 

consideración con los aportes derivados de las evaluaciones internacionales, las tendencias 

nacionales e internacionales, los avances en la reflexión nacional sobre el aseguramiento de la 

calidad y la reflexión que ha caracterizado al Consejo, desde sus inicios, en 1995.  

La Constitución Política de Colombia de 1991 establece que la educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social, asimismo, consagra las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De igual manera, garantiza la 

autonomía universitaria, ordena al Estado fortalecer la investigación científica en las 

instituciones de educación superior oficiales y privadas, y ofrece condiciones especiales para su 
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desarrollo; por otro lado, le asigna la obligación de facilitar mecanismos financieros que hagan 

posible el acceso de todas las personas aptas para la educación superior. 

Por su parte, la Ley 30 de 1992 desarrolla los deberes y los derechos consagrados en la 

Constitución, con lo que fomenta la calidad del servicio educativo, define la autonomía de las 

instituciones según su carácter académico y los campos de acción de los que se ocupa, reafirma 

la naturaleza del servicio público de la educación, así como la necesidad de que el Estado la 

fomente, la inspeccione y la vigile, con el fin de garantizar, a la sociedad, que dicho servicio se 

presta en la cantidad y la calidad necesarias. Asimismo, a las instituciones de educación superior 

de naturaleza jurídica estatal u oficial, les otorga un régimen especial, pues precisa sus modos de 

organización y elección de sus directivas, y establece los regímenes docente, administrativo, 

financiero, de contratación y de control fiscal.  

Esta ley ordena la organización de las instituciones oficiales como un sistema, precisa la 

normatividad aplicable a las instituciones de educación superior de carácter privado, crea el 

Sistema Nacional de Acreditación para garantizar que las instituciones que voluntariamente 

hacen parte de él, cumplen los más altos requisitos de calidad, y realizan sus propósitos y 

objetivos. 

Igualmente, en 1992 se crea el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) como 

organismo de planificación y coordinación de la educación superior al que compete, entre otras 

funciones, así como la puesta en marcha del Sistema Nacional de Acreditación y la definición de 

las funciones y la forma de integración del Consejo Nacional de Acreditación, organismo 

previsto en esta Ley. 

La Ley en mención establece, en su Artículo 7, que los campos de acción de la educación 

superior son: el de la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la filosofía. Así, 
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del Artículo 16 al Artículo 19, define las instituciones técnicas profesionales, las instituciones 

universitarias o las escuelas tecnológicas, así como las universidades. Los 

programas que ellas ofrezcan y los títulos que expidan estarán de acuerdo con su naturaleza, y las 

instituciones universitarias y las universidades quedaron facultadas para ofrecer programas 

técnicos profesionales y tecnológicos. 

A través del Artículo 213 de la Ley 115 de 1994, se definieron las instituciones 

tecnológicas como aquellas facultadas para ofrecer programas de formación en ocupaciones, 

programas de formación académica en disciplinas y programas de especialización en sus 

respectivos campos de acción.  

En esta línea de ideas, mediante la Ley 749 del 2002, se organizó el servicio público de la 

educación superior en los niveles de formación técnica profesional y tecnológica, se definió a las 

instituciones de educación superior técnicas y tecnológicas, y las autorizó para ofrecer y 

desarrollar programas académicos hasta el nivel profesional por ciclos propedéuticos; esta Ley 

posibilita el tránsito de los estudiantes entre programas e instituciones, y establece los requisitos 

o criterios de evaluación de las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas para 

redefinirse o cambiar de carácter académico. 

En esta ley 749 del 2002, se establece que las instituciones técnicas profesionales y 

tecnológicas, por su naturaleza, son las instituciones de educación superior llamadas a liderar la 

formación técnica profesional y tecnológica en el país, y a responder, con calidad, la demanda de 

este tipo de formación. No obstante, las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas 

podrán ofrecer programas profesionales solo a través de ciclos propedéuticos, cuando se deriven 

de los programas de formación técnica profesional y tecnológica; para tal fin, deberán obtener el 

registro calificado para cada uno de los ciclos que integren el programa. 
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El registro otorgado a un programa estructurado en ciclos propedéuticos se considerará 

como una unidad, así, para su funcionamiento, será necesario conservar los ciclos tal como 

fueron registrados en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). 

Desde el registro calificado, las instituciones y los programas académicos deben poner en marcha 

procesos de aseguramiento de la calidad, lo que se constituye en un referente importante para el 

aseguramiento de la alta calidad, lo que es el fin último del Sistema Nacional de Acreditación. 

Según los lineamientos enunciados por el Consejo Nacional de Acreditación, los 

programas de maestría tienen como propósito ampliar y desarrollar los conocimientos, las 

actitudes y las habilidades para la solución de problemas disciplinares, interdisciplinarios o 

profesionales, para dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como 

investigador; para cumplir con dicho propósito, conforme con la normatividad vigente, los 

programas de maestría podrán ser de profundización o investigación. 

Una vez abordada la realidad colombiana, procede la revisión para los programas afines 

con nivel Latinoamérica, donde, a pesar de no ser miembros de la Declaración de Bolonia (UE, 

1999), sí comparten el objetivo de esta: “elevar la competitividad internacional del sistema 

europeo de la enseñanza superior” (p. 1).  

2.3.1 Consejo Nacional de Educación Superior de Ecuador 

La Asamblea de la Universidad Ecuatoriana es el organismo representativo y consultivo 

que sugiere, al Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), las políticas y los 

lineamientos para las universidades y las escuelas politécnicas. Es una entidad autónoma de 

derecho público, con personería jurídica, como ente regulador y coordinador del Sistema 

Nacional de Educación Superior, por ello, sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio. 
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El CONESUP está integrado por nueve miembros: dos rectores elegidos por las 

universidades públicas, un rector elegido por las escuelas politécnicas públicas, un rector elegido 

por las universidades y las escuelas politécnicas particulares, un rector elegido por los institutos 

técnicos y tecnológicos, el Ministro de educación y cultura, el secretario de ciencia y tecnología, 

un representante por el sector privado, y el presidente del Consejo. 

Por su parte, la Secretaría Técnica Administrativa es el órgano ejecutor de las políticas de 

planificación, regulación y control que emite el Consejo Nacional de Educación Superior, en el 

ámbito del Sistema Nacional de Educación Superior del Ecuador. 

De acuerdo con el Artículo 13 de la Ley de Educación Superior, es atribución del 

CONESUP definir las políticas de formación profesional, investigación científica y tecnológica, 

de vinculación con la colectividad y de colaboración nacional e internacional.  

2.3.2 El Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, República 

Dominicana 

La Constitución dominicana, promulgada el 26 de enero del 2010, sienta un precedente 

en materia del texto jurídico constitucional, esto al abordar, por primera vez en la historia del 

país, el tema del derecho a la educación, dedicando cinco de los 12 numerales de su Artículo 63 a 

asuntos relacionados con el ámbito de la educación superior. 

De manera específica, esta Constitución dispone, en su numeral 5, que el Estado reconoce 

el ejercicio de la carrera docente como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de 

la nación dominicana, por consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, la 

estabilidad y la dignificación de los docentes. En el numeral 7, agrega que el Estado velará por la 

calidad de la educación superior, y financiará los centros de estudios superiores y universidades 
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públicas, de conformidad con lo que disponga la Ley. De igual forma, la Constitución recoge el 

vínculo establecido en la Ley 139-01 entre la educación superior, la ciencia y la tecnología, y 

establece, en el numeral 9 del referido Artículo 63, la obligación, por parte del Estado, de definir 

“políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación 

que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el 

fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente”. (p. 15) 

Otro mandato de la Constitución dominicana, recogido en su numeral 5, si bien no se 

expone como mandato exclusivo del nivel superior de la educación al no referirse a ningún nivel 

específico, podría ser considerado como base del mandato del Artículo 58 de la Ley 139-01, para 

que, en el nivel superior, se establezca un sistema de carrera académica. 

 

 La Constitución establece que “el Estado reconoce el ejercicio de la carrera docente 

como fundamental para el pleno desarrollo de la educación y de la nación dominicana, por 

consiguiente, es su obligación propender a la profesionalización, a la estabilidad, y dignificación 

de los docentes”.  (p.49) 

En el 2001, el Congreso Nacional aprobó la Ley 139-01, esta creó el Sistema Nacional de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y estableció los mecanismos para asegurar la calidad 

de la educación superior. El modelo creado por la ley se articula mediante los componentes de 

autorización previa de las instituciones de educación superior y sus programas de estudios, la 

evaluación de la calidad y la acreditación de las instituciones de educación superior, y sus ofertas 

formativas, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, la Ciencia y la 

Tecnología, la acreditación de profesores, la financiación y la examinación/pruebas.  
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2.3.3 Consejo de Educación Superior, Honduras 

En el marco de la Ley de Educación Superior, aprobada en 1989 por el Congreso 

Nacional de la República, el Consejo de Educación Superior, constituido, aprobó el Reglamento 

General de la Ley y las Normas Académicas del Nivel de Educación Superior. 

El objetivo de la Ley de Educación Superior es regular la organización y el 

funcionamiento del sistema; en la ley, se conceptualiza la educación nacional y el subsistema de 

educación superior, sus principios, su estructura, la acreditación y la validación de estudios. Un 

aspecto central es el relacionado con la organización del nivel, donde, de manera clara, se 

establece que la organización, la dirección y el desarrollo estarán a cargo de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, mediante los siguientes órganos: Claustro Pleno, Consejo de 

Educación Superior, Consejo Técnico Consultivo y la Dirección de Educación Superior; el 

primero y la última son organismos exclusivos de la UNAH, asimismo, los dos Consejos están 

conformados con participación de los otros centros del nivel, aunque estos siempre en minoría 

respecto con la UNAH. 

El reglamento, en cambio, desarrolla las disposiciones de la ley respetando su alcance y 

contenido; en este reglamento, se precisan conceptos sobre la ley y el nivel de educación 

superior, el papel de la UNAH como rectora del nivel, así como del Consejo de Educación 

Superior, el Consejo Técnico Consultivo, la Dirección y los Centros de Educación Superior. Las 

Normas Académicas del Nivel se constituyen en el instrumento que regula la organización, la 

dirección y el desarrollo académico de la educación superior; estas son de carácter obligatorio 

para los centros del nivel y sirven de guía para que cada centro emita sus propias normas 

internas. 



 
 

52 
 

52 

Cada centro de educación superior tiene su estatuto interno que define, entre otros 

aspectos, los objetivos, la estructura de gobierno, la estructura y el régimen académico, la 

organización y la representación de los estudiantes, el personal docente y administrativo, el 

régimen disciplinario, el patrimonio de la institución, y las disposiciones generales y transitorias. 

Al realizar una comparación de los estatutos de los centros de educación superior, un dato 

interesante es que, únicamente en la UNAH y la UPNFM, las autoridades son electas con 

participación docente y estudiantil; en el resto de las instituciones, las autoridades universitarias 

se asumen por nombramiento. La Ley de Educación Superior autoriza a cada centro para definir, 

internamente, la participación estudiantil en los órganos de gobierno; solo en dos instituciones 

estatales, la participación estudiantil es evidente: la UNAH, donde la participación es paritaria, y 

la UPNFM, donde tiene un tercio de representación en los organismos de gobierno, así, en el 

resto de las instituciones educativas, la participación estudiantil es casi ausente.  

Este tema es controversial, pues, por un lado, el modelo paritario está cuestionado y, por 

otro, el modelo donde los estudiantes prácticamente no tienen participación tampoco es 

adecuado. Las instituciones deben buscar un modelo equilibrado de participación estudiantil que 

haga que los estudiantes, de manera responsable y constructiva, participen en la vida 

universitaria. 

Después de 10 años de funcionamiento, el sistema de educación superior vigente presenta 

una serie de debilidades, tanto legales como de aplicación, estas requieren ser revisadas. En 

primer lugar, la UNAH, quien rectora el nivel, no ha aplicado, internamente, la Ley de 

Educación Superior y su reglamento. Recientemente, se llegó a un acuerdo entre las 

universidades privadas y públicas con la UNAH, para que, a partir del año 2000, esta última 

también se sometiera a la legislación vigente. 
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En segundo lugar, el nivel de educación superior carece de un plan de desarrollo que 

señale, con claridad, hacia dónde va la educación superior del país, en áreas tales como 

priorización en la oferta de carreras, evaluación y acreditación, formación de recursos humanos, 

fuentes de financiamiento, etc. Hasta ahora, el énfasis es en la discusión de apertura de centros 

de estudio y carreras, pero no se ha llegado a la elaboración de un plan de desarrollo consistente. 

Una tercera consideración es que se hace necesario revisar las funciones de los diferentes 

órganos que establece la Ley de Educación Superior. El Claustro Pleno de la UNAH, una 

instancia interna de esta institución, integrada, de manera paritaria, por estudiantes y docentes, 

no debería ser el organismo de alzada al que se lleven los problemas administrativos y 

académicos del nivel, pues existe una instancia del Consejo de Educación Superior, donde la 

UNAH tiene el liderazgo y, perfectamente, pueden tomarse las decisiones pertinentes.  

De igual manera, es preciso revisar la integración y el funcionamiento del Consejo de 

Educación Superior, el Consejo Técnico Consultivo y la Dirección de Educación Superior, para 

mejorar la estructura y la operatividad del nivel. 

Por último, el Consejo Nacional de Educación, una instancia de vinculación del nivel 

superior con el resto del Sistema Educativo Nacional, no ha funcionado como se esperaba, por 

ende, es necesario introducir reformas para que sea eficaz y representativo, así como para que 

permita una mayor participación de la sociedad civil, sobre todo, en este momento en el que el 

país inicia, sistemáticamente, un proceso de transformación educativa. 
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2.3.4 Consejo Nacional de Acreditación de la Educación Superior, Bolivia 

Respecto con la educación superior, la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada 

en el referéndum del 25 de enero del 2009 y promulgada el 7 de febrero del 2009 [Bolivia, 

2009], señala, en su Artículo 77, parágrafo I que “la educación es la más alta función financiera 

del Estado”, el que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla. En el 

parágrafo II de este mismo artículo, la Constitución brinda la protección de la educación al 

señalar que el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, lo que 

comprende la educación regular, la educación alternativa y especial, y la educación superior de 

formación profesional. Así, el parágrafo III está dirigido a señalar la composición del sistema 

educativo boliviano, esto al reconocer tres tipos de instituciones educativas, y precisar que el 

sistema educativo está compuesto por tres tipos de instituciones educativas: fiscales, privadas y 

de convenio. 

La CPE, de manera específica, se refiere a la educación superior en sus Artículos 91 al 

97, así como a la ciencia, la tecnología y la investigación en su Artículo 103. Señala que la 

educación superior desarrolla procesos de formación profesional, generación y divulgación de 

conocimientos, los que deben estar orientados en el desarrollo integral de la sociedad, en 

consideración con los conocimientos científicos del mundo y los saberes colectivos de los 

pueblos indígenas originarios campesinos. Por primera vez en la historia del país, la ley de leyes 

constitucionalizó la misión de la educación superior.  

Después de conceptualizarla como intracultural, intercultural y plurilingüe, señaló que 

dicha misión está dirigida a la formación integral de recursos humanos, con alta calificación y 

competencia profesional, a desarrollar procesos de investigación científica para resolver 

problemas de la base productiva y el entorno social, promover políticas de extensión e 
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interacción social para fortalecer la diversidad científica, cultural y lingüística, y participar, junto 

con el pueblo, en todos los procesos de liberación social, para construir una sociedad con mayor 

equidad y justicia social. 

El texto constitucional boliviano señala, con precisión, la integración de la educación 

superior, esto al indicar, en el parágrafo III del Artículo 91, que la educación superior está 

conformada por las universidades, las escuelas superiores de formación docente, y los institutos 

técnicos, tecnológicos, artísticos, fiscales y privados.  

El parágrafo señalado, para garantizar la existencia y el funcionamiento de una educación 

superior boliviana pública y privada, hace una referencia genérica de las universidades; sobre 

este asunto, los autores plantearon que se trata de una sabia fórmula constitucional de señalar 

que, existiendo universidades públicas desde 1624 y 1832 (Colonia e inicios de la República) y 

universidades privadas desde 1966, podrían darse, como consecuencia del desarrollo 

institucional de la educación universitaria, “otros tipos” de universidades. Así ha sucedido desde 

el 20 de diciembre del 2012, cuando la nueva Ley de la Educación reconoció cuatro tipos de 

universidades bolivianas o universidades del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Igualmente, el parágrafo III del artículo, sin hacer, explícitamente, ninguna mención de 

ello, indica que la educación superior es universitaria y no universitaria, la primera en las 

universidades, y la segunda en las escuelas superiores de formación docente, y en los institutos 

técnicos, tecnológicos y artísticos.  

Los Artículos 92 y 93 se refieren al financiamiento de las universidades públicas, las que 

serán obligatoriamente subvencionadas por el Estado a la autonomía universitaria, la rendición 

de cuentas de estas a la Contraloría General del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional 
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y al Órgano Ejecutivo, y a una peculiaridad y singularidad importantes, así, en uso de su 

autonomía, las universidades públicas conforman la Universidad Boliviana. 

 

De este modo, no es lo mismo identificar la Universidad Boliviana con las universidades 

bolivianas o con las universidades del Estado Plurinacional de Bolivia. La Universidad Boliviana 

es, en este sentido, el conjunto de universidades públicas autónomas coordinadas por un 

organismo central de carácter coordinador y programador: el Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana (CEUB).  

Así, la Constitución obliga a las universidades a desarrollar programas de 

interculturalidad, constituir centros de formación técnica y capacitación cultural, programas de 

recuperación, preservación, desarrollo, aprendizaje y divulgación de las lenguas de las naciones 

y pueblos indígenas originarios campesinos. Por su parte, las universidades privadas no son 

subvencionadas por el Estado, así, tienen la capacidad de otorgar diplomas académicos de 

pregrado y postgrado a sus graduados, pero no títulos profesionales, pues estos son otorgados por 

el Estado, de acuerdo con disposiciones reglamentarias. 

Pese a ello, las universidades públicas sí están autorizadas a otorgar a sus graduados 

diplomas académicos y títulos profesionales. En el Estado Plurinacional de Bolivia, se hace una 

distinción entre diploma o título académico y título profesional; el diploma o título académico 

señala el grado académico de su poseedor al finalizar el plan de estudios de una carrera 

determinada y posterior a la aprobación de la modalidad de graduación autorizada para cada 

carrera (tesis, examen de grado, pasantía, proyecto de grado).  

El título profesional permite, a quien es poseedor de un diploma académico o título 

académico, ejercer la profesión en todo el territorio del Estado, en otros términos, el primero es 
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un documento esencialmente académico y el segundo, al tener como requisito al anterior, es un 

documento jurídico-administrativo. Conforme con la Constitución en su Artículo 96, es 

responsabilidad del Estado la formación y la capacitación docente para el magisterio público, 

mediante las escuelas superiores de formación de maestras y maestros. En otras palabras, el 

Estado Plurinacional de Bolivia ejerce el monopolio en la formación de docentes del magisterio, 

por lo que no permite la existencia y el funcionamiento de escuelas de formación docente de 

carácter privado.  

La formación postgradual, en sus diferentes niveles (diplomado, especialidad, maestría, 

doctorado y postdoctorado), tiene una misión constitucional, esta consiste en la cualificación de 

profesionales en diferentes áreas, a través de procesos de investigación científica y generación de 

conocimientos vinculados con la realidad, para coadyuvar con el desarrollo integral de la 

sociedad. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 97 de la Constitución, una ley regulará el 

funcionamiento y el desarrollo de la cualificación postgradual en el Estado boliviano, y una 

instancia especializada conformada por las universidades del Estado Plurinacional de Bolivia 

tendrá a su cargo la dirección, la organización, el funcionamiento y la evaluación del postgrado 

boliviano; esta nueva disposición será concordante con el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 

e Innovación recientemente elaborado [Bolivia, 2013]. 

El Artículo 103 de la CPE señala que el Estado garantizará el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología conjuntamente con las universidades, las empresas productivas públicas y privadas, y 

los pueblos indígenas originarios campesinos. Un primer fruto de esta disposición constitucional 

fue el Decreto Supremo Nº 0746 del 22 de diciembre de 2010, mediante el que el Gobierno 

boliviano autorizó, al Ministerio de Planificación del Desarrollo, suscribir un Contrato de 
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Préstamo con el Banco de Desarrollo de China, para desarrollar el Proyecto Satélite Tupak 

Katari3 [Bolivia, 2010]. 

 

En correspondencia con lo anterior, el 8 de agosto del 2011, se promulgó la nueva Ley de 

Telecomunicaciones [Bolivia, 2011], entre cuyos principios se señala: “el derecho al acceso 

universal a las telecomunicaciones y tecnologías de la información, así como el servicio 

postal a todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en el ejercicio de sus derechos 

relacionados, principalmente, con la comunicación, la educación, el acceso al conocimiento, la 

ciencia, la tecnología y la cultura”. Esta es una disposición legal amplia y general que abarca 

temáticas de carácter técnico, político, económico, administrativo, jurídico y de 

responsabilidades en el uso y empleo de las TIC por el Estado y las entidades territoriales 

autónomas del país.  

La Ley General de Telecomunicaciones, las TIC y el satélite puesto en órbita significan 

un gran avance no solo tecnológico, sino social, esto al promover el uso de las TIC en beneficio 

de la sociedad boliviana en su conjunto, destinadas estas mejorar las condiciones y la calidad de 

vida de los ciudadanos de Bolivia, pues constituyen un desafío para el sistema universitario 

boliviano, para innovar el currículo, así como para dinamizar su participación en la generación y 

el acceso al conocimiento. 

Comparación normatividad educativa  

En general los cuatro países incluidos tienen principios similares frente a garantizar la 

calidad educativa, formación integral y regulación de procesos para garantizar dicha calidad 

desde políticas de estado que engloben la diversidad de áreas. Dan especial énfasis a trazar 
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objetivos claros según el nivel de educación u manejo del recurso humano según necesidad. 

Partiendo de esos niveles viene la consideración de la parte nacional.  

Comparando la normatividad de los cuatro países seleccionados y la colombiana se 

evidencia que en todos la educación se regula de manera genérica sin discriminar su 

participación en formación civil o militar, ya que regula desde un propósito de calidad trasversal 

y alinea los entes a este, ya bien sea de manera voluntaria u obligatoria que se deba presentar las 

instituciones educativas a las evaluaciones disponibles.  

Tabla 3. 

Legislación  

País Funciones/ Propósitos del 
Sistema Instituciones/ Organismos Naturaleza/ 

Sostenibilidad Procesos 

Colombia Control y garantía de la 
calidad 

SACES Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior Colombiana Público Administración 

(otros) 

CNA Consejo Nacional de Acreditación Público Acreditación 

CONACES Comisión Nacional Intersectorial de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Público Diseño de 

estándares 

Ministerio de Educación Público 
Administración 

Acreditación 

Bolivia Control y garantía de la 
calidad 

Consejo Nacional de Acreditación de la Educación 
Superior (CONAES) Público Acreditación 

Comisión Nacional de Acreditación de Carreras 
Universitarias (CNACU) Público Acreditación 

Asociación Nacional de Universidades Privadas de 
Bolivia (ANUP) Privada Diseño de 

estándares 

Ecuador Control y garantía de la 
calidad 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) Público Evaluación 

Acreditación 

Honduras Garantía de la calidad Sistema Hondureño de Acreditación de la Calidad de la 
Educación Superior (SHACES)  Público  Acreditación  

República 
Dominicana 

Aseguramiento de la 
calidad  

Viceministerio de Evaluación y Acreditación de las 
Instituciones de Educación Superior      Público   Acreditación  

Autoría propia 

En la tabla 3. se sintetiza, la legislación, la cual ha creado diferentes entes, acorde con la 

tarea necesaria para la regulación de la educación superior. Por ejemplo, el SACES se creó para 
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que las instituciones de educación superior realicen, de forma automática, trámites asociados con 

el proceso de registro calificado y otros de tipo institucional, por ejemplo, reconocimiento de 

personería jurídica, aprobación de estudio factibilidad para instituciones de educación superior 

públicas y autorización de creación de seccionales. Asimismo, existen otros a los que las 

instituciones de educación superior se presentan, de manera voluntaria, para acreditar programas 

de alta calidad (evaluación del ciclo de calidad).  

En contraste con la legislación colombiana, en los cuatro referentes regionales hay menos 

organismos, pero estos engloban tareas similares con las de Colombia, pues se centran en 

supervisar que se cumplan, efectivamente, los estándares de acreditación; dentro del que más 

visibiliza sus procesos en línea, se destaca Ecuador.  

En este orden de ideas, en todos estos países, existe una regulación gubernamental, pues, 

a través de los Ministerios de Educación, se rige la calidad de educación postgradual del área 

militar.  
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3 Capítulo 3. Metodología 

3.1 Diseño metodológico 

Este estudio buscó realizar la descripción de programas de postgrado afines en cuanto a la 

temática de Ciencias Militares Aeronáuticas, como objeto de estudio, los sujetos más acordes 

son: Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, ya que en sus programas académicos, 

incluye de manera explícita ciencias militares aeronáuticas. Para ello, el enfoque metodológico 

más acorde fue el cualitativo; Palazzolo (2013) indicó lo siguiente. 

Tratar de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de relaciones, su 

estructura dinámica, produciendo datos que comúnmente se los caracteriza como más 

“ricos y profundos”, no generalizables en tanto están relación con cada sujeto, grupo y 

contexto, con una búsqueda orientada al proceso. (p. 2) 

Así, se le da una libertad a la óptica del investigador frente a los datos encontrados, lo 

que podría limitar el rigor científico de los estudios sociales. Este, en particular, planteó hacer 

una revisión de los programas de Ciencias Militares Aeronáuticas a nivel de  Bolivia, Ecuador, 

Honduras y República Dominicana, para mostrar el estado actual de dichos programas, así, se 

consideró como una articulación de una postura epistemológica hermenéutica común. 

Este estudio se realizó bajo un enfoque hermenéutico (Ortiz, 2015), lo que se basó en la 

compilación de evidencias, y en los procesos de reflexión, interpretación y comprensión de 

sentido y de la tradición escritural investigativa sobre un determinado campo de conocimiento, 

así, desde la hermenéutica, se tomó la técnica o método de interpretación de textos. Este trabajo 

fue investigación básica, pues se buscó la generación de conocimiento con aplicación directa a 

los problemas de un sector productivo de la EPFAC. 
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Todo lo conocido como válido en un punto de la historia puede convertirse en inadecuado 

o desactualizado en el futuro próximo o lejano, por ende, las ideas que se validan, con 

frecuencia, tendrán detractores y nuevas ópticas de sus postulantes, por esto, el proceso 

investigativo de la complejidad podrá aportar información. Al darle importancia a su promoción 

y al sumar el punto de vista cambiante a un nivel de educación postgradual, el resultado es una 

obligación frente al deber investigativo como herramienta de formación.  

Para Carter (2007), citado por Álzate (2018), “en la actualidad, es necesario que las 

ciencias sociales y, en particular, el estudio de las organizaciones, se realice bajo un enfoque 

interdisciplinario y transdisciplinario, lo cual demanda de una nueva arquitectura semántica” (p. 

1); esto explota, ampliamente, el campo teórico y una fundamentación epistemológica.  

Al aplicarlo a esta investigación, se buscó levantar un panorama hemisférico de los 

programas académicos, con el fin de presentar el estado actual y los espacios para 

recomendaciones al mejoramiento continuo de la MACMA. Con ese fin, se realizó el análisis de 

las ofertas académicas disponibles online de cada una de las instituciones, pues esto encabezó el 

análisis con la disponibilidad de información esencial en el mundo actual.  

Adicionalmente, se realizaron entrevistas de referentes locales en la construcción de los 

programas académicos, sea en su inicio o en su vigencia, lo que se analizó por medio de síntesis; 

estas fueron en una población pequeña, esperando aplicar una por programa, asimismo, el 

registro fue por medio de audio para posterior transcripción y análisis a través de software de 

análisis cualitativos.  

3.2 Tipo de estudio 

Estudio descriptivo de corte transversal.  
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“Este método se refiere al estudio de uno o más eventos de distribución poblacional en un 

momento dado” (Cabrera, 2006, p. 5); en este método, al ser en un único momento, la variable y 

los desenlaces son de forma simultánea. 

El primer paso en la cadena de toma de decisiones para el tipo de estudio nació en el 

dilema popular de perspectiva cualitativa vs. cuantitativa en el estudio de las ciencias sociales; 

Conde, en 1995, señaló que este viene desde la época de Platón y Aristóteles, igualmente,  

Dávila, en el mismo año, se ocupó de la oposición cuantitativo-cualitativo a través de una 

distinción ontológica entre cantidad y calidad, la que está en relación dialéctica, puesto que es 

posible la transformación de una en otra, donde cantidad hace referencia a aquello que es 

precisable y la cualidad a aquello que es imprecisable; el rigor científico requerido en el nivel 

educativo es independiente de esa batalla y se centra en quien lo desarrolle. 

Para Ramírez (2012), la investigación cualitativa es un proceso flexible de interacción 

entre lo teórico, lo empírico y de vuelta a lo teórico; la metodología es flexible, se recoge 

información, se hace teoría y se analizan resultados, es decir, existe una convergencia hacia la 

integración de interpretación, la teorización y la metodología, no obstante, es preciso considerar 

la identificación de cuándo se da la saturación en la investigación, bien sea de teoría o datos 

empíricos, con el propósito de dar cierre al proyecto de acuerdo con los objetivos y el alcance 

planeado. 

La selección de este tipo de metodología fue con base en que este tipo de estudios buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, lo que se ajustó para la 

búsqueda de objetivo de este trabajo, pues se pretendió recoger información sobre las variables, 

esto con cualquiera de sus múltiples técnicas. 
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• Investigación documental. 

• Observación y participación. 

• Conversación.  

• Historias de vida. 

• Grupos de discusión.  

• Análisis de contenido. 

Al leerse de manera lineal, refleja la flexibilidad de este tipo de investigación, lo que se 

suma con el punto de vista del sujeto que analice el problema de estudio y la construcción 

cambiante de la estructura inicial.  

3.3 Desarrollo metodológico 

Con el fin de diagnosticar el trayecto educativo de las Ciencias Militares Aeronáuticas en  

Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, como insumo para el direccionamiento de 

la MACMA de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana, la primera tarea se 

centró en delimitar qué instituciones podrían aportar, dentro de sus programas académicos, las 

Ciencias Militares Aeronáuticas, para ver qué nivel de profundización requiere el proceso 

educativo que le den; en aquellas equivalentes, se verificaron las publicaciones indexadas, tales 

como trabajos de grado. Este primer punto se ejecutó a través de la búsqueda de programas 

académicos a nivel Latinoamérica, esto con buscadores de programas pre y postgraduales, 

centrado la búsqueda a las fuerzas aéreas de los países miembros del SICOFAA.  

Al momento de enfrentar el desarrollo de los objetivos específicos, cambió la 

aproximación a la información, esto por lo siguiente. 
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• Para	determinar el nivel de ingreso a los programas académicos de Ciencias Militares 

Aeronáuticas a nivel del hemisferio occidental, es necesario la verificación de 

requisitos de ingreso.	

• Identificar el contexto formativo para cada uno de los programas académicos de 

Ciencias Militares Aeronáuticas a nivel del hemisferio occidental, evaluable en la 

opción de titulación y complejidad de oferta.	

• Para identificar la existencia de tendencias investigativas, para definir posibles líneas 

y problemáticas de investigación para la MACMA, se requiere que los documentos de 

dichos trabajos estén indexados disponibles en alguno de los diferentes buscadores y 

contengan, dentro de su cuerpo, la referencia a dicho programa académico del que 

nacen.		

3.4 Población y muestra 

Para la delimitación de la población, se realizó una búsqueda online de instituciones que, 

dentro de sus programas académicos, ofertan la combinación “ciencias + militares + 

aeronáuticas”, tanto e español como e inglés; se encontraron cuatro. 

Tabla 4. 

Programas de Ciencias Militares Aeronáuticas 

País Nombre Categoría 

Colombia 
Maestría en Ciencias Militares 

Aeronáuticas Maestría 

Bolivia 
Maestría en Ciencias y Artes 

Militares Aeronáuticas Maestría 

Ecuador 
Licenciatura en Ciencias 
Aeronáuticas Militares Licenciatura 

Honduras 
Licenciatura en Ciencias 
Aeronáuticas Militares Licenciatura 

República 
Dominicana 

Licenciatura en Ciencias 
Aeronáuticas Licenciatura 
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La muestra se toma en base a la información disponible on line, con base en la 

concepción de alta calidad de programas académicos que debieran estar indexados on line, dando 

acceso a la información, per se documenta durante el desarrollo del trabajo la falta de esta, como 

limitación de acceso a la información, por impedimentos y la dificultad para acceder a la 

muestra. Una vez delimitadas las instituciones, se procedió a evaluar los pénsum, con el fin de 

identificar cuáles incluyen una investigación como trabajo de grado y número de créditos 

limitado por la publicación de las áreas de nivel de formación, solo se cuenta con información a 

nivel de áreas de formación, sus niveles pero no se llega a obtener el detalle de los micro 

currículos.  

Tabla 5. 

Comparativo de pénsum 

País Nombre Categoría Número de 
Créditos 

Trabajo de 
Grado 

Colombia 
Maestría en Ciencias 
Militares Aeronáuticas Maestría 

36 Sí 

Bolivia 

Maestría en Ciencias y 
Artes Militares 
Aeronáuticas Maestría 

 No 

Ecuador 
Licenciatura en Ciencias 
Aeronáuticas Militares  Licenciatura 

265 Sí 

Honduras 
Licenciatura en Ciencias 
Aeronáuticas Militares Licenciatura 

  

República 
Dominicana 

Licenciatura en Ciencias 
Aeronáuticas  Licenciatura 

222 No 

 

3.5 Instrumentos y recolección de datos  

 

Una vez seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra, de acuerdo con 

el problema, la recolección de los datos se hizo mediante Excel, así, el objetivo fue limitar 
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enfoques investigativos de trabajos de grado indexados, por ello, se usaron los motores de 

búsqueda más frecuentes. 

La relación en las bases de datos disponibles para la búsqueda fue bajo los términos 

“ciencias + militares + aeronáuticas + trabajo + grado”, así como “science + military + 

aeronautics + thesis” 

 

Tabla 6. 

Motores de búsqueda 

Motor de Búsqueda Número de Artículos 
EBSCO HOTS 0 
SCIENCE DIRECT 0 
PROQUEST 0 
PROQUEST EBOOK CENTRAL 0 
Revista Ciencia y Poder Aéreo 0 
George Washington University 
Military Science: Military Science 
Databases 

0 

Escuela de postgrados Fuerza 
Aérea Colombiana 

16 

 

De este modo, se realizó un acercamiento por instituciones, para resaltar las cualidades de 

las ofertas académicas en cuanto a calidad y pertinencia por ciclo de vida militar; para esto, se 

creó la siguiente entrevista semiestructurada, que se aplicara a personal militar de cada programa 

que tenga representación académica. Quienes suministran su consentimiento a través del 

documento consentimiento informado, relacionado en el anexo E.  

1. ¿Cuál considera que es el nivel educativo necesario para el desempeño de un oficial 

subalterno?	

2. ¿Cuál considera que es el nivel educativo necesario para el desempeño de un oficial 

superior?	
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3. ¿Qué considera que se logra con una educación postgradual en el área militar?	

4. ¿Considera que hay diferencia en el impacto de la formación de maestría en ciencias 

militares aeronáuticas de acuerdo con el cuerpo militar?	

	

Cabe añadir que, para hacerlo en perspectiva con un exponente local, se incluyó un 

referente de la MACMA de la EPFAC, esto con las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cree que el propósito de formación de la MACMA, “formar un magíster en Ciencias 

Militares Aeronáuticas a través de un programa que integre conceptos, prácticas y 

métodos propios de la doctrina militar aérea y las ciencias de la administración 

pública, para su desempeño como líder transformador con pensamiento estratégico, 

compromiso fundamental y sinergia institucional”, solo se podría lograr a través de 

una maestría”?	

	

2. ¿Conoce algún programa académico con características similares?	

	

3. ¿Qué referencias internacionales tuvo en mente en el momento del inicio de la 

MACMA?	

3.6 Fases e instrumentos de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó, como elemento evaluativo, una matriz 

en la que se realizó la comparación de los distintos elementos para definir los problemas, los 

objetivos, los métodos, los resultados, las conclusiones y las recomendaciones de los trabajos de 
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grado de los programas académicos de Fuerzas Militares afines. Con lo anterior, se pretendió 

aprender y utilizar la experiencia de las instituciones educativas de Fuerzas Militares afines. Que 

para el caso de este traba s: Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, ya que cumple 

el criterio del nombre compuesto completo. 

 

Tabla 7. 

Fases de la investigación 

Fase de la investigación Actividades Instrumentos 

Identificar los programas de 
Ciencias Militares Aeronáuticas 
de Fuerzas Militares afines. 

● Identificar las 
instituciones 
educativas de Fuerzas 
Militares afines. 
● Identificar los 
programas académicos 
comparables con las 
Ciencias Militares 
Aeronáuticas. 

Matriz para la recolección 
de información. 

Identificar problemas, objetivos, 
métodos, resultados, 
conclusiones y recomendaciones 
de los trabajos de grado de los 
programas académicos de 
Fuerzas Militares afines.  

● Crear la matriz 
que se utilizará a lo 
largo de la 
investigación. 
 

Matriz para la recolección 
de información. 

Generar un documento que 
aporte lineamientos para la 
mejora continua del programa de 
Ciencias Militares Aeronáuticas 
con base en los resultados de la 
investigación.  
 

● Generar, con 
esta información, un 
documento de 
lineamiento y guía 
para mejoría continua. 

 

 

3.7 Recursos  

Es preciso mencionar que no se necesitaron recursos económicos. 
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4 Capítulo 4. Resultados y análisis  

Luego de la presentación de la metodología de la investigación a través del análisis de 

necesidades y los instrumentos para la obtención de datos, es necesario mencionar que el 

instrumento elegido fue la entrevista semiestructurada. Para Taguenca (2011), la función de la 

entrevista abierta “es interpretar los motivos profundos que tienen los agentes a la hora de actuar 

o pensar, de determinado modo, con respecto a distintos problemas sociales" (p. 1); estas se 

realizan con el fin de buscar resultados significativos e importantes en la percepción de la 

Ciencias Militares Aeronáuticas.  

La entrevista, como elemento, ha tenido controversia frente a su utilidad, pero, en 2018, 

Beaud, en la Revista Colombiana de Antropología, indicó que la entrevista en la investigación de 

las ciencias sociales es un elemento de profundidad que llamó entrevistas etnográficas, con lo 

que la separó, en su concepto, de la necesidad cuantitativa de la estadística, así, la consideró 

como una manera de obtener información y puntos de vista sobre un objeto del que no se puede 

recopilar material, in situ, mediante observación directa, esto totalmente aplicable al presente 

trabajo, pues las posturas ofrecidas por el personal entrevistado brindaron un matiz único a la 

situación académica de estos programas.  

Por consiguiente, este trabajo es una descripción de los documentos revisados y 

entrevistas realizadas, es una percepción, en contraste con las referencias, evaluada desde un 

análisis inferencial, más de no inferioridad que de recolección estadística o numérica de hechos e 

información.  

Al considerar que programas incluir para comparar la maestría de la escuela de 

postgrados se consideró realizar una comparación de educación en nivel de profundización 

entendidos como maestría o postgrados de otros países, en su defecto y por la limitación en 
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acceso a información o no documentación de dichos programas postgraduales, se incluyen 

programas extranjeros de pregrado, pero se deja de lado el programa de pre grado nacional, ya 

que no es la educación colombiana la enfrentada a comparación, más si lo es la MACMA 

puntualmente frente a los niveles de profundización que consideran los otros países frente a las 

ciencias militares aeronáuticas.  

 

Los puntos analizados para armar el diagnóstico de la trayectoria educativa de las 

Ciencias Militares Aeronáuticas en Bolivia, Ecuador, Honduras, y Republica Dominicana, como 

insumo para el direccionamiento de la MACMA de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea 

Colombiana, incluyeron el perfil académico del estudiante, el nivel en la carrera militar al que se 

debe acceder a esta formación y la duración requerida para logarlo, insertada, en esta última, la 

categoría educativa necesaria y si esta involucra, o no, la realización de un trabajo investigativo.  

 

Los cuatro países seleccionados nacen de la evaluación de existencia o no de programas 

académicos de ciencias militares aeronáuticas en los 21 miembros del SICOFAA representados 

en la figura 3, como fuente de consulta de Fuerzas Aéreas a nivel américa. Ya que este sistema 

de cooperación y apoyo mutuo entre las Fuerzas Aéreas Americanas predica en su misión, la 

necesidad de promover conocimiento y entrenamiento que permita fortalecer las Fuerzas Aéreas 

miembros, se buscó, en sus escuelas de formación programas académicos que incluyen la 

combinación de Ciencias Militares Aeronáuticas, así, se hallaron cuatro fuerzas, con programas 

académicos que incluye en su nombre de manera específica ciencias militares aeronáuticas, que 

es el corazón de este trabajo. 
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Figura 3. 

Miembros del SICOFAA 

 

Nota. Tomado de página de inicio de sicofaa, s.f. 

 

 

 

 

 

4.1 Proceso de selección de los participantes 

El principal rasgo para escoger un participante acorde fue su nivel de compromiso en el 

campo académico, pues esto permitió darle relevancia al punto de vista del participante, debido a 

que se asumió que conocía el programa académico y la justificación de este; esta experiencia 

aportó un contraste significativo entre los programas.  

Para contestar a esta percepción, se seleccionaron representantes del círculo académico 

de los programas que incluyen las palabras Ciencias Militares Aeronáuticas en su título a nivel 

Latinoamérica. 
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Tabla 8. 

Entrevistados 

 

“Cuanto más espontáneo sea el procedimiento de la entrevista, más probable es que se 

obtengan respuestas espontáneas, vivas e inesperadas de los entrevistados” (Kvale, 1996, p. 85). 

Al verificar el perfil profesional de los informantes por programa, quedó establecido que 

son oficiales superiores de formación castrense, pues todos han cursado un pregrado en escuela 

de formación militar.  

Así, para la trascripción y el análisis de las entrevistas, se usó la herramienta para el 

análisis de datos cualitativos con QDA Miner lite (https://provalisresearch.com/es/), esta 

permitió analizar datos cualitativos para crear formas y tendencias del contenido, en la figura 4 

se muestra cuales los términos más frecuentes en las entrevistas.   

 

 

 

 

 

País Seleccionado Rol en la Maestría  

Colombia 

Mayor General (RA) José Mauricio 
Mancera Castaño 

Director EPFAC al momento de 
obtener el registro calificado del 
programa 

Bolivia 
Coronel Dardo Gustavo Vallejos Medina  Comandante ECEMA,  sin 

respuesta a la invitación 

Ecuador 
Mayor Técnico de Aviación Álex Jiménez 
Vélez 

Centro de Investigación y 
Desarrollo FAE 

Honduras 

Teniente Coronel José Wilfredo Romero 
Lemus 

Director  Academia Militar de 
Aviación de Honduras, Capitán 
Roberto Raúl Barahona Lagos 

República Dominicana 
Coronel Piloto 
Juan Ramón Pimentel Peña 

Director Academia Aérea, sin 
respuesta a la invitación 
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Figura 4. 

Nube de palabras  

 

Las entrevistas aportaron una gran cantidad de información, por ello, fue necesario 

seleccionar los datos relevantes por cada uno de los objetivos propuestos para el trabajo (Cohen, 

2011). Así, la reducción de datos estuvo enfocada en tres grandes áreas: a) perfil de ingreso del 

estudiante, b) nivel formativo del programa, y c) necesidad de trabajo de investigación para 

obtener el título.  

4.2 Categorías para el análisis de las entrevistas 

El criterio usado para la elección de estas categorías, dada la naturaleza hermenéutica del 

trabajo, fue “descriptoras de los sujetos”, en este caso, los programas estudiados. Estas son: 

programas académicos militares, nivel educativo e investigación. 
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Por otro lado, se tomó por definición de categoría un concepto en su mayor nivel de 

abstracción, esto para definir un fenómeno, los que podían estar, o no, relacionados entre ellos.  

4.2.1 Categoría 1 Nivel de ingreso a los programas académicos de Ciencias Militares 

Aeronáuticas. 

 Bolivia: en el momento, no hay ingreso al programa de Ciencias y Artes Militares 

Aeronáuticos ofertado, antiguamente, por la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo. 

Ecuador: 

“En el Ecuador, el nivel de las escuelas de formación, estamos hablando del grado de 

cadetes, entonces, en el grado de cadetes, los cadetes cursan los cuatro años de escuela 

militar y, al terminar la escuela militar, se gradúan de licenciados en ciencias 

aeronáuticas”. (Comunicación personal) 

Honduras: 

“En Honduras, en las tres academias con el nivel de educación medio, un bachillerato y, 

por lo tanto, egresa con un pregrado; nosotros, la licenciatura en Ciencias Aeronáuticas 

Militares, los del Ejército licenciatura en Ciencias Militares y la Fuerza Naval 

licenciatura en Ciencia Militar en Navales, entonces, el requisito previo para ascender al 

grado inmediato e ingresar a las academias, el que es subteniente de cualquier arma, es 

tener un pregrado y la Universidad defensa otorga el pregrado de licenciatura en lo que 

estamos llamando actualmente. Hay otros que ingresan en ingeniería mecatrónica, pero 

ese es un proyecto aparte que igual los estudiantes de las tres academias inician desde 

aspirantes como cadetes hasta finalizar la graduación que es en cinco años, y la 

licenciatura tiene cuatro años”. (Comunicación personal) 
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República Dominicana: 

De acuerdo con https://academia.fard.mil.do/ingreso-a-la-academia, página oficial del 

Instituto Superior para la Defensa de Republica Dominicana, el programa está dirigido  a jóvenes 

de nacionalidad dominicana comprendidos entre los 16 y los 21 años de edad. 

Tabla 9. 

Nivel académico del aspirante  

 

 

 

 

Figura 5.  

 Miembros del SICOFAA con programas en ciencias militares aeronáuticas 

 

 

La categoría 1, refleja en la Figura 5, que no todas las Fuerzas Aéreas Americanas ven 

una necesidad académica en las ciencias militares aeronáuticas, y que de aquellas que si lo hacen 

País Nivel Académico del Aspirante  
Colombia Pregrado 
Bolivia No aplica 
Ecuador Educación secundaria 
Honduras Educación secundaria 
República Dominicana Educación secundaria 
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solo dos consideran que es necesario formar a nivel postgradual, ya que el grueso es ingreso a los 

programas tras haber culminado la educación secundaria. 

Esta categoría de ingreso a los programas académicos de Ciencias Militares 

Aeronáuticas, en concordancia con el punto de vista expresado en la editorial de la Señora 

General Thornhill (2018), que, aunque de una fuerza miembro de SICOFAA es de otra lengua 

natal, postula en sus ideas el depurar líderes y dotarlos con personal para comandar, aporta, 

nuevamente, esa figura piramidal del mando, lo que se alinea con el concepto de Jonyer (2018) 

de que cada uno debe brillar en su área, así, no todos los oficiales se deben preparar para lo 

mismo. 

De este modo, diferenciar enseñar Ciencias Militares Aeronáuticas a bachilleres que 

anhelan ser oficiales está bien, pero no todos ellos deberán elevar ese conocimiento hasta el nivel 

de maestría o doctoral, pues, en el camino, habrá otras aptitudes que exploten el potencial de 

esos oficiales. Si se apegara este documento a la posición constructivista de Vigo (2005), la 

formación media se enriquecerá en las experiencias individuales de la carrera militar, opuesto 

esto con el enfoque hermenéutico de la única fuente en la educación continua (Herrera, 2015).  

4.2.2 Categoría 2 Contexto formativo de los programas académicos de Ciencias Militares 

Aeronáuticas 

Bolivia:  

"En el momento, no hay ingreso al programa de Ciencias y Artes Militares Aeronáuticas 

ofertado, antiguamente, por la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo, pero se 

ofertaba en nivel postgradual maestría. 
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Ecuador: 

“Desde que iniciamos desde la escuela de formación como cadetes, y vamos subiendo 

dentro de estos ascensos, y tenían aquí, pues, los conceptos que, en cierta medida, 

terminan siendo organizacional y luego institucional, y los niveles que se van a 

desempeñando táctico, operacional y estratégico que pasa en un modelo tomado de la 

USAF; tenemos mucha doctrina amparada en la USAF, también tiene aquí el grado de lo 

que usted me preguntaba, licenciatura, luego un poquito de especialización y maestría, 

entonces, cómo acoplar esto a los niveles de investigación.” (Comunicación personal) 

apartado de la entrevista al señor Oficial de la Fuerza Aérea de Ecuador, donde se 

documenta que el estudiante de ciencias militares aeronáuticas ingresa luego de finalizar 

la educación media.  

 

Honduras: 

“Actualmente, en las academias, cada una de las tres academias de la Fuerza Aérea del 

Ejército y la Marina o la Fuerza Naval, como se llama, esas son facultades que 

pertenecen a la Universidad. En la que rectora la educación en Honduras es la 

Universidad Defensa, entonces, los cadetes ingresan en Honduras en las tres academias 

con el nivel de educación medio, un bachillerato, y, por lo tanto, egresa con un pregrado, 

nosotros, la licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares, los del Ejército, 

licenciatura en Ciencias Militares, y la Fuerza Naval, licenciatura en Ciencia Militar en 

Navales. Entonces, el requisito previo para ascender al grado inmediato e ingresar a las 

academias, el que es subteniente de cualquier arma, es tener un pregrado y la 

Universidad Defensa otorga el pregrado de licenciatura en lo que estamos llamando 
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actualmente; hay otros que ingresan en ingeniería mecatrónica, pero ese es un proyecto 

aparte que igual, los estudiantes de las tres academias inician desde aspirantes como 

cadetes hasta finalizar la graduación que es en cinco años y la licenciatura tiene cuatro 

años.” (Comunicación personal). Aquí también se observa que el al terminar la 

educación media que se puede acceder como estudiante de ciencias militares 

aeronáuticas.  

República Dominicana: 

El Plan de Estudios corresponde con la Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, esta, 

dentro de los niveles de formación de la educación superior, responde al grado de 

licenciatura. Al cumplir con el ciclo académico, los oficiales egresados obtendrán una 

Licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, la que está avalada por el Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Además de este grado académico, 

los egresados obtendrán un nombramiento como Oficial de Comando de la Fuerza Aérea 

de República Dominicana, emitido por el Excelentísimo Señor Presidente Constitucional 

de la República Dominicana. 

Tabla 10. 

Contexto formativo por país 

 

 

 

 

 

 

País Contexto Formativo  
Colombia Maestría 
Bolivia No aplica 
Ecuador Licenciatura / pregrado 
Honduras Licenciatura / pregrado 
República Dominicana Licenciatura / pregrado 
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La predilección aparente por dejar el tema de las Ciencias Militares a un área de 

formación de pregrado se puede fundamentar en la extensión y el vasto campo temático, lo que 

logra una interiorización más genérica al ser un adolescente quien reciba la información. De 

acuerdo con la ESDEG, los programas postgraduales buscan formar líderes, pero no todos han de 

ser líderes; Kalimuddin (2018), concluyó, que no solo se necesitan líderes, sino seguidores 

capaces en beneficio de la institución, así, a los seguidores debería instruírseles en responder al 

mando, pues, al omitir esto, podría crearse una figura ineficiente.  Tanta es la importancia del 

seguidor, que su función es reflejo de la influencia de su líder y moldeará su institución desde esa 

base.  

4.2.3 Categoría 3 Tendencias investigativas para definir posibles líneas y problemáticas 

de investigación. 

Bolivia:  

No evaluable, pénsum no disponible online, pues no hay programa vigente. 

Ecuador: 

“El proyecto integrador del programa como tal, entonces, ahí, puntualmente, el oficial 

subalterno tiene la experiencia, pero llegue a esos niveles de investigación cuando vas 

subiendo a nivel maestría y ya estamos hablando de gente que tiene experiencia de 16 

años que van a ascender a tenientes coroneles, entonces, ahí, en cambio, se explota a un 

nivel  internacional, y quien, incluso, si es que tiene una experiencia y ha trabajado 

también ya en el concepto de educación superior y tiene mayor experiencia en 

programas de maestría, pues terminan haciendo, a veces, investigaciones predictivas. 

Sigamos así en el último nivel, porque no solo encuentra relaciones las investigaciones, 
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sino que ya entra un concepto de causalidad; nuevamente resumo, yo creo que es 

importante los niveles como tal que se están manejando acá en concepto de llevar al 

oficial dentro de los programas de especialización a manejar competencias en cada uno 

de sus niveles, pero, puntualmente, el pregrado por la experiencia llega a un nivel 

exploratorio descriptivo y, cuando va pasando un poquito más ya a un nivel de 

competencias por el tema del liderazgo, como le decía por el tema de funciones los 

programas de maestría, ya apuntan a otro nivel de investigación”. (Comunicación 

personal) 

Honduras:  

“el oficial va a la escuela a ser preparado por periodos que duran cuatro años, cada año 

tiene cuatro periodos, o sea, cuatro periodos de 11 semanas, o sea, que son 16 periodos 

durante su carrera de cuatro años en la Academia Militar de Aviación y, durante ese 

tiempo, tiene que aprobar 62 clases que son las que tiene el plan de estudios de la 

licenciatura” (comunicación personal). 

República Dominicana:  

El Plan de estudios incluye, en el octavo semestre, la realización de un trabajo de grado 

vs. un curso monográfico. 

Tabla 11. 

Necesidad de Trabajo de Investigación  

	

	

	

	

País Trabajo investigación obligatorio 
Bolivia No aplica 
Ecuador No 
Honduras No 
República Dominicana No 
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Los trabajos de grado tienen un propósito claro en demostrar la habilidad del estudiante 

de aplicar conocimiento, por ello, el Consejo Nacional para la Educación Superior colombiano 

plasma este concepto en su definición de maestría, la que habla de habilitar al estudiante de este 

nivel como investigador, mientras que el pregrado brinda herramientas para desempeñar 

ocupaciones, lo que da por entendido que una labor investigativa rigurosa no es necesaria para 

ese nivel.  Lo anterior se da en la construcción del diagnóstico del trayecto formativo de las 

Ciencias Militares Aeronáuticas en  Bolivia, Ecuador, Honduras y República Dominicana, como 

insumo para el direccionamiento de la MACMA de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea 

Colombiana. 

Al evaluar el perfil de ingreso, se halló que solo el que toma la decisión de hacer la 

carrera militar desde su pregrado va encaminado en las Ciencias Militares Aeronáuticas, pues las 

otras áreas de conocimiento de los oficiales incorporados aumentarán la complejidad de su nivel 

educativo en su área, decantando al personal, como se expresa en la entrevista. 

Ecuador 

“Sí, en Ecuador se está manejando, para el oficial subalterno, el grado de pregrado y, 

quizá, ya cuando va a tener el ascenso a teniente coronel, pero con el grado de mayor, se 

está llevando el caso de postgrado como tal a nivel maestría regentado las dos por la 

Universidad de Fuerzas Armadas, que es nuestra Universidad de las tres fuerzas que 

certifica y trabaja con estos programas como tal ante el organismo competente de 

educación superior, que es el cvc […].”(Comunicación personal) 

Sí hay una diferenciación: los oficiales de arma y técnicos son los que establecen los 

cursos de perfeccionamiento básico avanzado y Estado Mayor, y pueden llegar a ser 

generales; en el caso de los oficiales especialistas que vienen a ser los oficiales de 
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sanidad, los oficiales de arquitectos, los oficiales de otro tipo de funciones médicos, me 

parece que son especialistas, son médicos de las diferentes especialidades, arquitectos e 

ingenieros en el tema de administración pública, y abogados, esas son las especialidades 

de que le llamamos especialistas, ellos hacen un curso diferente, ellos hacen un curso 

que se llama Curso Superior Militar en el grado de coroneles.” (Comunicación 

personal) 

Honduras 

“Es necesario, cuando van al curso comando de Estado Mayor, sacar una maestría, o 

sea, puede tener una maestría o un postgrado, una maestría, una especialidad o un 

doctorado, como quiera, pero cuando va al curso de comando y Estado Mayor en esa 

Universidad, en esa escuela que también pertenece a la Universidad de defensa, pero el 

nivel postgrado, le exigen que debe de aprobar una maestría de la que ellos vienen 

impartiendo[…]”. (Comunicación personal) 

Lo que nosotros le llamamos acá oficial auxiliar que hay ingresan con una 

especialización, con una profesión y después a carrera […] van regidos por un régimen 

diferente en cada grado, para ser promovido a cada grado tiene su curso también ellos, 

pero es un curso más corto, y es un curso donde solamente van los oficiales auxiliares, 

no van con los oficiales”. (Comunicación personal) 

No se puede dejar de lado, como objeto comparativo, el sentir de Director EPFAC al 

momento de obtener el registro calificado del programa, quien, en estos apartes, muestra la 

vigencia que tiene para el programa. 

“¿Qué se logra con una educación postgradual en la aérea militar? Bueno, yo creo que 

el arte de la milicia, lo que se llama, puntualmente, Ciencias Militares, y en el caso de la 
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Fuerza Aérea, Ciencias Militares Aeronáuticas, tiene un conjunto de conocimientos, de 

competencias de carácter profesional […] Entonces, eso tiene sus particularidades, son 

cosas que solo se dan en la fuerza […]. (Comunicación personal) 

Entonces, y ahí redondeo la respuesta, toda esa particularidad que involucra todo eso 

que acabo de describir en una mínima parte merece y era lo que realmente la fuerza 

tenía que hacer, canalizar, recoger todas esas experiencias muy particulares, que no se 

dan afuera, para poderlas utilizar en el mismo beneficio de la fuerza a través de la 

formación de sus oficiales en un programa de educación formal. (Comunicación 

personal) 

[…] Provee muchos de los elementos que pudiera tener para desempeñarse como oficial 

dentro del nivel que le corresponda dentro de la Fuerza Aérea; pero, tal vez, lo 

importante de la maestría es las particularidades que recoge, era parte de lo que te 

respondía en la pregunta anterior, es lograr, y creo que en el propósito lo dice 

“integrar”, creo que ese es el termino clave, “integrar”. (Comunicación personal) 

Entonces, a nivel de institución, sí, sí debe ser una obligación si quieres pasar al 

siguiente escalón. Si usted, por su interés personal, por lo que haya sido, ya tiene las 

competencias y no necesita eso, habrán unos que lo aprovechen más que otros. Pero, 

definitivamente, para que la institución no pierda sus esfuerzos, tiene que haber algo de 

presión traducida en esa obligatoriedad.” (Comunicación personal) 
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4.3 Discusión de los resultados 

Una vez analizados los resultados a la luz de las diferentes categorías establecidas por 

este trabajo, se pueden entrar a discutir los resultados a la luz de la proyección inicial, afrontar la 

postura planteada en la construcción académica, como afirmar que un estado del arte si logra 

representar la actividad investigativa y formativa, que da lugar a que el investigador sistematice 

la información disponible, como lo ha planteado Galeano (2009). 

Siguiendo el mismo trazo documental de este trabajo vendría la confrontación a Gadamer 

(2015), quien planteo que “la hermenéutica es una reflexión filosófica sobre las condiciones 

generales de la comprensión y la interpretación, procesos fundamentales de la vida humana” y 

como se vio en la voz de los entrevistados la formación en ciencias militares aeronáuticas es en 

concepción hermenéutica ya que se acoge a ese espacio de reflexión cuando hablan de la 

formación del adolescente en la vida militar aeronáutica.  

Y es acorde con el concepto de educación militar de Ryabchuk (2001) que la formación 

inicial de esta vida engloba las ciencias militares aeronáuticas, ya que, a través de sus cuatro 

enunciados revisados en el estado del arte de las ciencias militares de este trabajo, están las áreas 

base y se puede profundizar tanto como se quiere en ellas, ante la disponibilidad de tiempo en un 

programa de pregrado y una mente fresca. 

Los pregrados han de dar el conocimiento a todos los que a la vida militar aeronáutica se 

adscriban, pero la idea de perfeccionar el estudio esta área a nivel postgradual sería más útil 

considerarla para formar futuros comandantes, quiere decir que el proceso de selección ha de ser 

coherente con dicho enunciado y podría pensarse en incluir pruebas de perfil para la selección de 

estudiantes de los programas de ciencias militares aeronáuticas (CNA, 2009), con criterios bien 

definidos para seleccionar los más idóneos. Dichos criterios deben contemplar no solo la 
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evaluación de sus competencias, sino también su trayectoria, motivación e interés en la 

profundización de las ciencias militares aeronáuticas.  

Soportada esta idea en el concepto de Manzo (2006) quien opina que “La educación de 

postgrado en el ámbito de la educación permanente constituye un requerimiento fundamental 

para el fortalecimiento y mantenimiento de la competencia profesional y en última instancia para 

elevar la calidad de la actividad laboral.” Y en este caso puntual el mantenimiento está 

encaminado a elevar la calidad en la formación de líderes.  

Esta última reflexión hace destacar la falta de obligatoriedad del trabajo de grado dentro 

del proceso formativo de los programas revisados, ya que esto no solamente va en contravía del 

concepto de alumno de postgrado ya que el trabajo de grado tiene alto valor en la formación 

académica y profesional, sí no que limita el uso de los conocimientos adquiridos durante el 

desarrollo del programa. 

Y es bajo la óptica de Calvo (1992) en la que la investigación documental permite que las 

propuestas de investigación y sus productos se conviertan en un nuevo campo de investigación, 

que este trabajo da campo a pensar en la transformación de la MACMA, si lo que se busca como 

Fuerza es mantener la alineación con los otros programas o el resaltar al ser la única oferta 

académica que profundiza en la formación de líderes a nivel postgradual, con la respetuosa 

sugerencia de hacerlo a la luz del criterio que establece la General Thornhill (2018), donde no 

son más si no de mejor calidad aquellos líderes que se deben formar. 

Al integrar los resultados obtenidos y contrastarlos con las herramientas suministradas en 

los micro currículos de la maestría de la EPFAC (EPFAC, 2019),  y su contenido temático desde 

la toma de decisiones, herramientas básicas suministradas en el primer semestre y la 

profundización en ciencias militares aeronáuticas de manera muy puntual como modulo durante 
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el segundo semestre, se infiere la necesidad  de catapultar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de la maestría con su mejoramiento continuo.   
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5 Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones 

A la luz de la intención de diagnosticar el trayecto formativo de las Ciencias Militares 

Aeronáuticas en las escuelas seleccionadas Bolivia, Ecuador, Honduras y República 

Dominicana, para el direccionamiento de la maestría, y con los objetivos del trabajo en mente, se 

planteó la identificación de insumos para enriquecer el programa actual. Dicha intención se 

sustentó en el cambiante planteamiento que ha tenido esta maestría desde su creación, es decir, 

cambios en los ejes temáticos, así como la delimitación de los temas de investigación, por ello, 

es ambiguo el objetivo aterrizado y el grupo beneficiario del conocimiento ofertado en el 

programa, lo que va de la mano con la consideración de la UNESCO, que mencionó el problema 

de la calidad de la educación según algunos aspectos particulares y de susceptible variación. 

Con tal fin, se delimitaron teorías educativas aplicables a las Ciencias Militares, así, se 

encontraron dos teorías no complementarias: la primera es la reflexión hermenéutica (Gadamer, 

2051)  de la educación militar como una ciencia social y con base  en la profundización a través 

de los textos, y la segunda es la postura constructivista (Vigo, 2005) , donde la vida militar lleva 

una educación basada en la riqueza de las vivencias, para darle una construcción positiva al 

depender ese conocimiento castrense de la experiencia. 

Al pensar en cualquiera de las dos teorías, es posible notar un enfoque tradicional, a pesar 

de tener acercamientos diferentes a la información; así, la EPFAC es una institución de 

educación superior sometida a la norma castrense que, en general, es homogénea para las 

Fuerzas Aéreas del continente. Tiene sentido la comparación de pares dentro de la realización del 

diagnóstico del trayecto educativo de las Ciencias Militares.  

Pensar en lograr el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos fue 

transportarse a información objetiva y subjetiva por el tipo de enfoque metodológico, pues se 
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abre la puerta a la rigurosidad de las publicaciones de las instituciones de educación superior 

afines y los conceptos plasmados por los sujetos entrevistados. Al combinar ambas fuentes, se 

obtuvo una respuesta a cada planteamiento, enfrentando lo planteado en los pensum a la 

información suministrada por cada entrevistado, lo que perfiló recomendaciones para garantizar 

el sostenimiento de la calidad de un programa de formación postgradual.  

Asimismo, al evaluar los conceptos de educación superior y educación militar, se halló 

que todos los países que aportan a este trabajo tienen instituciones de educación superior en 

educación militar, sometidas estas a regulaciones estatales a través del Ministerio de Educación y 

sus corporaciones reguladoras, lo que dio espacio a la reflexión que se perpetúa de si debiera ser 

sometida a este escrutinio o la educación militar debiera ser autónoma respecto con la calidad, lo 

que no se alinea con los conceptos de los Ministerios de Educación.  

De este modo, se aplicó la metodología cualitativa (Gómez et al., 2015), con una 

compilación de evidencias que incluyeron las publicaciones oficiales por programas académicos, 

también como entrevistas que dieron esa interpretación de lo que se busca en la formación de las 

Ciencias Militares Aeronáuticas. Finalmente, luego del análisis de datos en este trabajo, fue 

posible concluir, a la luz de los objetivos iniciales, que el perfil académico promedio para cursar 

un programa de pregrado formativo en Ciencias Militares Aeronáuticas es básica secundaria; 

esto lleva a un estudiante de pregrado que busca convertirse en un oficial con una extensa 

formación en los diferentes matices, así,  al ser un programa de pregrado, no es un requisito 

obligatorio la realización de un trabajo investigativo para acceder al título.  

 Al evaluar los referentes internacionales con programas académicos afines, se evidenció 

un enfoque de educación terciaria no profunda para la formación en Ciencias Militares 
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Aeronáuticas y la depuración del graduado de esta en la proyección de carrera, así, no todas las 

maneras ni todos los pregrados pueden ser fuente de estudiantes para esta maestría.  

Así, sin obligatoriedad en un trabajo investigativo, no hay líneas de investigación que 

evaluar, por lo que se ha decidido quedar con las de la MACMA, lo que da lugar a una amplia 

aplicación de sus líneas de investigación, pues cada una de ellas ha de soportar necesidades 

desde áreas funcionales no tan cercanas al objetivo de investigación.  

En esta línea de ideas, el objetivo de la maestría debe ser alineado, con el propósito de 

formar líderes que tengan una necesidad sentida de conocimiento profundo en las Ciencias 

Militares Aeronáuticas, apellido que condiciona y limita el campo de acción, debido a que, en su 

futuro, son los comandos y las jefaturas los cargos a ocupar, y son los conocimientos para la 

solución de problemas disciplinarios e interdisciplinarios, en el funcionamiento de la Fuerza, su 

hambre de profundización.  

Por lo tanto, el diagnóstico del trayecto formativo se resume en lo siguiente: los enfoques 

educativos no se parecen, no quieren y no forman, de la misma manera, a quienes acceden a las 

Ciencias Militares Aeronáuticas. No se documentaron puntos en común, ni hay rasgos 

homogéneos en los programas de formación.   

Concluyendo desde la metodología de este estudio cualitativo, apoyado en la visión de 

Ramírez (2012), para quien la investigación cualitativa es un proceso flexible de interacción 

entre lo teórico, lo empírico y de vuelta a lo teórico; la metodología es flexible, se recoge 

información, se hace teoría y se analizan resultados, es decir, existe una convergencia hacia la 

integración de interpretación, la teorización y la metodología, no obstante, demostrado en la 

flexibilidad de recolección de datos para hacerlos complementarios y poder dar análisis a los 

objetivos.  
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Permitiendo dar respuesta a cada uno de los objetivos específicos, y con estos crear el 

panorama general para el diagnóstico del trayecto formativo de las ciencias militares 

aeronáuticas. 

5.1 Recomendaciones  

Buscando los aspectos que tras el análisis de este trabajo podrían ser plausibles de 

investigaciones futuras temas como:  

La necesidad de articular la educación militar con los entes reguladores de la educación 

formal, y son estos aptos para validar la educación militar. Buscar las diferencias o beneficios se 

encuentran en una formación académica basada en el constructivista versus una basada en el 

positivismo. 

Y por último resaltando de este trabajo hay que considerar si es necesaria una 

capacitación postgradual en las ciencias militares aeronáuticas. Luego de analizar, objetiva y 

subjetivamente, esta revisión, las recomendaciones más sentidas son frente al proceso de 

selección de nuevos estudiantes, no solo por la diferencia entre la cotidianidad y el campo de 

aplicación real de la MACMA, dejando subutilizado los conocimientos allí adquiridos, sino por 

el refinamiento y el encaminamiento de los futuros líderes, los que han de tener un perfil claro 

desde sus años iniciales en la Fuerza, pues optan por crecer embebidos en el arte de ser militares 

como meta básica y, de allí, explotan sus otras tareas; es preciso reservar la situación opuesta 

para promover, exponencialmente, esas habilidades complementarias y soportes para el 

funcionamiento de la Fuerza. 

La aplicación del conocimiento en el campo de estudio, radica en que es un documento 

de base para la toma de decisiones, se pretende que el trabajo sea un insumo para el 



 
 

92 
 

92 

mejoramiento continuo de la maestría, incluyendo desde la re evaluación del tipo de estudiante a 

ingresar hasta los resultados que se evidencien en el egresado.  

En este sentido, es una idea ambiciosa que se aumente la variedad de vida postgradual de 

seguidores de líderes, en vista de que esto se puede lograr a través de nodos de educación e 

investigación en las áreas de la práctica diaria. Por otro lado, es preciso continuar las 

publicaciones, ya bien sean secundarias o terciarias, traducidas en, revisiones de temas en 

revistas científicas o libros de texto, manuales, reportes técnicos, entre otros, que puedan ser 

utilizados por los estudiantes y egresados en su formación profesional y formación continua, por 

áreas diferentes a las doctrinarias en las revistas de la EPFAC, así como replantear quién se 

beneficia de ser un maestro en Ciencias Militares Aeronáuticas y su aplicación plena en 

beneficio de la Fuerza.  
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7 7. Anexos 

7.1 Entrevista Representante Fuerza Aérea Ecuador 

Mayor Técnico de Aviación Álex Jiménez Vélez 

Centro de Investigación FAE 

CT. Bohórquez: mi mayor, gracias. 

Lo primero es: bueno, buenas tardes, gracias por aceptar la invitación a la entrevista; 

esta entrevista, digamos que lo que le contaba, hace parte de mi trabajo de grado de la Maestría 

de Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela de Postgrado que tiene por título “la 

trayectoria investigativa de las sus militares aeronáuticas en Occidente en el último 

quinquenio”, eso es buscando un direccionamiento investigativo para la MACMA de nosotros; 

digamos que es una entrevista muy general basada en sus conceptos frente al nivel educativo 

que debiera tener un oficial, en general, de una Fuerza Aérea.  

Entonces, mi mayor, la primera pregunta sería ¿Cuál considera que es el nivel educativo 

necesario para el desempeño de un oficial subalterno? 

Mayor: perfecto, Jennifer, muchas gracias por la entrevista; desde la perspectiva 

ecuatoriana, voy a responder a su primera inquietud. El nivel que le están dando, bueno, 

primero, el proceso en el que cae el tema de los procesos de especialización, en este caso, de 

grado y postgrado, los lleva en el Ecuador el nivel de las escuelas de formación, estamos 

hablando del grado de cadetes, entonces, en el grado de cadetes, los cadetes cursan los cuatro 

años de escuela militar y, al terminar la escuela militar, se gradúan de licenciados en Ciencias 

Aeronáuticas. 
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 Entonces, el nivel de grado lo estamos estableciendo en la etapa de formación del 

militar como oficial que, al final, termina obteniendo el grado de subteniente en el grado de 

postgrado; la maestría de estrategia y pensamiento  aeroespacial se la está llevando a nivel 

Academia de guerra, y eso ya tiene que ver en un nivel de perfeccionamiento, el nivel de 

perfeccionamiento son unos cursos similares a los que Colombia hace para ascenso, nosotros 

tenemos el curso básico, el curso avanzado y el curso de Estado mayor; en el curso de Estado 

mayor, a través de la certificación de la Universidad de Fuerzas Armadas, se trabaja la 

maestría en dirección y planeamiento estratégico aeroespacial, exactamente, todos estos 

documentos yo le puedo pasar a detalle para que usted pueda evaluar las mallas y pueda ver un 

poquito cómo está diseñado en el contexto de la micro currículum.  

En conclusión, sí o sí, en Ecuador, se está manejando, para el oficial subalterno, el 

grado de pregrado y, quizá, ya cuando va a tener el ascenso a teniente coronel, pero con el 

grado de mayor, se está llevando el caso de postgrado como tal a nivel maestría regentado por  

la Universidad de Fuerzas Armadas que es nuestra Universidad de las tres Fuerzas que certifica 

y trabaja con estos programas como tal ante el organismo competente de educación superior, 

que es el cvc. 

CT. Bohórquez: mi mayor, muchas gracias. 

La segunda pregunta, y enfocada es lo que ya nos tocó en la, en, pues, como al final de la 

respuesta de la primera y es ¿Cuál considera que es el nivel educativo necesario para el 

desempeño de un oficial superior? 

Mayor:  perfecto, en relación con la pregunta, yo considero que un oficial superior tiene 

un modelo de liderazgo que se correlaciona con varias variables, nosotros tenemos un proceso 

educativo en el que, si bien es cierto cuando es subalterno empieza en unas competencias más 
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tácticas, más operacionales conforme va ascendiendo y va obteniendo grados de liderazgo y 

también de responsabilidades, el comandante de escuadrón, comandante de grupo y pasar a ese 

nivel de oficiales superiores, pues entran unas competencias interpersonales y, finalmente, 

cuando llega a grados altos a nivel coronel y a nivel señor oficial general, pues ya tienen una 

concepción amplia de la fuerza en una experiencia y ganan unas competencias mucho más 

fuertes que se mezclan con los niveles de investigación. 

 Entonces, en esos niveles de investigación, cuando hablamos de lo táctico, estamos 

hablando de proyectos de investigación dentro de estos programas de pregrado y postgrado que 

llegan a niveles exploratorios, descriptivos, porque es un oficial que si bien es cierto comienza a 

tener experiencia en la parte táctica, pero todavía no tienen condensados de la experiencia 

operacional, la experiencia de ser comandante del liderazgo y de varias competencias que 

manejamos dentro de un modelo de competencias como tal, en el modelo educativo de Fuerzas 

Armadas del Ecuador que le permita poder hacer niveles de investigación más alto dentro de lo 

que llamamos, dentro de los TIC. 

 El proyecto integrador del programa, como tal, entonces ahí, puntualmente, el oficial 

subalterno tiene la experiencia pero llegue a esos niveles de investigación cuando vas subiendo 

a nivel maestría y ya estamos hablando de gente que tiene experiencia de 16 años que van a 

ascender a tenientes coroneles, entonces, ahí, en cambio, se explota a un nivel  internacional y 

quien, incluso si es que tiene una experiencia y ha trabajado también ya en el concepto de 

educación superior y tiene mayor experiencia en programas de maestría, pues terminan 

haciendo, a veces, investigaciones predictivas, sigamos así en el último nivel porque no solo 

encuentra relaciones las investigaciones, sino que ya entra un concepto de causalidad. 
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Nuevamente resumo, yo creo que es importante los niveles como tal que se están 

manejando acá en concepto de llevar al oficial dentro de los programas de especialización a 

manejar competencias en cada uno de sus niveles, pero, puntualmente, el pregrado por la 

experiencia llega a un nivel exploratorio- descriptivo y, cuando va pasando un poquito más, ya a 

un nivel de competencias por el tema del liderazgo, como le decía, por el tema de funciones, los 

programas de maestría ya apuntan a otro nivel de investigación. 

CT. Bohórquez: gracias, mi mayor. Me voy a salir ahí un poquito del script, una duda en 

lo que nos cuenta de esa trayectoria de maestría y de liderazgo; a nivel de Fuerza Aérea 

ecuatoriana ¿Tienen como alguna diferencia para inclusión en este tipo de programas el tipo de 

cuerpo de que se ejerza? Por ejemplo ¿Los oficiales médicos tienen los accesos o las 

formaciones en estos cursos de ascenso igual o hacen algún curso diferente, mi mayor? 

Mayor: bueno, es una buena pregunta, y sí hay una diferenciación, los oficiales de arma 

y técnicos son los que establecen los cursos de perfeccionamiento básico avanzado y Estado 

Mayor, y pueden llegar a ser generales; en el caso de los oficiales especialistas que vienen a ser 

los oficiales de sanidad, los oficiales de arquitectos, los oficiales de otro tipo de funciones 

médicos, me parece que son especialistas, son médicos de las diferentes especialidades, 

arquitectos e ingenieros en el tema de administración pública y abogados, esas son las 

especialidades de que le llamamos especialistas, ellos hacen un curso diferente, ellos hacen un 

curso que se llama Curso Superior Militar en el grado de coroneles, y más abajo de orientación 

avanzada y orientación básica que hacen ellos en la Academia de guerra. 

 Cuando entramos técnicos y pilotos al curso básico, ellos tienen la orientación básica de 

cómo apoyan estas especialidades en el proceso de planificación, subimos al avanzado y 

también tienen una curso que se llama “orientación avanzada”, donde en, sobre todo, en el 
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módulo logístico, trabajan mucho con sus especialidades que aportan desde su experiencia en 

cada una de sus formaciones académicas y, finalmente, en el grado de coroneles, sí hay también 

un curso superior militar y ellos llegan hasta el grado de coronel, no pueden llegar a ser 

generales entonces. En resumen, sí hay una diferenciación, los cursos de perfeccionamiento 

básico avanzado y Estado Mayor son diferentes a los que tienen los oficiales de especialistas, 

que lo que se trata es que, en cada una de sus especialidades de sanidad, de abogados, de 

ingenieros,  de arquitectos, pues ellos puedan acoplarse dentro de la función logística para 

poder soportar los procesos de planificación militar. 

 CT. Bohórquez: en esta formación, mi mayor, de los oficiales de escuela, los que son los 

que pueden optar por la vida hasta general ¿La realización de las maestrías es algo obligatorio 

o es un punto opcional para ellos? 

Mayor: hasta el año anterior, se estaba manejando como opcional, se hacía el curso de 

Estado Mayor, pero ese curso no le daba un título académico, se trató de equiparar la 

formación de educación superior; ya le voy a indicar un poquito, le voy a compartir el modelo 

para comentarla y poder explicarlo de mejor manera, pero lo que se buscó es que se perfeccione 

ese oficial, porque, a veces, oficiales que han estado en el ámbito operativo no han tenido la 

oportunidad de llegar a especializarse o a seguir carreras de nivel superior, entonces, se habló 

con la Universidad para homologar el pénsum de lo que es el Estado Mayor como un nivel 

maestría, pero como la Academia no tiene, no forma parte como una unidad o un organismo 

dentro de la educación superior, sino la Universidad de Fuerzas Armadas, entonces válido ese 

programa, lo llevó a que sea parte de la Universidad de Fuerzas Armadas y en una cooperación, 

pues ellos nos otorgan el título a través de la Universidad de Fuerzas Armadas, el título de 

maestría. 
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CT. Bohórquez: gracias, mi mayor ¿Qué cree que le aporta a la vida militar ese nivel de 

educación post gradual para la oficial? 

Mayor:  bueno, primero, le da una competencia importante dentro de los puestos que ya 

obviamente va a ocupar el momento que ascienden a Estado Mayor, en el caso postgrado, 

segundo, le permite tener unas competencias y un nivel que le va a permitir desarrollarse en 

varios ámbitos, entonces, sí era necesario, tenemos así profesionalizar leal oficial de arma en 

una carrera que, a veces, no es que nosotros no lo hagamos, pero que no estaba certificada y 

acreditada por el organismo de educación superior, porque acá en la educación militar a la 

diferencia de lo que yo, por lo que tengo la interacción con la escuela de postgrado, sí, porque 

he pasado por evaluaciones con Erika. 

 Yo veo que ustedes ya tienen controlado ese lado y ustedes tienen sus organismos o 

dependencias académicas superiores que están regentadas por la educación superior 

directamente, no están a través de la Universidad del militar de nueva Granada que creo que 

tienen a nivel Fuerzas Armadas o a nivel de la  Escuela Superior de guerra. Acá qué pasa, pasa 

que todos estos organismos, academia de guerra, escuela militar, no responden, no son parte de 

una unidad de educación superior, sino que tiene que ampararse en la Universidad de Fuerzas 

Armadas que esa sí está regentada por el CDC, que viene a ser, como imagino, conciencias de 

yao Ming Ciencias y que le permite acreditarse dentro del proceso de acreditación de educación 

superior los programas que nosotros desempeñamos. 

CT. Bohórquez: mi mayor, muchas gracias. 

 Erika, no sé. Dentro del cuestionario, mi mayor, estas eran las preguntas que tenía yo 

para para la oferta educativa, pues, ecuatoriana, no sé, Erika, si tú crees que se me pase algo 

que sea como oportuno preguntarle a mi mayor. 
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Erika: no, pues, a mí me parece bien, me parece interesante, pues el modelo de ellos es 

diferente, pues te puede servir, no sé, si quieres indagar en algo más o si el mayor nos pueda 

contar, no sé, como un poquito de la historia de cómo de esas escuelas, o sea, hace cuánto es así 

se han tenido alguna reforma porque, por ejemplo, digamos que acá en las escuelas en 

Colombia, o sea, la más antigua tiene 104 años es que están como organizadas, aunque sabemos 

que la educación y la instrucción militar pues es muy antigua, pero digamos que la forma como 

la tenemos acá las grandes escuelas la SMITH la ENAP, pues ya superan el siglo, no sé si pase 

lo mismo en Ecuador, me causó como esa duda ahorita que te estaba escuchando. 

Mayor: perfecto, Erika y Jennifer. Un poquito para contestar a la pregunta de Erika y 

también quería lo que le había comentado, voy a ampliar un poquito, le puedo mandar esta 

presentación, este es el modelo que yo ayudé un poco a construir y a interactuar la variable de 

investigación como tal, lo que usted puede ver ahí es un modelo interrelacionado por un lado de 

competencias tenemos de este lado de acá; no sé si me confirma, Jennifer, si de la presentación. 

 CT. Bohórquez: sí, sí, señor, sí se ve la diapositiva. 

Mayor:  lo que usted ve aquí son las competencias genéricas que debe tener un militar, 

como tal, que solo evalúan en un modelo de competencias, en un modelo educativo de Fuerzas 

Armadas, el oficial tiene que comandar y liderar, tiene que ejecutar operaciones militares de 

defensa interna y externa, apoyar, en forma complementaria, la seguridad del Estado, es un 

administrador y es un educador e instructor como tal, entonces, esto querían mezclar con un 

poquito las áreas de conocimiento que se quiere impartir liderazgo, organización, educación y 

entrenamiento, historia, doctrina, estrategia, geografía, tecnología y equipamiento. 

 Luego, tenemos los grados desde que iniciamos desde la escuela de formación como 

cadetes y vamos subiendo dentro de estos ascensos, y tenían aquí, pues, los conceptos que, en 
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cierta medida, terminan siendo organizacional y luego institucional, y los niveles que se van a 

desempeñando táctico, operacional y estratégico que pasa en un modelo tomado de la USAF; 

tenemos mucha doctrina amparada en la USAF, también tiene aquí el grado de lo que usted me 

preguntaba, licenciatura, luego un poquito de especialización y maestría, entonces, cómo 

acoplar esto a los niveles de investigación qué es lo que usted ve en café y yo un poco trabajé en 

ese lado, qué pasa cuando entramos en los procesos de formación que son los cadetes. 

 Ellos obtienen esa licenciatura en Ciencias Aeronáuticas, pero, a su grado, ascienden a 

subtenientes y a tenientes, y se desenvuelven en un ambiente táctico y en un medio 

organizacional o adquiriendo competencias técnicas netamente. Entonces, son investigaciones 

que están, discúlpeme la palabra, tal vez en logística en los fierros, los pilotos están en las 

aeronaves, los especialistas están en los escuadrones trabajando en las clínicas en este 

conforme vamos subiendo en el grado de capitán a mayor, así, se hace el curso avanzado en el 

curso avanzado, pues el nivel por la experiencia ya es operacional, se trabaja en unas 

competencias interpersonales, ya no solo técnicas, porque tiene que liderar a gente como 

escuadrones, grupos, entonces, a él se le da una especialización, en este caso, esta especialidad 

puede obtenerla a él o, en este caso, el avanzado se está trabajando para que esa 

especialización sea acreditada como el curso avanzado. 

Sin embargo, todavía no se da esto aquí en el curso avanzado, llegábamos a un punto en 

el que ascendemos de mayor, yo ya todavía no hago el Estado Mayor, pero, para ascender a 

teniente coronel, hace el curso de Estado Mayor, y ahí viene la maestría en direccionamiento y 

planeación de estrategia aeroespacial, que es donde pasamos ya unas competencias 

conceptuales y que ya era enfoques institucional, y claro, aquí trabajamos en los fierros, 

trabajamos en lo táctico, entonces, el enfoque cuantitativo acá, como ya tenemos interacción de 
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los dos métodos, trabajamos del tema cualitativo, pero ya hablamos de un coronel, de un 

general que conoce la fuerza tanto y que tiene un concepto mucho más integral y holístico. 

 Entonces, pasamos un enfoque mixto que trabaje ya a niveles explicativos, son los que a 

veces cambian la doctrina, mejoran modelos de logística, entonces, eso es lo que se quiere 

buscar con la maestría cuando ya entran a hacer parte de un Estado Mayor y, al ser parte de un 

Estado Mayor, a poder asesorar, de mejor manera, con un nivel de competencias que esté 

acreditado y certificado por una institución de educación superior; esto es un poquito lo que 

quería yo trabajar, porque yo lo que trabajé, desde la parte de cómo fui metiendo el tema de 

investigación dentro de este concepto y, puntualmente, yo le puedo enviar la presentación sin 

ningún inconveniente y, como digo, para que pueda tener un punto más de análisis, voy a buscar 

las mallas para que usted pueda comparar un poquito las mallas con las áreas de conocimiento 

que se imparten a nivel licenciatura y a nivel maestría, como tal, eso me demoraré un poquito en 

conseguir, pero yo me comprometo a hacerle llegar a ese lado. 

 CT. Bohórquez: gracias, mi mayor. Mi mayor, una duda, es que estábamos viendo acá 

que, digamos, el Ministerio de Educación, que es quien rige la calidad en cuestión de mallas 

curriculares, planteamiento de macro y de micro currículum, y duración en tiempo, interviene en 

la proyección de la maestría, esta tiene el mismo impacto, o sea, que los cometa tener que 

cambiar las ofertadas o el número o la manera en la que se imparten las cátedras. 

Mayor:  afirmativo. Nosotros tenemos, igual en el SNI, que es el la Secretaría de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Es similar, tenemos un proceso de acreditación, ese 

proceso de acreditación, al igual que ustedes, cuando yo asistía a una sesión de acreditación en 

la FAC, también verifican que ese programa que estamos construyendo, por ejemplo, para la 

maestría, se construyó un programa que, con la Universidad de Fuerzas Armadas, se presentó al 
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SEASES o CAP, al que así le llaman, y ellos aprobaron ese programa de maestría, ese programa 

de maestría, a veces, tenemos una complicación como militares. 

Nosotros, como militares, quisiéramos tener programas de postgrado que sean muy 

acoplables con las capacidades que necesitamos construir en nuestro personal, hablo de (...) yo 

veo que ustedes lo tienen muy bien montado, que tienen maestrías en Cibeles ciberespacio, en 

algunos lados, pero el problema que entran ahí es cuánto en el mercado es rentable crear una 

maestría que van a ir tantos oficiales pero, que a nivel de Estado, no es rentable para todo lo 

que van a invertir como Universidad. Entonces, a veces, ahí, se restringen estos programas; sin 

embargo, se trabaja mucho porque, como el nicho de la Universidad de Fuerzas Armadas de 

seguridad y defensa, y están estos programas regentados por el Departamento de Seguridad y 

Defensa, pues, a veces, se aprueban porque se compromete un número periódico de oficiales 

tanto del Ejército, de la Naval y de la Fuerza Aérea, con las maestrías en Ciencias Militares, 

pero dando las menciones a cada uno de ellos. 

 Entonces, así se ha logrado equilibrar un poco esa parte, pero se está haciendo un 

proceso de reestructuración dentro de la Universidad, donde se está dando mayor prioridad, 

seguridad y defensa, porque vamos a un modelo de sistema IDIP, sistema de investigación, 

desarrollo, innovación y producción con la industria, para poder cerrar ese ciclo y que la 

Universidad comience a generar más industria en un tema de un clúster como tal, pero eso 

todavía creo que no quiero detalles, porque capaz que no es parte de lo que usted busca en ese 

lado, pero a veces yo me emociono y le puedo dar mucha información, pero, como digo, sí 

seguimos el mismo proceso. 

 Incluso, alguna vez se debatió entre por qué estar nosotros acreditándonos allá cuando 

lo que debemos hacer es que, como lee la educación militar, también sea acreditada 
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directamente y no tengamos que estar con ciertas restricciones que el caso, obviamente de 

calidad, quiere decir; por ejemplo, no podemos tener oyentes porque eso no está dentro del 

proceso de creación y hay muchos oficiales, como el caso mío, yo voy a entrar al Estado Mayor 

con un doctorado y me van a pedir que yo necesito acreditar una licenciatura afín a eso, 

entonces, ahí es cuando decían, pero por qué si tenemos oficiales con doctorado, obviamente no 

en seguridad, en defensa, pero en su área técnica, por qué tiene que tener y, por último, ya no 

tienen el título de maestría, pero hacen su Estado Mayor. 

 Entonces, todas estas cositas son las que, a veces, chocan y pasa de que hay una vía que 

dice: no busquemos que la educación militar por sí ya se certifique, porque igual seguimos un 

proceso estricto y riguroso, pero ellos dicen: no tenemos que llevarle a este lado, llevar a que el 

centro le acredite, que tengamos todo ese tema para entrar en, obviamente, el órgano rector a 

nivel administrativo, a nivel de organismos de ministerios, secretarías, para que puedan aprobar 

esos programas. 

 CT. Bohórquez: ¿Qué tanta duración tienen los cursos, mi mayor? 

Mayor: el curso de Estado Mayor es de un año y medio, un medio justamente se lo 

equipara con la maestría, dejándole, desde el medio año, para que terminen la tesis, hace sus 

artículos científicos, se publica en las revistas de seguridad y defensa de la Universidad en un 

specialities llamemos así, de la parte aeronáutica, pero todavía está en construcción de este 

lado,  porque, lastimosamente, el proceso de la Universidad de Fuerzas Armadas empezó en el 

Ejército. 

 Luego de un cambio de Gobierno, se transformó en Universidad de Fuerzas Armadas, y 

hoy están tratando de acoplar todos esos procesos en esa Universidad, pero, a veces, 
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obviamente, el Ejército siempre lleva un poquito más hacia ellos y, como Fuerza Aérea, nosotros 

estamos empoderándonos de su Universidad. 

CT. Bohórquez: eso le iba a preguntar, mi mayor. Vi que, en la ayuda que nos mostró, 

habría, me imagino que son como las materias o los temas que ven de liderazgo de historia que 

son cosas muy genéricas para la vida militar, independiente de la Fuerza en la que uno esté 

¿Usted qué cree o qué pueden ver ustedes que realmente lo amarre al término aeronáutico? 

Mayor: la parte de acá es el modelo de educación con las competencias, con las áreas un 

poquito que se quiere manejar, pero yo le voy a mandar la malla completa donde se tiene, 

obviamente, planificación militar, empleo del poder aéreo, tenemos el tema organizacional-

científico, entonces, ahí está por áreas de conocimiento y módulos, iba a tener un poquito más 

de información a detalle, esa parte solo es un modelo que querían insertar de correlacionar 

varias variables para poder ver cómo la investigación tiene que estructurarse en ese esquema, 

porque hay un módulo transversal de investigación para poder sacar los proyectos finales de 

grado. 

CT. Bohórquez: ¿Qué tipo de docentes tienen? ¿Son solo con docentes formados o son 

militares, qué trayectoria tienen las materias, mi mayor? 

Mayor: son profesores mixtos y,  al ser mixtos, por ejemplo, al regentarlo a la 

Universidad, la Universidad a  estos profesores, pero también son militares de trayectoria, lo 

que no avanzamos a cubrir con militares de trayectoria en materias que son muy especializadas 

como, no sé, antropología o, a veces, temas muy especializados que se viene dentro de la malla 

en metodología de investigación. 

 A veces yo, en unos cursos, hay otras personas que dan también en la Universidad, la 

Universidad pone sus profesores como tal, que son civiles, o sea, digamos que hay una mezcla; 
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la mayor cantidad son oficiales militares que tienen trayectoria y que han hecho su 

especialización, pero también hay personal docente civil que son parte de la Universidad y 

forman parte de los módulos que se estructuran cuando se va a generar el programa. 

CT. Bohórquez: ¿Los 18 meses son presenciales, mi mayor, o tienen alguna parte que 

ustedes asisten cierto periodo de tiempo y el resto lo hacen como actividades libres en la parte 

de la maestría? 

Mayor: el curso de ingreso se hace virtual, los exámenes de ingreso a la Academia, todo 

esto, luego presencialmente desde el año y medio, y luego de eso la termina la tesis y, 

básicamente, lo manejamos casi año y medio; por lo general, se trata que, incluso, terminen ya 

la tesis, porque luego son dados del pase a las unidades y es bien complicado que lleguen a 

terminar el proyecto, entonces, año y medio y es presencial. Sí se está devaluando a veces, pero 

todavía sigue siendo presencial, porque también define antigüedades y define que la primera 

antigüedad se va a estudiar en el College, entonces, hay un tema muy (…) así de quizás seas el 

peldaño, incluso, las aquí también el sistema de calificación a los militares cuando tienen las 

primeras antigüedades o están en el primer tercio, eso les sirve para calificar a agregados y 

calificar a generales. Entonces, es una dualidad, por un lado, el curso de perfeccionamiento. 

CT. Bohórquez: ¿Usted cree que una Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas 

puntual de alguna Fuerza independiente de cualquiera, por ejemplo, de cualquiera de los 

miembros del SICOFAA, pueda participar en esos escenarios de interoperabilidad, o sea, que yo 

me vaya a hacer una maestría a Ecuador, yo sería una buena candidata siendo de otra Fuerza 

con otro tipo de doctrina en algunas partes, sería compatible ese tipo de formaciones? 

Mayor:  al momento en, sobre todo, en los cursos puntualmente, no porque no los hemos 

abierto, no estamos en el proceso de internacionalización como ustedes, ya han avanzado en esa 
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parte y sé que, en el tema de maestrías, existen oficiales de otras Fuerzas Aéreas, pero en el 

tema de puntual de Ecuador máximo llegan, hemos tenido en el Estado Mayor gente que obtiene 

la primera antigüedad del Perú y, en reciprocidad, como ellos mandan a casa oficial, nosotros 

también mandamos al curso de Estado Mayor allá, pero es muy puntual ciertas personas; 

todavía no hemos llegado, como digo, a lo que ustedes están manejando ya con becas con la 

proyección de internacionalización de los de los estudiantes, entonces, todavía estamos muy 

atrasados, ustedes están mucho más adelantados. 

CT. Bohórquez: ¿Pero le vería alguna limitante el país de origen para compartir la parte 

de formación de la maestría? 

Mayor: no, no hay problema en el tema de recibirlo como alumno, pero todo esto se 

eleva a nivel comandantes de establecer convenios De hecho, estábamos queriendo buscar un 

convenio con el FAC, pero todavía no hay esos instrumentos que le permitan, sobre todo, por el 

tema presupuestario, que Colombia cubra los gastos o que  Ecuador, entonces, eso se tiene que 

canalizar primero para saber cómo viene usted, en este caso, por ejemplo, en el caso de 

Colombia, yo me matriculo directamente y yo me pago, y puedo acceder acá; como estos de acá 

no son todavía en el plano de ciencia, está certificando con Universidad, si es que a mí me 

interesa yo podría pagar, pero está cerrado mucho el proceso de curso de ascenso como tal, 

entonces, solo el nicho de  los oficiales que van a ascender al grado de teniente coronel. 
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7.2 Entrevista Representante Fuerza Aérea de Honduras 

 
Teniente Coronel José Wilfredo Romero Lemus  

Director Academia Militar de Aviación de Honduras 

José Romero: el oficial va a la escuela a ser preparado, periodo que dura cuatro años, 

cada año tiene cuatro periodos, o sea, cuatro periodos de 11 semanas, o sea, son 16 periodos 

durante su carrera de cuatro años en la Academia Militar de Aviación y, durante ese tiempo, 

tiene que aprobar 62 clases que son las que tiene el plan de estudios de la licenciatura.  

CT Bohórquez: ok, mi coronel, es que empecé como de afán, entonces, venga lo 

contextualizo, yo ahorita soy oficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Estoy cursando una 

Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas de nivel post gradual. Yo, actualmente, soy médico 

urólogo, pero, pues, como oficial por la escuela de postgrados de mi Fuerza, digamos que eso 

estaba en la oferta académica y me decidí cursarla, para obtener el título magíster.  

Estoy haciendo un trabajo de grado comparando el programa de Ciencias Militares 

Aeronáuticas postgrado que oferta mi escuela con los otros que tengan un nombre parecido, 

pues, a nivel de Latinoamérica, en este caso, Honduras cuenta con este programa que tiene el 

mismo título en la finalización, pero, pues, cambia la parte que es una licenciatura, o sea, algo 

pregrado, como con esa curiosidad. Me daba a mí la pregunta de qué nivel de educación o qué 

nivel de profundización consideraría usted que requieren los oficiales de la Fuerza Aérea en 

estos temas de Ciencias Militares Aeronáuticas, o si con el hecho de tener las licenciaturas 

fuese, digamos que se tuviese toda la información para poder ejercer como oficial.  
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José Romero: bueno, actualmente, en las academias, cada una de las tres academias de 

la Fuerza Aérea del Ejército y la Marina o la Fuerza Naval, como se llama, esas son facultades 

que pertenecen a la Universidad en la que rectora la educación en Honduras, es la Universidad 

defensa, entonces, los cadetes ingresan, en Honduras, en las tres academias con el nivel de 

educación medio, un bachillerato, y, por lo tanto, egresa con un pregrado. 

  Nosotros, la licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares, los del Ejército, 

licenciatura en Ciencias Militares, y la Fuerza Naval, licenciatura en Ciencia Militar en 

Navales, entonces, el requisito previo para ascender al grado inmediato e ingresar a las 

academias, el que es subteniente de cualquier arma, es tener un pregrado y la Universidad 

defensa otorga el pregrado de licenciatura en lo que estamos llamando actualmente, hay otros 

que ingresan en ingeniería mecatrónica, pero ese es un proyecto aparte que igual el estudiante 

de las tres academias inicia desde aspirante como cadete hasta finalizar la graduación que es en 

cinco años y la licenciatura tiene cuatro años  

CT Bohórquez: mi coronel, en el transcurso de la vida como oficiales ¿Hacen algún tipo 

de estudio en profundización?   

José Romero: exacto, ahí viene ya después, una vez dado el nivel de educación, tiene que 

ir mejorando el oficial en cada uno de esos cursos, en lo que el oficial superior tiene dos vías, la 

vía voluntaria y la vía obligatoria; la vía voluntaria es de cualquier oficial que se puede 

matricular en un pregrado o puede ser un postgrado, una maestría o una especialidad en el 

grado subteniente o teniente, eso sí, capitán ya para ascender a mayor, ya los mayores es 

necesario cuando van al curso comando y Estado Mayor, sacar una maestría, o sea, puede tener 

una maestría o un postgrado, una maestría, una especialidad o un doctorado, como quiera, pero 

cuando va al curso de comando y Estado Mayor en esa Universidad, en esa escuela que también 
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pertenece a la Universidad de defensa, pero el nivel postgrado, le exigen que debe de aprobar 

una maestría de la que ellos vienen impartiendo.   

Capitán Bohórquez:  esto es solamente para el personal que se forma desde bachiller, o 

sea, que se considere, pues, no sé, acá ni las Fuerzas les llama de la escuela, el muchacho que 

sale del colegio pasa a la escuela militar y luego inicia su carrera oficial o curso de Estado 

Mayor para el paso de los señores mayores, también está o también cobija a las personas 

profesionales que se incorporan luego como oficiales.  

José Romero: también cobija a los oficiales que entran en el otro sistema de oficial 

auxiliar u oficiales de la línea que le llaman, que son los que no han ingresado por las 

academias, es igual al requisito si ellos quieren ascender al grado teniente coronel, mínimo 

tienen que tener una maestría, ya sea queda la Universidad, ellos pueden tener otra por las 

universidades civiles, por la nuestra o la Universidad defensa; cuando nosotros vamos al curso 

que dura 18 meses ,llevamos a lavar una maestría que debemos de aprobarla por las unidades 

de defensa.   

Capitán Bohórquez: esta es la que entiendo es obligatoria, o sea, es como curricular 

para poder pasar al siguiente grado.   

José Romero: así es, para ascender a teniente coronel.  

Capitán Bohórquez: y si, por ejemplo, uno de sus oficiales auxiliares hizo una maestría, 

no en el caso mío, me hice la supra especialidad en Oncología, que es equivalente a una 

maestría, igual debo ir a la escuela y hacer los 18 meses para sacar la maestría militar.   

José Romero: igual te voy a aprobar, porque el curso la va de la mano con el curso que 

se llama Comando y Estado Mayor, donde los capacitan para comandar cualquier unidad o 
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quedar al mando del Hospital Militar o del Hospital Regional, lo que sea, ni siquiera ascender a 

teniente coronel debe probar ese curso.   

Capitán Bohórquez: ok, es solamente una línea maestría en esos 18 meses, o sea, 

digamos que no hay segregación en este curso de Estado Mayor en los 18 meses de diferentes 

líneas.   

José Romero: no, la maestría solo hay una, ellos la imparten, por ejemplo, cuando yo fui 

a la Escuela de Comando, la maestría que nos dieron a nosotros, yo voy máster en defensa, 

seguridad en defensa y seguridad, entonces, la Universidad va dando las maestrías, las va 

asignando según las necesidades y esas son las que se le debe uno de aprobar.   

Capitán Bohórquez: pues, con eso, me ha resuelto todas las dudas, era algo muy sencillo, 

porque, para nosotros, el sistema es diferente, porque digamos que este, el que yo curso 

actualmente, es opcional, es un curso de ascenso, me dijeron como “bueno, hay tal la opción, 

los que quieran pueden”;  nuestro curso de Estado Mayor que es más corto, que es igual de 

mayormente coronel, dura solo un año y la maestría, bueno, dura solamente un año para los que 

son de escuela, para los que fueron a la Escuela Militar de Aviación, para los que no somos de 

escuelas, sino que incorporamos ya como profesionales solamente, vamos seis meses y no 

tenemos esa opción de maestría en ese escalón.  

 José Romero: ah, ya, entonces aquí yo le entiendo a usted que usted es como lo que 

nosotros le llamamos acá “oficial auxiliar”, que ingresan con una especialización, con una 

profesión y después a carrera, pues ahí sí la información que le di está errónea, porque los 

oficiales auxiliares, como nosotros le llamamos acá, ellos van regidos por un régimen diferente.  

Capitán Bohórquez: ok.   
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José Romero: otro de las armas y es que los que somos egresados de la Academia 

militar. 

Capitán Bohórquez: ok, entonces ellos no van al curso de 18 meses al Estado Mayor.  

José Romero: no, ellos tienen un reglamento especial para su ascenso. Lo rigen por otras 

cosas.   

Capitán Bohórquez: ok. 

   

José Romero: ellos todos es diferente, no están sometidos igual que nosotros tenemos 

uno, otro los oficiales de la Academia también tenemos los 10 meses, yo hasta ahora no he visto 

que una oficial auxiliar vaya a la Escuela de Comando porque ellos tienen un reglamento 

especial.  

Capitán Bohórquez: ok, y las proyecciones de maestría están limitadas para los que se 

iban a la parte de mando.   

José Romero: yo el año pasado participé en un Consejo selector de ascenso de los 

oficiales, era el subteniente teniente y está, y teníamos los oficiales regulares y teníamos los 

oficiales auxiliares, como le llamamos a este sistema que usted dice, y es diferente el sistema de 

evaluación, se le toma en cuenta todos estos cursos de especialidades y todas esas que ustedes 

dicen que sacan o tienen opción, libremente, a probar, entonces, esas se les toman en cuenta 

también.  

José Romero: parecido similar al que ustedes tienen, sí.  

Capitán Bohórquez: ok, de nivel a nivel, por ejemplo, nosotros no nos hacen como 

obligatorio en los cursos de ascenso militares, pero, claro, son más cortos que el del oficial 
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regular, pero, pues, también tenemos que hacerlo esa parte, también la tienen allá o solamente 

proyecciones de carrera basados en el área en la que se incorporan.   

José Romero: no, en cada grado, para ser promovido a cada grado, tiene su curso 

también ellos, pero es un curso más corto y es un curso donde solamente van los oficiales 

auxiliares, no van con los oficiales regulares, porque eso es lógico, el oficial es regular, son 

especialistas en determinado manejo y algún arma o su especialidad, los pilotos, lo de defensa, 

los de inteligencia, etc, y los oficiales especialistas, pues, en su área, ya sea médico, licenciado, 

ingeniero, odontólogo, etc. 

 Entonces a ellos sí se les toma en consideración lo que acabamos de hablar, los cursos 

por especialidad o especialidades en el exterior que ellos van a probar, o maestrías o sus 

especialidades son tomadas en cuenta, como es parecido como donde ustedes.   

Capitán Bohórquez: ah, vale, entonces ahora sí ya quedamos en lo mismo, yo también 

pienso lo mismo, efectivamente, lo que yo curso debería ser restringido, pues digamos para el 

que lo pueda explotar al máximo.   

José Romero: claro.  

Capitán Bohórquez: hace parte como de mi sustento de trabajo de grado.  

José Romero: ah, ok, muy bien, me alegro.   

Capitán Bohórquez: muchas gracias, eso era todo, era, básicamente, conocer cómo esa 

parte de incorporación y cómo van a ser la progresión como oficiales, y ese cambio del oficial 

subalterno a suboficial, al oficial superior que es donde le entiendo, es el nivel de maestría que 

obtiene.  

José Romero: sí, claro, no, pues, ha sido un gusto haber hablado con usted, espero que le 

vaya muy bien en su curso y en su maestría.  
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Capitán Bohórquez: muchísimas gracias, en Colombia, en el Hospital Militar, 

bienvenido.   

José Romero: creo que hace como 13 años fue la última vez que fui a hacer un curso por 

allá.   

Capitán Bohórquez: bueno, pero más que bienvenido a volver. Muchas gracias, feliz día, 

hasta luego.  

 

 

7.3 Entrevista Representante Fuerza Aérea de Colombia 

José Mauricio Mancera Castaño 

Señor Mayor General de la Reserva Activa de la Fuerza Aérea Colombiana, con estudios 

en administración y contaduría pública, titulado. Egresado de la UMNG, con especializaciones 

en gerencia, alta gerencia, diversos estudios en seguridad y defensa, director de la Escuela de 

Postgrados de la FAC en 2013, periodo de creación de la maestría en ciencias militares 

aeronáuticas, cargos en docencia, y líder en procesos de autoevaluación y acreditación 

institucional. 

CT. Bohórquez: buenos días, inicia grabación de entrevista al señor mayor general de la 

Reserva Activa sobre la Maestría Ciencias Militares Aeronáuticas. 

Mi general: 

Primera pregunta: ¿Cuál considera que es el nivel educativo necesario para el 

desempeño de un oficial subalterno en la Fuerza Aérea? 
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Mayor general: muchas gracias por la oportunidad, Jennifer, y por tomarme como 

referente, como punto de referencia en este trabajo que estas realizando. 

Bien, en relación con esa pregunta, yo creo que el sistema educativo, no solo estoy 

hablando del sistema educativo de la Fuerza Aérea, sino del sistema educativo a nivel nacional, 

e incluso, internacional, lo que dispone es que una persona de ese nivel educativo, claro, hay 

excepciones, de ese nivel educativo no, de ese nivel de responsabilidad dentro de una 

organización. 

Mayor general: bien, tú me decías que, si era acertado el nivel de formación que 

teníamos, en este momento, para los oficiales subalternos. 

CT. Bohórquez: ¿Qué tipo de formación necesita un subalterno? Sí, señor. 

Mayor general: ya, entonces, te decía que, mirando la concordancia con el sistema de 

educación, no solo nacional, sino que, digamos, a nivel mundial, para el grado de 

responsabilidad que tienen los oficiales subalternos que, entre otras, son la punta de lanza de la 

operación, en este caso en particular, de la Fuerza; en muchos sentidos, realmente los que 

vuelan, mayoritariamente, son oficiales subalternos. En la medida que van ascendiendo, ya les 

queda menos tiempo para volar y ya más tiempo para dedicarse a gerenciar, a gestionar la 

Fuerza.   

Entonces, digamos que, dentro de ese ideario de la educación, el nivel de formación que 

deben tener es el de pregrado para esos niveles de responsabilidad; digamos que, en ese sentido, 

la Fuerza está acorde con ese modelo global y nacional de educación. Pero ya existen, digamos, 

necesidades muy puntuales de la Fuerza en ciertas aéreas, incluso, en el tema de salud, no es 

obstáculo, digamos que aquí no hay una camisa de fuerza. En términos generales, me parece 
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que el nivel de formación que tienen los oficiales subalternos es el adecuado y corresponde al 

nivel de pregrado, de un pregrado universitario, eso está bien.  

Digamos que esas personas, porque lo que requieren en ese nivel muchos, de pronto, 

para el caso de los médicos, sea un poco diferente, pero digamos, hablando de ingenieros y 

administradores, que es lo que tiene la Fuerza (…) lo que se requiere es que la persona, antes de 

acceder a una maestría, como lo veo, es que tenga un poco de experiencia, porque muchos 

escenarios se ve, incluso aquí en la universidad, que llegan personas muy jóvenes, con poco 

experiencia a acceder a una maestría o a un doctorado y no quiere decir que no sean, digamos, 

que buenos candidatos; no, de pronto es gente muy aplicada, muy juiciosa, muy curiosa, muy 

ávida de conocimiento, pero hace falta un ingrediente, yo creo que tú, como médico, lo has 

visualizado así, que es la experiencia.  

Una cosa es que tú sepas toda la teoría de tu tema como uróloga, pero otra cosa es todo 

lo que te aporta haber revisado 5 000 o 10 000 pacientes en lo que llevas de tu vida; eso es una 

cosa que, definitivamente, hace la diferencia. Entonces, en ese orden de ideas, la Fuerza sí tiene 

que, para muchos casos, yo diría que la mayoría tiene que esperar a que esa persona madure un 

poco profesionalmente y más hablo de administradores y de ingenieros y ¿Cómo se maduran? 

Vía experiencia, vía conocer, vía a hacer y aprender a ser, hoy en día, las competencias se 

basan en eso, una competencia que es: saber hacer y, bueno, todo eso tiene un background 

grandísimo que es saber escuchar, saber aprender para luego terminar en saber hacer.  

Entonces, digamos que, para el nivel subalterno, está bien, pero no es obstáculo para 

que una persona, dependiendo de cierta experticia, de particularidades de cargo, por ejemplo, 

tenga acceso a un curso complementario de educación no formal, un curso formativo de 

educación no formal, por ejemplo, la gente de mantenimiento, un curso específico sobre 
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ingeniería de cierto avión, digamos que eso no es un obstáculo y también yo lo veo así, por eso, 

yo me voy adelantando, tal vez, a preguntas posteriores, ya contando un poquito de la 

experiencia de esa persona, como lo mencioné, ya hay entonces lo vamos encasillando en la 

escogencia y en la mejor opción para esa persona de una maestría, dependiendo de su perfil 

profesional y, por supuesto, de sus inclinaciones profesionales y gustos, porque eso también 

tiene mucho que ver.  

¿No sé si ahí te respondí la primera pregunta? 

CT. Bohórquez: sí, señor, sí, mi general. 

CT. Bohórquez: mi general, la segunda pregunta es en relación con ¿Qué nivel educativo 

es necesario para el desempeño de un oficial superior? 

Mayor general: bien, entonces retomamos cuál es rol de un oficial superior frente al que 

era oficial subalterno dentro de esa pirámide que siempre tenemos jerárquica y organizacional.  

Yo creo que, para el oficial superior, ya aplica, y aquí también me adelanto a otra 

pregunta, el tema de una maestría. Claro, hay excepciones, y si nos corremos un nivel hacia 

dentro de esa pirámide de formación, de lo que es la formación profesional a nivel mundial 

dentro del contexto global, no quiere decir que una persona de oficial superior no pueda 

estudiar un doctorado, de hecho, lo que hacen ustedes, que son especializaciones que pueden 

durar cuatro y cinco años, una especialización de cinco años es como un doctorado, es mucho 

más esfuerzo y mucha más validación de conocimiento que lo que realmente se hace en una 

maestría de dos años, pero bueno, el nivel de formación, para  ir puntualmente a la respuesta a 

la pregunta, para un oficial superior debe ser el nivel mínimo de maestría.  

Yo, y esto es algo muy personal, aunque está validado en el medio universitario, también 

global, ya casi no creo en las especializaciones, sin hablar de las médicas, esas son otra cosa 
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aparte; pero las especializaciones a nivel de carreras liberales o de carreras como la 

administración, o incluso, la ingeniería, ya la universidad, por ejemplo, la universidad militar 

donde tengo el honor de trabajar hoy en día ha pensado en eso, y ya existen muchos mecanismos 

de facilitación donde casi que la tendencia es que la persona, por no acabar de raíz con una 

especialización, existen planes de facilitación para que la persona, casi de manera casi que 

obligada, que hizo una especialización, tienda hacia la maestría. Y esto está siendo reevaluado a 

nivel nacional e internacional, cada vez la oferta de las universidades en cuanto a 

especializaciones es menor, disminuye ¿Por qué? Porque digamos que la maestría ofrece esa 

integridad en ese nivel de conocimiento, tiene un componente investigativo importante; que es lo 

que estás haciendo en este momento, cosa que no tiene la especialización, la especialización 

tiene, digamos que un mar de conocimientos, pero de un centímetro de profundidad, como dice 

mucha gente.  

Entonces, yo creo que sí, que el nivel ya para el oficial superior, e incluso, para el oficial 

general, no podemos tampoco decir en este momento, hablando, concretamente, del caso militar 

y de la Fuerza Aérea, que entonces todos los generales tengan que ser doctores, no, pero yo creo 

que desde ya, ese nivel de formación de maestría recoge toda esa experiencia que tuvo el oficial 

como oficial subalterno y lo capacita, le da ya como todas las herramientas para poder mejor 

desempeñarse como oficial superior, porque, pues, el grado de responsabilidad y las decisiones 

que tienen que tomar es mucho mayor  y con una responsabilidad adicional, y era lo que 

hablábamos  hace un momento, y es no solo tomar decisiones y gestionar lo que le corresponde 

dentro de su cargo, sino encargarse de tutorear y guiar a esas personas que están abajo, para 

mí eso es un componente importantísimo de mando, de liderazgo de la carrera militar.  
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Incluso, aquí, dentro de la organización, ya la podemos llamar civil, pero eso existe ya, 

uno tiene que también enseñarle, uno tiene esa responsabilidad, no es algo de carambola, como 

se dice coloquialmente, no, es una responsabilidad que uno tiene como jefe en ciertos niveles de 

tutorear a la gente, de enseñarle a la gente a tomar decisiones y ahí viene mucho de lo que me 

acordaba de esos comandantes que tuve, yo le digo a mis jefes de división: “no pelee con el 

problema”, porque no hacemos esto, yo le recomendaría que hiciéramos esto, mire, hagamos un 

estudio en ese sentido, proyectemos un análisis así y son, digamos, tips que uno le lanza a la 

gente que está con uno, que le sirven y que lo forman  y, de alguna manera, lo capacitan. 

Entonces, sí, yo creo que la maestría es el elemento o ese nivel de formación adecuado para ese 

oficial superior de la fuerza en términos generales. 

Repito, no excluye que haya muchos oficiales superiores que son doctores o que están 

aspirando a un doctorado. 

CT. Bohórquez: una pregunta muy ingenua, y que no es de la Fuerza ¿La ESDEGUE, 

por ejemplo, hablando de que se supone que el oficial superior debería tener una maestría, les 

da la opción de que su curso de formación de mayor a teniente coronel lo validen como una 

maestría, pero no hacen que todos sean maestros durante esa preparación, hay uno que podría 

decir, pues si todos debieran ser (…) que no fuera algo opcional, sería algo muy descabellado? 

¿Y es que no sé por qué les dan la opción? Si se supone que es dentro de la profesionalización 

que van a la Escuela Superior de Guerra, pero no todos están obligados a hacer la maestría. 

Mayor general: no lo tengo claro en este momento, yo creo que eso era hace unos años, 

lo que entiendo, y puedo estar equivocado (…).  

Se corta la grabación. 
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CT. Bohórquez: mi general, la tercera pregunta es ¿Qué considera que se logra con una 

educación pos gradual en el aérea militar? 

Mayor general: ¿Qué se logra con una educación pos gradual en la aérea militar? 

Bueno, yo creo que el arte de la milicia, lo que se llama puntualmente Ciencias Militares, y en el 

caso de la Fuerza Aérea, Ciencias Militares Aeronáuticas, tiene un conjunto de conocimientos, 

de competencias de carácter profesional, porque, pues, digamos todas están basadas en 

procedimientos formales establecidos, en el caso de la Fuerza Aérea, a través de una institución 

(…) a ver, cómo te lo explico (…) tiene una serie de experticias que nadie se había ocupado por 

recoger, solo en esta iniciativa que tomó la Fuerza con el tema de la Maestría en Ciencias 

Militares y nadie se había preocupado por recogerla, digamos que por su vastedad, dimensión y 

tamaño en una Fuerza, como la Fuerza Aérea, porque es que esto abarca todas las aéreas y 

podemos hablar de temas de administración, pero también podemos hablar de temas operativos, 

podemos hablar temas de áreas como la ingeniería, como la medicina, que realmente son 

aplicables en una Fuerza y si, solo si se dan por la condición en que se trabaja en esa Fuerza, 

era lo que te decía en el caso de la  medicina, de la urología, que debe haber patologías que solo 

se dan porque usted se tiene que sentar en un avión, en una rampa de 45 ° de temperatura y eso 

debe tener unas afectaciones en la parte fisiológica y así en todas las áreas, el hecho de reparar 

un motor. 

 Lo digo porque, gracias a Dios y a la Fuerza Aérea, yo tuve la oportunidad de trabajar 

en todas las áreas de la Fuerza, trabajé en la parte educativa mucho tiempo, trabajé en la parte 

de operaciones, hice operaciones complejas, reales, algunas  en la Fuerza, trabajé en la parte 

financiera presupuestal que es lo que estoy haciendo ahorita aquí en la universidad; entonces, 

yo creo que, digamos, con esa experiencia puedo decir ya hoy, ya mirando el bosque desde lejos, 
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que realmente sí hay unas particularidades que tiene la Fuerza como Fuerza Militar y como 

Fuerza Aérea, que la Fuerza Aérea no podía darse el lujo de perder esa oportunidad de 

recogerlas, canalizarlas y formalizarlas a través de un estudio, un título y un programa de 

educación formal del nivel de maestría de muchas áreas, por ejemplo, yo siempre he dicho, y es 

una verdad, que los programas espaciales siempre han nacido de las Fuerzas Aéreas. 

 Si tú ves, todos los astronautas eran pilotos de la Fuerza Aérea, y todos los 

investigadores en temas de satélites y de trayectoria de satélites es gente que, primero, trabajó, 

generalmente, en una Fuerza Aérea, y allí migró hacia la investigación espacial, el campo 

espacial. Entonces, eso tiene sus particularidades, son cosas que solo se dan en la Fuerza, el 

tema de, por ejemplo, te decía, la parte de mantenimiento, reparar un motor acá en la Fuerza no 

es lo mismo que reparar un motor en Avianca; es una cosa totalmente diferente, porque allá, de 

pronto, no tienen la premura, no tienen la necesidad, tienen más medios, más recursos y lo más 

importante, que también siempre lo escribo, generalmente, no hay vidas de por medio.  

Eso es un elemento que siempre nos caracteriza, y en el tema de la medicina se da 

muchísimo más, entonces, la necesidad de la logística operacional, administrativa, financiera 

generalmente ¿Qué vidas de por medio va a tener? Y resulta que sí, porque si no se gestiona 

rápido el presupuesto y el presupuesto no llega rápido a la parte de mantenimiento, y el 

mantenimiento no se hace de la manera más oportuna, pues eso se va a traducir, finalmente, en 

una falta de disponibilidad de medios en cierta región del país, entonces, sin hablar 

necesariamente de guerra y uso de las armas, sino solo de cuestiones humanitarias, el 

helicóptero Ángel no estuvo disponible y no estuvo disponible la señora que tenía el parto 

complicado, no la pudieron sacar y se murió, cosa que no pasa en Avianca ni en ningún otro 
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lado, ni en la Nacional de Chocolates, ni el Banco Iota; digamos que esa es la particularidad 

que nosotros tenemos como fuerza militar. 

Entonces, y ahí redondeo la respuesta, toda esa particularidad que involucra todo eso 

que acabo de describir en una mínima parte merece, y era lo que realmente la Fuerza tenía que 

hacer, canalizar, recoger toda esas experiencias muy particulares, que no se dan afuera, para 

poderlas utilizar en el mismo beneficio de la Fuerza a través de la formación de sus oficiales en 

un programa de educación formal. 

Ahora ¿Por qué esto es coherente? Y digamos que es como el validador que yo tengo, 

pues porque en su momento esto se presentó a un Ministerio de Educación con una serie de 

pares con unas personas que no tenían nada que ver con la Fuerza y llegaron acá; yo tuve que 

atender esas visitas donde llegaba el ingeniero por allá de la Universidad Industrial de 

Santander,  y lo más enriquecedor de esto es que hubo que contarle ese cuento que te acabo de 

contar ahorita, de manera muy resumida, a muchas personas que ni sabían qué era la Fuerza 

Aérea y, desde su aérea de conocimiento, desde su experticia, porque eran doctores, gente muy 

reconocida en las áreas de ingeniería, de administración, entendieron esa realidad y, 

finalmente, le dieron esa validez a ese programa, otorgando la consecuencia que se dio que es 

un registro calificado para que ese programa pudiera ser ofrecido dentro de esa Fuerza, en su 

momento pues histórico que dio. 

Yo creo que la parte final de la pregunta que si solo se puede lograr a través de una 

maestría, no, la respuesta eso, no, no, yo no puedo encasillar a todo el mundo por lo mismo, “ y 

usted si no hace la maestría, no va a poder ser oficial superior o no va a poder ser general o no 

va a poder gerenciar la fuerza”, no, no, digamos que la maestría es un elemento formal que 

provee una serie de componentes, de competencias, que si bien ya muchas personas las pueden 
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tener en su sola práctica profesional o a través de una formación de un área diferente, haciendo 

una especialización médica o haciendo una maestría en administración, de pronto, a una 

persona le provee muchos de los elementos que pudiera tener para desempeñarse como oficial 

dentro del nivel que le corresponda dentro de la Fuerza Aérea. 

 Pero tal vez lo importante de la maestría es las particularidades que recoge, era parte 

de lo que te respondía en la pregunta anterior, es lograr y creo que en el propósito lo dice 

“integrar”, creo que ese es el término clave “integrar”, cuando yo llego a un salón o a una 

cancha de futbol y me encuentro regadas una cantidad de cosas que algunas me sirven, otras no, 

pero, en últimas, si yo logro establecer, porque por cuestión de espacio o de tiempo no voy a 

poder utilizar todo, no voy a poder recorrer toda la cancha de futbol mirando qué me sirve o no 

me sirve, pero si yo ahorro ese trabajo y logro integrar lo que realmente le sirve a una persona y 

le evito ese recorrido por toda la cancha de futbol que le va a tomar años, logrando el descubrir 

por sus propios medios qué le sirve y qué no le sirve; si yo hago eso, lo integro para él y le 

ahorro ese paseo por la cancha de futbol, voy a ahorrarle mucho tiempo, muchos recursos a una 

institución, como es este el caso, entonces, digamos que lo principal de esto es la integración y 

no, claro, hay gente que esto nos pasa en educación a todos, creo que no hay el programa 

perfecto, yo creo que no hay ni la universidad perfecta, uno va a la Universidad de los Andes 

que tiene como toda esa aureola. 

 Yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad de los Andes por la Fuerza Aérea y, 

bueno, sí, uno se encuentra con cosas buenas, pero también, como en cualquier universidad 

pública o privada, se encuentra cosas malas y se encuentra profesores que uno dice: “no ¿Este 

tipo qué?” Esto es un ladrillo, este tipo en los Andes, yo creo que igual pasa acá, entonces es 

como si integrar todo eso y entregarle a una persona los elementos, digamos, de manera 
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objetiva, organizado de una manera objetiva para que pueda utilizarlo mejor lo que se 

encuentre allí, y claro, habrá gente que diga: “eso me sirvió” o “eso no me sirvió”, yo creo que 

a todo el mundo le pasa en cualquier formación a la que se presente. Pero no es un requisito, 

para mí, hoy en día, no es un requisito, ahora, si lo hablamos desde el ámbito institucional, si yo 

fuera todavía general activo de la Fuerza Aérea, comandante de la Fuerza Aérea, si me lo 

preguntas, yo te voy a decir: “sí, sí es un requisito obligatorio”, porque, si no, entonces el 

programa pierde casi su intención. 

 A veces la gente necesita que la “torqueen”, como decimos nosotros, que la presionen 

desde un punto de vista positivo, para que haga cosas por su formación y, por supuesto, para 

que la institución se vea retribuida. Hay muchas cosas, siempre lo hemos visto no solo en la vida 

militar, sino en la vida cotidiana, o sea, la administración pública, el Gobierno tiene que 

presionar a la gente para que haga ciertas cosas que, en últimas, son benéficas para la 

sociedad. Pero hay muchas cosas que, si se dejan a libre albedrío, pues la gente termina no 

haciéndolas, sobre todo, los muchachos, los muchachos por muchas cosas, por lo que llaman la 

posmodernidad, son muy facilistas y entonces ellos: “¿No, pero cómo así, para qué eso?” Y hoy 

en día, uno ya de viejo, ve cosas que mira (…) yo, por ejemplo, soy contador de esta universidad 

y, en su momento, tuve que ver en contaduría derivadas e integrales. Si a mí, que en ese 

momento era teniente, me hubieran preguntado si usted quiere “que yo que” y efectivamente 

una contaduría nunca va a utilizar una derivada y una integral, pero cuando uno es expuesto a 

resolver esas dinámicas mentales, digamos que encuentra nuevas vías y, analógicamente, eso 

ocurre en la solución de problemas. 

 Entonces, digamos que es un buen ejercicio para solucionar problemas y para, 

analógicamente, entendiendo para qué sirve una integral o una derivada,  poder encontrar 
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maneras diferentes de hacer las cosas, entendiendo esa lógica de una cuestión muy particular, 

como son esas derivadas, integrales, límites, todas esas cosas, entonces yo creo que, en 

definitiva, y sí, esa formación sirve, sirve y cuando digamos se integra, como lo decimos acá, 

puede servir para que la gente encuentre nuevas maneras de resolver problemas y hacer las 

cosas; eso es lo que finalmente busca la educación, enseñarle a usted, sobre todo, a través de la 

práctica, pero ayudado de una teoría que le han dado previamente o que usted puede consultar 

durante esa práctica,  encontrar mejores maneras de hacer las cosas, de solucionar problemas. 

Yo creo que sí, es definitivamente, valido este programa y el propósito a mí me parece que está 

bien trazado. Entonces, te decía, me desvié, si yo fuera o estuviera todavía dentro de la Fuerza, 

sí, sería obligatorio, porque la cosa se disipa y entonces la Fuerza pierde un esfuerzo y las 

personas por su nivel de madurez, por lo que quieran, sobre todo, los más jóvenes van a 

desaprovechar esa oportunidad. 

Entonces, a nivel de institución, sí, sí debe ser una obligación si quieres pasar al 

siguiente escalón. Si usted por su interés personal, por lo que haya sido, ya tiene las 

competencias y no necesita eso, habrán unos que lo aprovechen más que otros. Pero, 

definitivamente, para que la institución no pierda sus esfuerzos, tiene que haber algo de presión 

traducida en esa obligatoriedad ¡Creo que en esta me desvié mucho!  

CT. Bohórquez: fuera de la entrevista, le pregunto dos cosas adicionales: 

Mi general ¿Usted conoce algún programa, a nivel Latinoamérica, con características 

similares que usted considere que sea par de la maestría de la escuela? 

Mayor general: no, la verdad, no, yo tuve la oportunidad de, cuando entré a la Fuerza 

Aérea, de hacer una maestría en Washington en el Colegio Interamericano de Defensa que tenía 

muchos elementos de los que hoy tiene o puede tener esa maestría, que podrían ser aplicables a 
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esa maestría en todo el tema de establecer, de entender cuál es el rol del militar dentro de todo 

el funcionamiento del Estado y, en general, de la sociedad. Yo creo que mucho de eso puede ser 

aplicable y, si ya uno empieza a leer la letra menuda de todas las asignaturas y del plan de 

estudio de esa maestría, podría mucho, digamos, parecerse, y lo digo porque tuve la 

oportunidad de verlo después y de compararlo, y yo decía: “mucho de eso se puede aplicar 

aquí”; pero digamos que algo exacto no, no, hay muchos cursos, pero a nivel de educación 

complementaria, educación no formal, extensión, lo que llamamos a nivel de una universidad 

que se les puede parecer, de hecho, el Colegio Interamericano de Defensa en Washington, donde 

yo estudié en ese momento, ofrecía un curso que se llamaba: curso integral de defensa 

hemisférica o algo así, y ese curso era de manera optativa tomando unos créditos adicionales y 

haciendo un trabajo investigativo adicional para acceder a un título de maestría que fue el que 

hice. 

 Pero digamos, en ese curso había, tal vez, también muchos elementos que se le pueden 

parecer a lo que hay hoy en día en esa Maestría en Ciencias Militares sin el aeronáuticas, 

“militares”, no aeronáuticas, porque eso tiene otro componente grandísimo que no, pero 

entonces, para responderte, no, muchas cosas parecidas hasta el punto de vista militar, pero ya 

militar aeronáutica no,  no lo conozco a nivel de educación de extensión o cursos no formales si 

hay unas cosas que pueden tomar algún componente, pero, en su totalidad, no, no. 

CT Bohórquez: yo creo que la última nos quedó contestada con la anterior y es ¿Qué 

referencia nacional tuvo usted en mente cuando propuso la Maestría en Ciencias Militares 

Aeronáuticas acá en la Escuela de Postgrados? Y le entiendo que fue su estudio en Washington. 

Mayor general: sí, hay algo que, de pronto, si lo quieres grabar, te puede servir. 
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Cuando se concibió este programa de Ciencias Militares Aeronáuticas, tal vez la 

inquietud no solo mía, yo la tuve en algún momento, pero la inquietud de muchas personas, 

incluso, profesores de lo que es hoy en día la Escuela de Postgrados, en ese tiempo se llamaba 

Instituto Militar Aeronáutico, yo tuve muchas reuniones y muchas discusiones muy 

enriquecedoras con mucha gente militares y civiles y todos, ahí fue donde se dio la decisión y la 

validación para apostarle a ese programa, y es que todos,  desde su óptica, unos civiles, pero 

que conocían la Fuerza, otros militares que la conocían mucho más desde lo que no pueden 

hacer los civiles, de  la parte de las operaciones, de montarse en un helicóptero y no solo como 

piloto, sino como miembro de una tripulación, el médico ir allá donde llega y poder sacar una 

persona, eso no lo puede ver un civil, nunca, ninguno. 

 Todos coincidían en que sí había un cúmulo, el ejemplo que te puse ahorita de la cancha 

de futbol, de cosas que estaban por ahí regadas y, definitivamente, efectivamente, eran muy 

útiles, pero nadie se había tomado el trabajo de recoger para poder ofrecer una herramienta de 

formación a las personas a través de un programa formal. Entonces, el consenso de todas esas 

discusiones apuntaba hacia allá, a que había muchas particularidades en todas la áreas, en 

áreas administrativas, de mantenimiento, de las operaciones por supuesto, que nunca se iban a 

poder visualizar desde afuera a través de una maestría, un MBA, qué se yo, una maestría en 

administración, en alta gerencia, nunca se iba a dar eso. Entonces, era como condensar lo que 

dice el propósito del programa y es, lo había olvidado, hace mucho no lo escuchaba: “integrar, 

integrar”, yo creo que esa es la palabra clave, integrar todas esas experticias, todo ese 

conocimiento, lo llaman los expertos en educación esos curriculum ocultos y tal vez mucho lo 

que hace esta maestría es sacar a luz esos curriculum ocultos, como quitarles toda esa bruma 

que tienen para que la gente los pueda ver, bueno, cuáles son su competencias o qué es lo que 
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usted tiene que saber para ser, no sé, comandante de grupo, qué competencias tiene que tener el 

liderazgo en administración, en la parte financiera, pero con las particularidades que tiene el 

sector aeronáutico militar. 

 Todo eso, quitarle todos los elementos que lo distorsionan y no lo dejan ver bien, para 

que la persona lo pueda ver y lo pueda apropiar, y se pueda adueñar de ese conocimiento, es 

como lo que se llegó a ese consenso, no fue idea mía, ni más faltaba, eso ya lo venían trabajando 

algunos inquietos en ese momento en el IMA, y yo lo que llegué a hacer fue a poner mi opinión 

y, bueno,  a integrar  y listo, vamos a hacerlo y vamos a lanzarnos. Eso fue. 

CT Bohórquez: mi general, muchas gracias. 

Mayor general: Jennifer, espero que todo lo que te haya dicho acá no haya sido (…) sea 

entendible, yo hablo cosas y a veces me riego, pero yo a veces digo ¿Será que eso solo lo 

entiendo y será que yo me puedo hacer entender? 
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7.4 Matriz para la recolección de la información 
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7.5 Formato entrevista y consentimiento informado     

Carta de consentimiento informado 
 

Yo , _______ documento de identificación___________ declaro que se me ha explicado que mi 

participación en el estudio sobre “Trayectoria investigativa de las Ciencias Militares Aeronáuticas en 

Occidente en el último quinquenio, para el direccionamiento investigativo de la Maestría de Ciencias 

Militares y Aeronáuticas”, consistirá en responder una entrevista que pretende aportar al conocimiento, 

comprendiendo que mi participación es una valiosa contribución. 

Acepto la solicitud de que la entrevista sea grabada en formato de audio, para su posterior 

transcripción y análisis, a los que podrá tener acceso parte del equipo investigador de la Maestría de 

Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana que guía la 

investigación. 

Declaro que se me ha informado, ampliamente, sobre los posibles beneficios, los riesgos y las 

molestias derivados de mi participación en el estudio. 

La investigadora responsable del estudio, Capitán Jennifer Bohórquez Cerón, se ha 

comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier duda que se le plantee acerca de la 

entrevista o cualquier otro asunto relacionado con la investigación. 

Por lo tanto, como participante, acepto la invitación en forma libre y voluntaria, y declaro estar 

informado de que los resultados de esta investigación tendrán como producto un informe, para ser 

presentado como parte del trabajo de grado de la investigadora. 

He leído esta hoja de consentimiento y acepto participar en este estudio según las condiciones 

establecidas. 

Bogotá, a           _ de de 2022 

 

Firma Participantes                                                                  Firma Investigadora 
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Entrevista 

1. ¿Cuál considera que es el nivel educativo necesario para el desempeño de un oficial 

subalterno? 

2. ¿Cuál considera que es el nivel educativo necesario para el desempeño de un oficial 

superior?  

3. ¿Qué considera que se logra con una educación postgradual en el área militar?  

4. ¿Considera que hay diferencia en el impacto de la formación de MACMA de acuerdo con 

el cuerpo militar? 

5. ¿Cree que el propósito de formación de la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas 

“Formar un magister en Ciencias Militares Aeronáuticas a través de un programa que 

integre conceptos, prácticas y métodos propios de la doctrina militar aérea y las ciencias 

de la administración pública, para su desempeño como líder transformador con 

pensamiento estratégico, compromiso fundamental y sinergia institucional”, solo se 

podría lograr a través de una maestría”?  

6. ¿Conoce algún programa académico con características similares? 

¿Qué referencias internacionales tuvo en mente en el momento del inicio de la MACMA?	


