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GLOSARIO 

 

 

CAC: Curso avanzado de combate 

CBC: Curso básico de combate 

CPI: Curso preparador de Instructores 

CUBAL: Curso de unidades básicas de lanceros 

CUOES: Curso de unidades de fuerzas especiales 

DOCTRINA: Conjunto de conocimientos aplicados al que hacer de los Ejércitos 

aplicable en otros campos, enseñanza que se imparte en la instrucción de 

combate. 

GUERRA ASIMÉTRICA: Tipo de confrontación bélica donde las fuerzas 

enfrentadas no guardan simetría en organización estructural, poder de combate y 

doctrina.   

IAGA: Curso de infiltración a gran altura 

JEDOC: Jefatura de Educación y doctrina del Ejército 

SEFA: Sistema educativo de las Fuerzas Armadas 

TAP: Tirador de alta precisión 
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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo de este trabajo es realizar una propuesta sobre la formulación de los 

niveles de instrucción para los combatientes del Ejército Nacional de Colombia 

aplicando los preceptos y lineamientos de la educación superior. Se realiza una 

breve reseña de la instrucción militar en Colombia desde los inicios de nuestra 

patria hasta nuestro días, complementado con una perspectiva desde la educación 

superior, introduciendo conceptos de competencia, propedéutica y currículo. 

Orientando todo el esfuerzo en organizar, estructurar y definir claramente el 

enfoque para la preparación del combatiente del Ejército Nacional de Colombia 

desde la doctrina existente y aplicando los nuevos lineamientos del Sistema 

Educativo de las Fuerzas Armadas. 

Entender y reorganizar la instrucción militar buscando mayor efectividad y una 

propedéutica acorde que permita ir avanzando hacia la máxima capacidad de 

combate, es una de las muchas propuestas que sobre la materia pueden existir, 

pero siempre pensando en la profesionalización de los soldados colombianos y un 

mayor enfoque en el saber, saber hacer y convivir.    

El presente trabajo se dividió en dos capítulos: el primero una reseña histórica de 

la instrucción militar, analizando los comienzos dispersos y la evolución de la 

misma hasta la organización actual. Abordamos el marco doctrinal sobre el cual se 

fundamenta la educación militar, especialmente el entrenamiento de combate. 

Analizamos desde la perspectiva de la educación superior la organización del 

entrenamiento de combate y los puntos claves para incluir todos esos cursos en 

profesionalización a través de los ciclos propedéuticos y en el segundo 

formulamos una propuesta para organizar todo lo que hacemos actualmente de 

capacitación de combate desde una perspectiva de competencias y organizados 

por ciclos propedéuticos para obtener una titulación profesional o de postgrado en 

ciencias militares o entrenamiento e instrucción militar.    
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INTRODUCCIÒN 

 

 

Definir cuáles son los niveles de instrucción militar de combate más acordes con 
las necesidades del conflicto colombiano que garanticen una adecuada 

preparación de los soldados y un direccionamiento que permita obtener resultados 
que generen impacto y logremos alcanzar el punto de quiebre que lleve a las 
organizaciones narcoterroristas a una salida negociada al conflicto que nos aqueja 

por más de cuarenta años, es el fin de este proyecto. 

 
Todo aspecto  de la vida, cualquier situación siempre requiere personas que se 
destaquen sobre los demás ya sean por sus potencialidad, sabiduría  o por 

capacidad para liderar, pero en el ámbito militar el líder de pequeñas unidades de 
combate depende en gran medida de la adecuada preparación de sus 
subalternos. 

 

Independientemente del tipo de destreza militar que se quiere desarrollar en los 
alumnos, los tipos básicos de instrucción son verbales, de demostración, impulsos 
físicos y asistencia física. Los futuros combatientes pueden requerir un método 

simple o una combinación de estos métodos para aprender una destreza militar. 
Es importante identificar los métodos que funcionan mejor para sus hombres. Por 
ejemplo, un soldado puede requerir solamente instrucción verbal para aprender las 

destrezas del tiro; otro puede requerir demostración y asistencia física. 

  
En la actualidad todos los cursos de combate incluyen cuatro áreas de 

preparación: Física, técnica, Táctica operacional y Humanística. Estas áreas de 

entrenamiento buscan capacitar de manera integral, sin embargo, las 

instrucciones no se orientan a aumentar el grado de preparación del combatiente, 

sino que van de manera independiente a una destreza específica y no llevan un 

hilo estructurador acorde con las necesidades del Ejército Nacional. 

Es por eso que este trabajo se orienta a definir claramente los niveles de 

instrucción de combate, y la estructura para alcanzar los máximos rendimientos en 

la preparación y especialización del combatiente, definiendo un currículo general y 

unos ciclos propedéuticos para alcanzar  la profesionalización para los suboficiales 

en entrenamiento e instrucción militar y un postgrado a los oficiales en ciencias 

militares.      
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1. RESEÑA HISTORICA DE LA INSTRUCCIÓN MILITAR EN COLOMBIA 

 

Los historiadores consideran el año de 1907 como el inicio de la reforma militar en 

Colombia, la cual incluyó la profesionalización y la restructuración de la educación 

militar; entendida esta como la instrucción que se le daba a la tropa y la formación 

de la oficialidad en las escuelas militares1. 

 

Sin embargo, la educación militar en Colombia inició con la patria misma. La 

primera escuela militar parte de la creación de las Unidades de Milicias Voluntarias 

cuya urgencia en la preparación y adiestramiento para el combate era fundamental 

para la nueva Junta Suprema de Gobierno. No solo para los soldados, sino 

incorporar mediante debida selección los aspirantes a oficiales y poder organizar 

los cuadros de mando. Esta tarea fue encomendada al señor Teniente Coronel 

José Ramón de Leyva, es así como nace la Escuela de Formación de Oficiales 

con fecha 1 de diciembre 1810, el mencionado oficial presentó a la Junta de 

Gobierno el Plan de Instrucción a seguir en dicha escuela. 

 

El plan contempló las tareas a seguir para la instrucción del personal de oficiales 

“nuevos” en el arte militar y el reentrenamiento de los oficiales formados en 

academias españolas y que entraron a formar parte del Ejército Patriota. Las 

clases se componían de enseñanzas teóricas y prácticas, cuyo fin último era la 

disciplina, la obediencia y todos los asuntos que los oficiales debían conocer para 

“mandar y celar” en guarnición, cuartel o campaña2. 

 

Este incipiente inicio buscaba formar al oficial en técnica, táctica, ejercicios físicos, 

voces de mando y principios de la enseñanza, pues el militar al mando debía estar 

en capacidad de transmitir el conocimiento a sus subalternos y corregir sus faltas. 

 

Debido a la situación política de la época, este instituto tuvo una duración efímera. 

Pero no cabe duda que su fundación contribuyó con la causa libertadora por haber 

despertado el entusiasmo entre la población santafereña por la carrera de las 

armas. Fueron alumnos de la citada escuela: Francisco José de Caldas, Francisco 

de Paula Santander, Atanasio Girardot y Hermógenes Maza entre otros.     

                                              
1
 REY, Maria Fernanda. La Educación Militar en Colombia entre 1886 y 1907. Bogotá Historia 

Critica Enero – Junio No.035 Uniandes. 2008. pag155 
 
2
 PUYANA, Gabriel. La Primera República y la Reconquista en Historia de las Fuerzas Militares de 

Colombia. Planeta.1993. pag 79 
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El segundo intento por formar y entrenar adecuadamente a los cuadros del 

Ejército de la primera patria, surgió de la diligente actividad de Don Juan del 

Corral3, secundado por el Coronel Francisco Jose de Caldas. La escuela inició 

labores a principios de septiembre de 1814. 

La Escuela de Ingenieros Militares empezó a funcionar en Medellín bajo la 

dirección del Coronel Caldas quien pronunció el más famoso discurso de la 

oratoria castrense. En dicho discurso el sabio Caldas exalto las virtudes militares 

como la base fundamental de la formación militar. Para la época las materias 

fundamentales de la escuela eran las básicas aritmética, geografía, trigonometría 

y algebra y las militares fortificaciones, artillería, la arquitectura hidráulica, la 

geografía militar, la táctica y la arquitectura civil. Debido a la ausencia del Coronel 

Caldas en septiembre de 1815, la escuela dejó de funcionar y cerró sus puertas. 

Ocasionando un nuevo intento fallido por formar cuadros de mando para el 

Ejército Independentista. 

Esta falta de dirección en la organización del Ejército de la primera república 

permitió que el General Morillo encontrara una resistencia desorganizada por parte 

de los patriotas, verdaderas montoneras que reflejaban la falta de preparación y 

pericia militar de los dirigentes y mandos de las tropas, situación que facilito el 

actuar del pacificador y el logro de manera efectiva del plan de campaña trazado 

para la reconquista del territorio de la Nueva Granada. 

Un nuevo intento de instrucción militar surge en la primera presidencia del General 

Tomas Cipriano de Mosquera, quien en el año de 1848 restableció el Colegio 

Militar creado y desvanecido en los días iniciales de la independencia. El General 

José Maria Ortega y Nariño fue su nuevo director y personalidades de la talla del 

Coronel Agustín Codazzi fueron sus instructores principales4. El colegio militar 

volvió a cerrar sus puertas en 1851 a causa de la guerra civil y nuevamente se 

restableció en 1861 en la segunda presidencia del General Mosquera con el 

nombre de Escuela de Ingeniería Civil y Militar hasta el año de 1867. En 1883 

durante el mandato del doctor Rafael Núñez se reabre la escuela hasta el año de 

1885. Los preceptos educativos se mantuvieron iguales a los inicios antes de la 

guerra de independencia. 

En este proceso fueron directores de la escuela militar el Teniente Coronel José 

Ramón de Leiva (1810), Coronel Francisco José de Caldas (1814 – 1815), 

                                              
3
 PUYANA, Gabriel. Op. Cit. Pag 162 

  
4
 PLAZAS, Guillermo. El Ejército y Los conflictos del Siglo IXX en Historia de las Fuerzas Militares 

de Colombia. Planeta.1993 Pag. 149 
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General Pedro Alcántara Herran (1847), General José Maria Ortega (1848-1850), 

General Valerio Barriga (1850), General Joaquín M. Barriga (1850-1851), General 

Vicente Gutierrez de Piñeres (1853-1854), General Lorenzo Maria Lleras (1861), 

General Rudensindo López (1867), Coronel Sergio Camargo (1883) y General 

Ricardo Lesmes (1885). 

 

1. 1  LA INSTRUCCIÓN MILITAR ENTRE 1886 Y 1907 

 

En vista de los múltiples problemas de corrupción presentes en los cuerpos del 

Ejército, toda vez que a través de las múltiples confrontaciones bipartidistas y 

guerras civiles los componentes militares (tropas y cuadros) iban de un bando a 

otro de acuerdo a los favorecimientos personales de promociones y ascensos que 

obtenían, más que por convicción política o apoyo a una causa. El gobierno 

nacional vio la necesidad de fortalecer la carrera de las armas como pieza 

fundamental en el proceso de profesionalización militar, por eso consideró 

imprescindible la existencia de las academias militares que legitimen los ascensos 

y provean una base funcional  para obtener el mérito para ello5. 

El código militar de 1881 dispuso que en todos los cuerpos del Ejército hubiera 

una escuela primaria por cada 60 individuos de tropa, recibiendo todas las mismas 

instrucciones dadas en las escuelas elementales, responsabilidad que recayó en 

la Iglesia, ratificando así la orientación católica de la educación en los cuarteles.  

Sin embargo, podía haber diferencias en la instrucción impartida de un Batallón a 

otro dependiendo de las capacidades previas adquiridas por los soldados. Ver 

cuadro 1.   

 

 

 

 

 

 

  

                                              
5
 REY, Maria Fernanda. Op.Cit pag 153 
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Cuadro 1. Diferencias en la Instrucción civil del Ejército en dos 

Batallones durante 1898. 

 

 
 

Los informes de la época daban cuenta de las precarias condiciones y el 

analfabetismo reinante en la tropa de la época. 

En 1888, mediante decreto No.103 se dispuso el establecimiento de una Escuela 

Militar de Cadetes en Bogotá, destinada a la formación de los oficiales subalternos 

para el Ejército. La falta de claridad y la lasitud de la incorporación generaron el 

decaimiento de la escuela por el bajo rendimiento de los alumnos, por eso se fue 

necesaria una renovación a finales de 1890, y se dictaron normas más específicas 

para seleccionar los aspirantes: 

 

“- Tener de 16 a 21 años de edad (probada con partida de bautizo). 

- No padecer enfermedad contagiosa, ni tener defecto físico que lo 

inhabilitara para la carrera de las armas (probado con certificado expedido 

por el médico de la escuela). 

- Tener buena conducta. 

- Saber castellano, aritmética, geografía e historia patria (probado con 

examen sostenido ante el consejo de la escuela). 
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- Cumplir con la obligación de prestar su servicio en el Ejército de la 

Republica durante cinco años, en el grado que le correspondiere a la salida 

de la escuela (alumnos becados)”6 

En términos generales, la instrucción recibida por los cadetes estaba repartida 

para cuatro años e incluía materias como: táctica de infantería y artillería, 

geometría y trigonometría plana, francés, esgrima y tiro; señales militares, 

balística, geografía militar y estadística; derecho internacional, derecho militar, 

ciencia y arte de la guerra entre otras.7   

La escuela sufrió altibajos y nunca logro funcionar como el gobierno quería. Sin 

embargo, nunca se claudicó en el empeño de tener un cuerpo de oficiales 

instruidos. Teniendo claro los fallos presentados en los intentos de 1889 y 1891, 

en 1896 se abrió nuevamente la escuela reestructurándola y dejando su 

organización a cargo de una misión francesa, la cual nuevamente fracasó a pesar 

de la planificación y el empeño prestado. 

Al término de la fatídica guerra de los mil días, el General Rafael Reyes desmonta 

el voluminoso Ejército heredado de la contienda militar, y destinó los cuerpos 

militares que quedaron a los trabajos de construcción de vías y edificaciones en 

pro del desarrollo de la patria. De igual forma y a pesar de las determinaciones 

iniciales del gobierno de Reyes, la pérdida del istmo de Panamá mantuvo viva la 

iniciativa de tener por fin un Ejército profesional para defender la soberanía del 

país y evitar nuevas secesiones. En su intervención ante el congreso en 1904, 

Reyes manifestó la necesidad urgente de levantar el nombre de la profesión militar 

y “hacer de ella, como en todos los países, escuela de honor y de fortaleza moral y 

física en que se forme el carácter nacional”8 A pesar de las buenas intenciones y 

los esfuerzos legislativos en la materia, la instrucción militar seguía siendo 

precaria, deficiente e informal. 

Siguiendo las indicaciones de su embajador en Chile (Rafael Uribe Uribe), el 

presidente Reyes luego de un análisis geopolítico de su ministerio de guerra, opta 

por adoptar el modelo militar chileno, el cual a su vez estaba inspirado en el 

modelo militar prusiano. 

                                              
6
 REY, Maria Fernanda. Op.Cit Pag 159 

 
7
 Decreto de 29 de noviembre de 1890. Diario oficial 8263, Bogotá, imprenta nacional diciembre de 

1890, Pag 1236 
 
8
 Reyes Rafael, “Mensaje Presidencial”, Gaceta de Santander 3666, Bucaramanga, 7 de diciembre 

de 1904. Pag 398 
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Así, en 1907 llega la primera misión militar chilena compuesta por dos capitanes, 

uno de infantería y otro de artillería. El propósito principal fue poner en marcha un 

instituto que brindara los conocimientos fundamentales para la formación de un 

instruido y preparado cuerpo de oficiales.  

    

1. 2 LA REFORMA MILITAR9 

 

Con el propósito de profesionalizar la carrera de las armas y erradicar el 

caudillismo, a partir de la llegada de la misión militar chilena, se inició la llamada 

“Reforma Militar”. Es considerada dentro de sus muchos logros como presidente 

una de las obras más positivas y relevantes en el contexto de la época e incluyó la 

creación de la Escuela Militar de Cadetes, la Escuela Naval y la Escuela Superior 

de Guerra. 

Adicionalmente, contempló la organización de Unidades especiales, la orientación 

legal del servicio militar y la integración de unas fuerzas militares profesionalizada 

e integrada en todos sus órdenes y actividades. 

La Escuela Militar de Cadetes inició labores el 1 de junio de 1907, en el céntrico y 

colonial cuartel de San Agustín (sector actual del centro internacional), su enfoque 

basado en la doctrina prusiana incluyó, preparación en infantería, artillería e 

ingenieros, idiomas, moral y ética y prácticas de campaña, marchas, y servicios de 

guarnición. A la fecha, la actual Escuela Militar de Cadetes “General José María 

Cordova” es el alma mater del Ejército Nacional con más de un siglo de historia y 

miles de oficiales colombianos y extranjeros formados en la carrera de las armas. 

Para el año 1932, se inicia la guerra colombo-peruana, en ella se puso a prueba 

los resultados de la profesionalización del Ejército. Los comandantes que 

planearon, dirigieron y ejecutaron las maniobras militares en el conflicto fueron la 

primera, segunda y tercera generación de oficiales educados bajo los lineamientos 

de la Escuela de Cadetes. Fuimos vencedores y nuevamente se dieron apoyos y 

se destinaron recursos para mejorar la doctrina y seguir avanzando en afianzar el 

modelo prusiano impuesto por la doctrina chilena. 

Sin embargo, los tiempos turbulentos en el ámbito internacional puso a Alemania 

proveedora del Ejército Nacional en equipo y doctrina prusiana, nuevamente 

                                              
9
 RODRIGUEZ, José. El Ejército del Siglo XX de Reyes a López en Historia de las Fuerzas 

Militares de Colombia. Planeta.1993 Pag 311 
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enfrentada al resto del planeta y nuestra estructura educativa buscando un ajuste 

más geopolítico que doctrinario giro hacia la doctrina aliada, era claro que el nivel 

alcanzado en la formación militar con el modelo prusiano nos ponía en una nueva 

etapa de cambio y ajuste. 

Según Andrade (1993), Los profesores de esta generación de oficiales estaban 

influenciados por acontecimientos mundiales que trastocaban el planeta y la 

temática en las aulas, entonces, era exclusivamente ésa. Y aunque muy técnica y 

militar, estaba distante de la realidad nacional. Las pugnas frecuentes, aunque 

menores de la época hacían preferible estudiar esos fenómenos militares alejados 

y no el ámbito nacional. Esto debido a la impotencia física, técnica, científica y 

cultural del estamento castrense. 

Posterior al conflicto de Corea y debido a la participación del Batallón Colombia, 

llegó a Colombia una generación de oficiales que se formaron bajo una nueva 

doctrina la norteamericana. Esto le dio un nuevo aire a la educación militar y un 

vuelco total doctrina castrense, situación ya visualizada por el General Rojas 

Pinilla y su anticipación historia a la necesidad de preparar combatientes para la 

guerra irregular. 

 

1.3 BREVE RESEÑA DE LAS ESCUELAS DE LAS ARMAS Y DE 

ESPECIALIZACIÓN DE COMBATE 

 

La formación de la oficialidad desde 1907, se realiza en la Escuela de Cadetes, 

pero existió un vacío doctrinario entre esta y la Escuela Superior de Guerra donde 

se formaban los oficiales para componer los estados mayores y orientar la 

estrategia y la Planeación. A partir de allí surge la necesidad doctrinaria de tener 

escuelas de aplicación intermedias como punto necesario de cruce de los oficiales 

subalternos y especializarse en doctrina específica de infantería, caballería, 

artillería e ingenieros. 

Así inició la capacitación especializada de los cuadros del Ejército. Sin embargo, la 

especialización y capacitación de combate se inicia con posterioridad por la misma 

necesidad que genera el conflicto interno colombiano, situación visualizada por el 

señor Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, con la consolidación del Fuerte 

Militar de Tolemaida, cuna del entrenamiento para combate.  
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1.3.1  Escuela de infantería. Creada mediante decreto No.797 del 14 de abril 

1936, con el propósito de capacitar a los cuadros en una doctrina de infantería 

unificada. Su primer director fue el Mayor Pinzón Azuero, principal promotor de la 

iniciativa, quien a raíz del cambio de armamento y nuevos materiales llegados 

para dotar al Ejército pensó entonces en la necesidad de un centro de 

capacitación que conociera y estudiara el nuevo material y propusiera como 

modificar las organizaciones existentes de las Unidades de infantería y elaborar 

manuales y reglamentos que difundieran los nuevos métodos y equipos. 

1.3.2  Escuela de caballería. El Decreto 445 del 13 de mayo de 1910 crea el 

Batallón No. 4 de Infantería, acantonado en Ibagué,  que se convertía en el 

Regimiento de Caballería „Tolima‟. En 1913 la unidad es trasladada a Bogotá, pero 

sólo hasta 1928, en vista de la incomodidad de los cuarteles del grupo y del 

inconveniente que representaba para la instrucción y sostenimiento del ganado, se 

adquieren los terrenos que comprendían los lotes denominados San Isidro y el 

Trece de la hacienda de Santa Ana, de propiedad de don Tomás Rueda Vargas. 

Estos terrenos adquiridos inicialmente por el Grupo de Caballería Páez 

corresponden a los predios que ocupa actualmente el Cantón Norte.  

 

El Teniente Coronel Julio A. Gaitán Vargas, quien vio la necesidad de preparar 

cuadros del Arma, obtiene del Gobierno la expedición del Decreto 2488 el 6 de 

octubre de 1936 por el cual se crea la Escuela de Aplicación de Caballería con 

fecha 1º de noviembre de 1936, ocupando el alojamiento que había sido 

construido para el Grupo de Caballería No. 1 „General Páez‟. 

1.3.3  Escuela de artillería. Creada mediante decreto No.3184 del 31 de 

diciembre 1936, con el propósito de capacitar a los cuadros en una doctrina de 

artillería. Aplicando los mismos preceptos de la creación de la escuela de 

infantería. Su primer comandante fue el señor mayor Gonzalo Fajardo Perico 

quien orientó los destinos de la escuela hacia la modernidad. 

 

1.3.4  Escuela de ingenieros. Creada mediante decreto No.1926 del 16 de 

noviembre de 1940, con el propósito de capacitar a los cuadros en una doctrina de 

ingenieros, capacitando los cuadros en cursos de zapadores, pontoneros, 

transmisores y ferrocarriles y promoviendo la especialización de los cuadros del 

arma. 
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1.3.5  Escuela de lanceros. La  Escuela de Lanceros, es el alma mater de los 

Lanceros de Colombia, fue creada mediante Decreto No. 3155 del 06 de diciembre 

de 1955, ante la necesidad de formar Unidades de Combate Irregular. Su historia 

está constituida por innumerables acciones  de valor cumplidas con coraje y 

osadía, animadas  por sentimientos de indeclinable y acendrado patriotismo. 

Su  lema  “Lealtad, Valor, Sacrificio”, es trilogía que enorgullece y dignifica, su 

nombre Lancero, es originario de una pequeña unidad formada  por luchadores 

aguerridos en la campaña de 1819, que dejaron  una gloriosa leyenda épica y un 

monumento a las virtudes ancestrales del combatiente colombiano, por eso la 

historia ha recogido sus nombres con caracteres inmortales. 

1.3.6  Escuela de paracaidismo. En la década de los años 60 el alto mando con 

el señor General ALBERTO RUIZ NOVOA  comandante del Ejército Nacional 

inclinó el esfuerzo y dedicación  del estado Mayor  a la creación   de una unidad 

aerotransportada  viendo la necesidad de esta por la compleja topografía nacional, 

las grandes distancias entre centros y áreas pobladas como las escasas y 

pésimas vías de comunicación junto con los limitados medios de transporte 

terrestre.  

Es entonces que, mediante la orden de Operaciones No. 012 del 21 de Mayo de 

1963, el Comando del Ejército asigna a la Brigada de Institutos Militares para 

adecuar las instalaciones del Batallón y adelantar el entrenamiento  de 

paracaidistas militares. Es así como cuando siendo comandante del Ejército 

nacional el señor GENERAL HAROLD BEDOYA PIZARRO  y bajo disposición 

00015 del 27 de Noviembre de 1996 se crea la Escuela de Paracaidismo Militar 

motivo por el cual el batallón No. 20 “GENERAL ROERGAS SERVIEZ MEDINA” y 

la Escuela de Lanceros entregan las áreas y responsabilidad de entrenamiento de 

paracaidistas a esta nueva unidad, como unidad orgánica de LA DÉCIMA QUINTA 

BRIGADA. 

Es nombrado para cumplir la delicada misión de fundar esta unidad el señor 

Mayor.  MARIO FERNANDO OROZCO CRUZ, quien asume como comandante a 

partir de la fecha con la  responsabilidad de encausar la doctrina en las 

operaciones aerotransportadas y sus diferentes especialidades. 

Especialidades  como: 
 
JEFE DE SALTO  encargado de lanzar personal y carga 

EMPACADOR responsable del empaque de los paracaídas para salto. 

PARACAIDISMO EN CAIDA LIBRE 
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EXPLORADOR Y GUIAS DE AERONAVES encargados de los diferentes cálculos 

para establecer las zonas donde saltan los paracaidistas. 

MANTENIMIENTO Y REPARADOR DE PARACAIDAS 

 

1.3.7  Escuela de fuerzas especiales. Las Fuerzas Especiales, se empezaron a 

organizar a finales de 1971, teniendo como base el Batallón Rifles, el cual en 1972 

durante el mando del señor Teniente Coronel Marco Antonio Luna Cruz, tomo el 

nombre de Batallón de Fuerzas Especiales, en este Batallón se aplicaron los 

conocimientos adquiridos en el curso de fuerzas especiales adelantado en los 

Estados Unidos, por los señores Mayores Ramón Eduardo Niebles Uscategui, 

Hugo Tovar Sánchez y los Capitanes Crispiniano Quiñonez Quiñonez y Homero 

Rodriguez Garcia, y la experiencia de los Capitanes Bernardo Rodriguez Lozano y 

Carlos Caldas Cardona, es así como se da inicio a las Fuerzas Especiales en 

nuestro Ejército Nacional. 

En el Batallón de Fuerzas Especiales “Rifles”, se adelantaron cuatro cursos para 

cuadros y seis cursos para soldados. A partir de 1974  la tarea de adelantar los 

cursos es asumida por la Escuela de Lanceros en donde hasta 1989 se 

adelantaron 10 cursos para cuadros. 

El día 29 de febrero de 1996, el señor general Harold Bedoya Pizarro, 

Comandante del Ejército Nacional en compañía del señor General  Fernando 

Tapias Estahelin, Comandante de la Quinta División, el señor Coronel Eduardo 

Herrera Verbel, Comandante de la Decimoquinta Brigada, y el señor Teniente 

Coronel Celis Tamayo Puerto, Comandante de la Escuela de Lanceros, estando 

de visita por las aéreas de instrucción del Batallón de Infantería No. 19. 

“General Joaquín Paris” con sede en San José del Guaviare, llegaron hasta el 

sitio conocido como el Barrancón, sobre la rivera del rio Guaviare aledaño al 

puesto fluvial avanzado No. 62 de Infantería de Marina al observar lo apropiado 

del sitio para activar un centro de instrucción en operaciones de selva, surgió la 

idea de crear la Escuela de Fuerzas Especiales Rurales, misión que fue 

encomendada al Comandante de la Escuela de Lanceros, a su regreso a 

Tolemaida organizó un comité encargado de presentar el proyecto de la 

creación y posteriormente efectuar la visita al lugar designado para determinar 

la ubicación de las aéreas de instrucción,  sede e instalaciones administrativas. 

Desde esa fecha hasta la actual se han realizado en la Escuela de Fuerzas 

Especiales  los cursos de fuerzas especiales rurales 14 al 40 con grandes 

resultados para la institución. 



22 
 

1.3.8  Escuela de soldados profesionales. Mediante disposición Nº 000011 del 

22 de diciembre de 1999, del Comando del Ejército, emite las directrices para la 

reestructuración y modernización del Ejército Nacional, la cual cumple un objetivo 

primordial enfrentar los retos del siglo XXI, ofreciéndole a Colombia  una 

verdadera oportunidad de alcanzar la paz y la convivencia entre  todas las 

personas que la conformamos. 

Para cumplir estos objetivos y no fallarle al pueblo colombiano en el campo de  

combate crea la Escuela de Formación de Soldados Profesionales, como el 

proceso de  transición entre el servicio militar obligatorio al servicio militar 

profesional, en el municipio de Nilo, departamento de Cundinamarca. el 26 de 

enero  2000, llegaron a Tolemaida 30 soldados voluntarios enviados  por los 

diferentes Batallones de Contraguerrilla del país, y luego de una selección  25  

iniciaron curso de Unidades de Lancero en la Escuela de Lanceros y el 27 de 

febrero de 2000, los 25 soldados voluntarios terminaron curso y se integraron a la 

Escuela como auxiliares de  instrucción. El 14 de febrero de 2000, mediante   la 

Resolución No. 000090, el Comando del Ejército destina al señor Teniente 

Coronel Jairo Hurtado Olaya como Comandante.  

El 03 de marzo de 2000, se concentraron en  Tolemaida 11 oficiales, 15 

suboficiales  de grado Sargento Viceprimero,  trasladados con especialidades y 

experiencia en combate y 25 cabos segundos que realizaron curso de Suboficial 

en las Divisiones. El 17 de marzo de 2000, llegan a la Escuela los 12 primeros 

soldados del Batallón Liborio Mejía  y se inicia la recepción de 576 soldados 

regulares para integrar el primer curso de  formación de Soldados Profesionales. 

El 20 de marzo de 2000, inicia el primer curso. 

1.3.9 Escuela de entrenamiento y reentrenamiento táctico. El centro de 

reentrenamiento táctico del Ejército, inicialmente Centro de Reentrenamiento para 

la Fuerza de Despliegue Rápido, (CER-FDR) nació en el año 2000, ante la 

necesidad de preparar adecuadamente el cuerpo de Oficiales, Suboficiales y 

Soldados de las Fuerzas Elites del Ejército Nacional (Fuerza de Despliegue 

Rápido), se dispuso de las instalaciones del Batallón de Servicios para el 

Entrenamiento (BASEN) para su funcionamiento  con personal de cuadros y 

soldados seleccionados de las Brigadas Móviles No. 1,2,3.  

El Comando del Ejército Nacional mediante Disposición Nº 2 del 7 de abril de 

2000, aprobada por Disposición Nº 6 del 28 de abril de 2000, expedida por el 

Comando General y Resolución Ministerial Nº 684 del 25 de mayo de 2000, se 

aprobó la reestructuración y organización del Cuartel General del Comando del 
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Ejército, en donde se crea y activa el Centro de Reentrenamiento de la Fuerza de 

Despliegue Rápido. 

El 21 de febrero de 2000 Mediante la Resolución Nº. 000101 de 2000, el Comando 

del Ejército, Nombra al señor Teniente Coronel de Ingenieros  Julio Cesar Tellez 

Pineda como su primer Comandante.  

Mediante Disposición No. 000009 de junio 9 de 2003, el Comandante del Ejército 

modifica la Disposición Nº. 0002 del 07 de abril de2000 en el sentido de cambiar la 

denominación del centro de reentrenamiento  de la FUDRA por Centro de 

Reentrenamiento Táctico del Ejército cuya sigla será (CERTE) orgánico del 

Centro Nacional de Entrenamiento (CENAE). 

1.4 MARCO DOCTRINAL DE LA EDUCACIÓN EN EL EJÉRCITO NACIONAL 

 

En la actualidad el Ejército Nacional cuenta con 297 documentos doctrinarios entre 

reglamentos, guías y manuales. El carácter de la doctrina se enfoca en la técnica y 

táctica militar, el saber hacer. 

Dentro de la doctrina vigente y en pleno uso existen manuales fechados desde 

1961, doctrina que no ha sido actualizada, ya sea porque su vigencia se mantiene 

o porque su uso es limitado a las escuelas de formación de oficiales y suboficiales. 

El Ejército ha implementado una Directiva sobre instrucción y entrenamiento bajo 

un marco filosófico que trata  de elaborar un perfil real, acorde a los preceptos 

constitucionales para la defensa de nuestra democracia, con las armas y bajo el 

imperio de la ley. Democracia constituida como República soberana la cual 

permite que las personas puedan desarrollar su programa de vida logrando 

alcanzar sus aspiraciones en el ámbito familiar, ocupacional, económico y 

religioso.  

En la actualidad, el Ejército está enfrentando una ofensiva total y decisiva en 

contra de los grupos narcoterroristas que pretenden quebrantar nuestro sistema 

democrático y desestabilizar las relaciones internacionales. Por ello, esta guerra 

debemos ganarla con un Ejército preparado, entrenado y proyectado a futuro, 

capaz de enfrentar a los agentes desestabilizadores del orden constitucional.  

Para conservar esa mística y amor por la Patria, el Ejército Nacional a través de la 

Jefatura de Educación y Doctrina (JEDOC), direcciona la capacitación, 

entrenamiento y reentrenamiento de sus hombres, mediante la aplicación de la  

Directiva, la cual tiene como propósito principal reforzar la filosofía militar y sus 
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virtudes, fortalecer la disciplina Militar en nuestros hombres y buscar el 

mejoramiento continuo de las áreas técnicas, tácticas y operacionales en pro de 

ganar guerra y lograr la paz para el Pueblo Colombiano.  

Todos los programas académicos, la instrucción y el entrenamiento, deben estar 

orientados a capacitar y formar Soldados competentes, en el cumplimiento de la 

misión, función que cada unidad o que cada hombre cumple.  

Ningún Soldado del Ejército Nacional, podrá entrar a ejecutar operaciones 

militares si no ha desarrollado en forma completa la primera fase de Instrucción 

contenida en la  Directiva.  

Los Batallones de Instrucción y entrenamiento, son centros líderes de la 

instrucción y el entrenamiento en el Ejército Nacional. Allí, en estos Centros, se 

desarrollarán la segunda fase de instrucción nivel de pelotón (CBC) y el 

reentrenamiento de los Soldados y Cuadros de Mando. 

En todo programa de entrenamiento y/o reentrenamiento, tercera fase, que 

adelanten las Unidades de la Fuerza, hay necesidad de tener en cuenta los 

niveles de instrucción y capacitación militar de los hombres y de la Unidad que se 

va a entrenar. De esta manera los programas a ejecutar buscarán impartir nuevos 

conocimientos o reafirmar los adquiridos. Igual consideración hay que tener en el 

momento de impartir la instrucción, considerando que en estos programas, lo que 

se le enseña a un Soldado, no es lo mismo que se le enseña al Suboficial o al 

Oficial. Normalmente, durante el entrenamiento existe la obligatoriedad, donde los 

cuadros son instruidos con sus Soldados. 

El cuarto nivel, preparación para la vida civil. Por ningún motivo se puede o debe 

suspender esta fase de instrucción. Para suspenderla, hay necesidad de tener 

autorización del Comando de la Fuerza. Esta fase se deberá llevar a cabo 

mediante el apoyo del convenio SENA – FUERZAS MILITARES.  

Los cursos de especialización que adelanten los Oficiales y Suboficiales deben ser 

programados y asignados, buscando la preparación del personal en áreas 

definidas. Las Escuelas deben saber y recordar permanentemente, que los cursos 

que adelantan los alumnos, (oficiales – suboficiales) obedecen a un proceso 

metodológico progresivo, donde los programas van enlazados. Para ello, los 

Directores de las Escuelas, tienen que coordinar entre sí los diferentes niveles de 

cada Curso, para evitar repeticiones o causar vacíos en la formación educativa del 

personal a su cargo.  
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Los cursos de formación, capacitación y especialización, especialmente el área 

táctica, deben desarrollarse buscando una instrucción personalizada. Esto se 

logra, a través de pequeños grupos de instrucción (PGI), donde los alumnos, sean 

los protagonistas de la clase y el Instructor, un guía y un administrador de la 

misma.  

Los programas y currículos académicos que se encuentran definidos en la 

directiva, para cada Instituto o Escuela de Formación, Capacitación y/o 

Especialización, no pueden ser modificados sin razones suficientes en lo relativo a 

su duración y su estructura académica curricular. En caso de que se presentara la 

necesidad de modificaciones solamente la Jefatura de Educación y Doctrina 

autoriza previo visto bueno del Comandante del Ejército.  

Los programas académicos que tengan que ver con la normatividad y directrices 

impartidas por el Ministerio de Educación Nacional, deben ser coordinados y estar 

acordes a lo impuesto por el mismo. 

1.4.1 Directiva de instrucción del Ejército Nacional. La Directiva Permanente 

300-6-2007, es el documento rector que emite las normas sobre doctrina y 

educación para la formación, capacitación, especialización, instrucción y 

entrenamiento, del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados del Ejército 

Nacional. 

 
La finalidad de este documento es unificar y consolidar el criterio institucional, 

mediante el señalamiento de las órdenes y normas que en forma permanente han 

de regular los aspectos que atañen a la profesionalización de la Fuerza en todos 

su niveles; con el propósito de acrecentar en nuestros hombres tanto el 

conocimiento integral en la esfera académica, como en la preparación para la 

conducción efectiva de los métodos y medios de combate.  

Adicionalmente se busca regular todas las actividades que se refieran a la 

dirección, planeación, organización, conducción, evaluación y supervisión de la 

Educación Militar. De tal manera que su aplicación garantice y facilite a todos los 

niveles del mando, una adecuada formación que permita alcanzar el nivel de 

idoneidad esperado para el cumplimiento de la misión institucional encomendada. 

A través de la Jefatura de Educación y Doctrina se dirige la educación Militar en el 

Ejército Nacional, de acuerdo con la estructura organizacional que la conforman 

cuatro direcciones y cuatro unidades independientes asimiladas 

organizacionalmente a una Unidad Operativa Menor. Ver Figura 1.  
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Dentro del esquema organizacional, le corresponde al Centro Nacional de 

Entrenamiento (CENAE), planear, coordinar, organizar, controlar y evaluar el 

desarrollo de la instrucción y el entrenamiento para la Fuerza de Despliegue 

Rápido (FUDRA), la Escuela de Formación de Soldados Profesionales y los 

Cursos de Combate que adelanta la Fuerza. 

Figura 1. Organigrama de la Jefatura de Educación y Doctrina del Ejército 

Nacional 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jefatura de Educación y Doctrina del Ejército. 2011 

 

Los cursos de capacitación para el combate que le corresponde adelantar al 

CENAE son: tiradores de alta precisión, tiro deportivo, armamento y tiro, lanceros, 

paracaidismo militar, empaque de paracaídas, jefe de salto y abastecimiento 

aéreo, exploradores y guías de aeronaves, paracaidismo militar en caída libre, 

fuerzas especiales, avanzado de combate para las escuelas de formación. El 

desarrollo de los cursos se basa en los planes de instrucción y capacitación (PIC). 

 

Con relación al entrenamiento, instrucción y reentrenamiento el anexo A de la 

directiva define que se programa y conduce la instrucción, entrenamiento y 

reentrenamiento para los Oficiales, Suboficiales, Soldados en las Unidades 

Tácticas y Centros de Instrucción y Entrenamiento, para preparar combatientes 
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integrales que puedan enfrentar y neutralizar con éxito el accionar de todos los 

agentes generadores de violencia. 

 

En concepto general esta misión se cumplirá durante el Servicio Militar Obligatorio, 

los procesos de instrucción y entrenamiento del Soldado colombiano se 

desarrollan de acuerdo a lo expuesto en el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Niveles de Instrucción para los soldados que cumplen con el 

servicio militar obligatorio.  

 

NIVEL SUBNIVEL NOMBRE TIEMPO 

PRIMERO I BASICA 6 SEMANAS 
SEGUNDO I DE COMBATE(CBC) 6 SEMANAS 

 II PELOTÓN Y 
ESPECIALISTA DE LAS 
ARMAS 

2 SEMANAS 

  LICENCIA 2 SEMANAS 
TOTAL INSTRUCCIÓN 16 SEMANAS 

TERCERO  OPERACIONES Y 
REENTRENAMIENTO 

60 SEMANAS 

CUARTO  READAPTACIÓN VIDA 
CIVIL 

2 SEMANAS 

TOTAL SERVICIO MILITAR 78SEMANAS 
Fuente: Jefatura de Educación y Doctrina del Ejército. 2007 

 

 
Los procesos de reentrenamiento para todo el personal de Soldados de la Fuerza 
deben realizarse cada 20 semanas de operaciones. Este reentrenamiento debe 

realizarse una vez terminada la licencia de 15 días. Los reentrenamientos 
reglamentados son: dos semanas cada 20 semanas de operaciones, cuatro 
semanas para el sostenimiento de los instructores de los CIE adelantado por la 
Escuela de Entrenamiento y Reentrenamiento Táctico y siete semanas (CBC) para 

incorporación directa. 
 
1.4.2. Procesos académicos para el desarrollo de una instrucción. La 

Directiva 300-6-2007 considera el proceso de instrucción y trata lo referente a los 

campos del aprendizaje como un soporte lógico y coherente del sistema de 

instrucción, para lograr en el alumno las habilidades, cualidades y destrezas 

deseadas para el desempeño funcional dentro del campo laboral que se 

desempeña (perfil laboral). Para lograr estas habilidades el alumno debe realizar 

un cambio en su forma de sentir, pensar y actuar frente a las necesidades y 
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problemáticas que se le presenten; cuando se logra esto la norma considera que 

se produjo aprendizaje. 

  

Para tal efecto se contemplan los campos del aprendizaje, así: el Campo 

psicomotor (habilidades físicas), el campo afectivo (factores, intereses y aptitudes 

personales) y el campo cognoscitivo (uso de nuestras habilidades intelectuales). 

 

Por esta razón, la organización curricular se requiere de un ordenamiento lógico y 

progresivo en sus componentes, que deben llevar al alumno a adquirir la 

“competencia” necesaria para desempeñar eficientemente la función a realizar en 

la Fuerza. 

  

Para determinar un adecuado objetivo de instrucción que garantice a los alumnos 

adquirir las competencias necesarias se debe tener en cuenta las siguientes 

reglas básicas de la instrucción militar: 

  

Regla No. 1: El objetivo contiene tres componentes esenciales: TAREA, 

CONDICION Y NORMA. 

 

Regla No. 2: El objetivo comprende una tarea que es preciso dominar para lograr 

el aprendizaje de la instrucción presentada, se debe evitar las tareas superfluas.  

 

Regla No. 3 El objetivo debe ser alcanzable y se ajusta a la realidad.  

 

Regla No. 4: El objetivo debe ser claro y explícito, reduce a un mínimo las posibles 

interpretaciones.  

 

Regla No. 5: El objetivo debe comunicar una acción orientada a la ejecución, debe 

exigir, hasta donde sea posible, participación activa por parte del alumno. Toda 

instrucción militar debe estar orientada a la ejecución. Es decir, debe permitir que 

el alumno participe activamente en el cumplimiento del objetivo. A pesar de que 

sería ideal poder medir la disposición moral de las tropas antes de una batalla, no 

hay forma de hacerlo. Solo hay indicadores. Así mismo tampoco hay manera de 

medir cuánto el estudiante “entiende”, “conoce “ o “sabe”, porque éstas son 

acciones mentales que no son directamente observables y mesurables. Por lo 

tanto, es necesario que la tarea del objetivo se exprese mediante una acción 

observable y mesurable.  
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Regla No. 7: El objetivo debe comprender una tarea que sea preciso dominar para 

lograr el aprendizaje de la instrucción, la tarea debe ser pertinente a lo que 

queremos lograr. En otras palabras, el aprendizaje del objetivo de la instrucción 

debe constituir un paso intermedio, o final, cuyo logro es necesario para cumplir 

con la misión. Es necesario evitar objetivos superfluos que no estén encaminados 

al logro de la misión.  

 

Regla No. 8: El objetivo debe ser alcanzable. El objetivo debe ajustarse a la 

realidad. Sería una pérdida de tiempo exigir el cumplimiento de una tarea 

obviamente inalcanzable dentro de los límites de tiempo y recursos disponibles.  

 
Regla No. 9: Cada tarea debe ser enunciada por separado; es preciso evitar 

combinaciones de tareas para ahorrar tiempo o espacio. El enunciado debe 

comunicar un requisito para el cumplimiento de la misión, no varios requisitos 

combinados. Cuando se incluyen varias tareas en un solo enunciado, el estudiante 

no sabe cuál es la que tiene mayor prioridad y muchas veces simplemente 

selecciona la que más apela a sus gustos. Además, la agrupación de tareas en un 

enunciado usualmente crea confusión. En el caso de tareas que comparten la 

misma condición y norma es posible enumerar las tareas dentro del mismo 

objetivo, pero las tareas tienen que ser enunciadas individualmente.  

 

Regla No. 10: El objetivo debe ser claro y explícito. La finalidad de un objetivo es 

comunicarle al estudiante la conducta esperada de él. Si no está totalmente claro 

lo que se espera del estudiante, el objetivo no está bien redactado.  

 

Regla No. 11: El objetivo debe estar libre de vocablos poco comunes. El objetivo 

debe reflejar el uso correcto y uniforme de abreviaturas, particularmente en 

materias militares. Cuando se use una abreviatura debe estar escrita de igual 

manera donde quiera que aparezca y una explicación de ésta debe aparecer la 

primera vez que se use la abreviatura. Es importante evitar el uso de palabras 

rebuscadas que podría desconocer el estudiante “promedio” no entiende el 

lenguaje expuesto, el objetivo no está bien redactado.  

 

Regla No. 12: El objetivo debe exhibir buen uso de las reglas gramaticales, de los 

signos gramaticales y de los signos de puntuación. La forma en que el objetivo 

está escrito, es usualmente una proyección del grado de preparación del 

instructor.  
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1.5 FUNDAMENTACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN MILITAR DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

La educación superior se ha transformado impulsada por la dinámica mundial, 

caracterizada por procesos de globalización e internacionalización, surgimiento de 

una sociedad del conocimiento con gran énfasis en la investigación y el trabajo 

científico, incorporación masiva de las TICs, entornos laborarles basados en 

competencias y construcción de una cultura académica innovadora que favorece 

el trabajo independiente o autónomo, y la formación profesional a lo largo de la 

vida. 

La demanda en el país de instituciones educativas efectivas para los propósitos de 

la sociedad, desde la perspectiva de su gestión y con el nivel de calidad necesario 

para formar profesionales en el arte militar, con educación complementaria flexible 

que permita entrar sin barreras al mundo tecnológico, al cambio y adaptación de la 

globalización y con las competencias acordes con el nivel de preparación y 

exigencias propias de un conflicto con las características del nuestro, es una 

exigencia mayor. 

La organización militar ha implementado el sistema de educación de las Fuerzas 

Armadas SEFA, y su fundamento se resume en: El Modelo Institucional Educativo 

de nuestras FFAA debe estar caracterizado por la entrega vocacional de sus 

integrantes, con alta cohesión social, con el ejercicio de valores importantes tales 

como honor, deber, patriotismo, lealtad y disciplina núcleo básico que da sentido a 

lo Militar y Policial; cuyo rasgo esencial es lo vocacional “servicio a la Patria”. La 

educación desde esta perspectiva implica el desarrollo de capacidades que deben 

alcanzar cada Fuerza. No es una actividad aislada, sino una intrincada red de 

procesos intelectuales y materiales que se unen en un conjunto de actividades que 

por su influencia entre unos y otros, configuran diferentes funciones. Las FFAA 

tienen en la educación su principal estrategia de cambio y modernización. Los 

procesos de formación del profesional de armas tienen que ver como aportan valor 

agregado a la preparación para sumar capacidades que permitan contar con unas 

Fuerzas Armadas eficientes que requieren ser excelentemente educadas, 

instruidas y entrenadas. 

1.5.1 El sistema educativo de las fuerzas armadas – SEFA –. Frente a los 

cambios ocurridos en el mundo, el Ministerio de defensa Nacional, promovió la 

reforma estructural de la educación de las Fuerzas Armadas, dando lugar a la 

creación del Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas SEFA. Documento marco 
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que orienta la educación en el Ejército Nacional, el cual se sintetiza en: El Modelo 

Institucional Educativo de nuestras FFAA debe estar caracterizado por la entrega 

vocacional de sus integrantes, con alta cohesión social, con el ejercicio de valores 

trascendentales, tales como: el honor, el deber, el patriotismo, la lealtad y la 

disciplina; núcleo básico que da sentido a lo Militar, cuyo rasgo esencial es lo 

vocacional “servicio a la Patria”. La educación desde esta perspectiva implica el 

desarrollo de capacidades que deben alcanzar cada fuerza. No es una actividad 

aislada, sino una intrincada red de procesos intelectuales y materiales que se 

unen en un conjunto de actividades que por su influencia entre unos y otros, 

configuran diferentes funciones.  

 

Las FFAA se convertirán en “ORGANIZACIONES DE APRENDIZAJE” en donde el 

estudio, la investigación científica y tecnológica permitirán construir conocimiento 

nuevo, pertinente, relevante y valorado por la sociedad. Las organizaciones que 

aprenden, requieren personas capaces de aprender, cambiar, de ser flexibles para 

aceptar nuevas condiciones y responder a ellas de manera competente. Aspectos 

que se esperan alcanzar en el cambio de cultura de nuestras Fuerzas Armadas a 

través de las reformas en la educación. Lo que caracteriza a la revolución 

tecnológica actual es la aplicación de conocimiento e información para la 

generación de conocimiento y a los dispositivos de procesamiento / comunicación 

de la información, por eso es imperante integrar esta revolución de la información 

y del conocimiento a la estrategia educativa de las FF.AA.  

 

Para que el hombre de armas progrese en su habilidad de experimentar y 
“aprender a aprender”, debe desarrollar las habilidades intelectuales de orden 
superior, que tienen que ver con la clarificación, evaluación y generación de ideas.  

Para ello se requiere ejercitar la capacidad de predecir, estimar y ponderar los 
resultados de las propias acciones en la solución de problemas, así como las 
disposiciones de concentración, perseverancia y rigurosidad en su trabajo, 

aprendiendo a manejar la incertidumbre y adaptación a los cambios en el 
conocimiento.  
 

Este tipo de educación cobra vital importancia dentro del desarrol lo de la 
profesionalización de las Fuerzas Armadas, por cuanto es imperativo encarar de la 
mejor forma posible la preparación de su personal para superar con éxito las 

cambiantes urgencias de la sociedad moderna, para lograrlo el SEFA ha 
implementado las siguientes políticas10: 
 

                                              
10

 Mindefensa. Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas - SEFA. Mindefensa.2009 Pag 12  
 



32 
 

Reforzar la formación de las “Competencias del Ser” 

  
Potencializar la Educación profesional militar  
 

Transformar a la institución armada en una organización de aprendizaje  
 
Educar de una manera interrumpida y ascendente  

 
Redimensionar los currículos para fundamentarlos por competencias  
 

Establecer un modelo educativo institucional de alta calidad  
 
Implementar la formación por ciclos propedéuticos  

 
Promover la internacionalización educativa  
 

Aprender una o más lenguas extranjeras  
 
Enfoque inter y Transdisciplinario  

 
Privilegiar el aprendizaje significativo  
 

Incorporar las tecnologías de información y comunicación (TIC) a los 
procesos educativos  
 

Fortalecer la formación para el liderazgo militar  
 
En desarrollo de la política institucional de formación integral, ésta se entiende 
como un proceso educativo integral, gradual y permanente que permita el 

desarrollo de las potencialidades de sus integrantes, que tiene por objeto el pleno 
crecimiento personal de los alumnos y su sólida preparación tecnológica en el 
campo militar. El diseño del Plan General de Estudios debe consolidarse en tal 

forma que, además de las unidades de aprendizaje propias de las Ciencias 
Militares, incluya estudios que contribuyan al fortalecimiento de competencias que 
permitan elevar el nivel de gestión en las diferentes unidades militares. 

 
La formación integral esta signada por un fuerte componente humanístico, social y 
científico, que permite indagar las necesidades de la sociedad en su propio medio, 

facilitando la apropiación y transformación de la cultura regional e igualmente, el 
desarrollo del pensamiento relacionando el conocimiento con la cultura, la lengua, 
las tecnologías y el medio ambiente. Ver figura 2.  

 
En ese sentido, es necesario establecer actividades y procesos flexibles, 
creativos, en el programa académico, especialmente en el currículo, los cuales 

deben permitir espacios y actividades de aprendizaje en función de servicio-
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investigación y práctica, en donde el estudiante perciba la utilidad real de los 

diversos saberes y, a su vez, la exigencia requerida para su comprensión y 
aplicación a situaciones y problemas concretos del medio, en concordancia con su 
formación práctica.  

 
Figura 2. Política de formación integral del Militar 

 

Fuente: EMSUB PEI – Elaboración propia 

 
Para el logro de la formación integral se toman como base los pilares de la 
educación presentados a la UNESCO (1996) por la Comisión Internacional sobre 

la educación para el siglo XXI en los cuales se hacen explícitas cuatro 
dimensiones del aprendizaje humano.  
 

El concepto de aprendizaje es muy profundo y puede fundarse en dichos pilares, 
los cuales son11:   
 

                                              
11

 Proyecto TUNING América Latina. Informe Fina 2004 – 2007 Reflexiones y perspectivas de la 
Educación Superior en América Latina. UNESCO.2007 Pag 120 
 

FORMACIÓN 
INTEGRAL 

DEL MILITAR 

DIMENSIONES 
Y 

POTENCIALIDA
DES 

Como Ser 
Pensante  y 

Cognoscente: 
Intelectuales, 

Metodológicas, 
Investigativas y 
Meta cognitivas 

Como Ser práctico: 
Desarrollo de 
habilidades y 

destrezas, el dominio 
de unas practicas y la 

intervención en 
medios o contextos 

específicos 

Como Ser Social y 
Axiológico: 

Interacción de 
comunicación, de 
convivencia, y el 

desarrollo de 
actitudes y valores 
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Aprender a hacer o aprender haciendo: El entrenamiento. Para poder 

influir sobre el propio entorno, adquirida la capacitación o apropiado el 
conocimiento.  
 
Aprender a ser: La formación. Desde la relación con sí mismo, para determinar 
que debe hacer en diferentes circunstancias de la vida y desde la relación con 
el otro. 
 
Aprender a conocer o aprender a aprender y desaprender: La educación y la 
evolución. Para adquirir los instrumentos de comprensión del mundo, la 
sociedad, sus quehaceres y su entorno.  
 
Aprender a vivir y convivir los demás: La Sabiduría. Para participar y cooperar 
en todas las actividades humanas. 

 
1.5.2 Modelo educativo basado en competencias. Los procesos educativos en 

las instituciones militares contienen una intencionalidad respecto al tipo de 

organización y de militar que se proponen formar, se reconoce que todo programa 

educativo en su aplicación cotidiana promueve, delimita y perfila estos procesos 

vitales. Uno de los enfoques se centra en el dominio del conocimiento convertido 

en aprendizaje. Está corresponde a la educación por competencias, la cual 

responde a las nuevas exigencias del mundo contemporáneo y representa un tipo 

de educación más abierta, flexible y permanente (Arquilles,1999). 

 
El concepto de competencias en sus inicios se desarrolló como una manera de 
comprender el comportamiento en la práctica profesional y en otras áreas de 

desempeño que logren integrar aspectos personales, tales como capacidad 
intelectual y carácter, con los procesos de aprendizaje y desarrollo. Esta variedad 
de definiciones se explica por la manera de comprender el desempeño humano 

desde una perspectiva centrada en las características de las tareas a 
desempeñar, de los atributos que poseen y desarrollan las personas y en el grado 
de consideración de los efectos de variables contextuales en dicho desempeño. El 

concepto de competencia que se venía utilizando de manera exclusiva en el 
ámbito laboral y en el área lingüística, hizo su ingreso al mundo educativo, 
instalándose en términos de saberes dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 
Las competencias representan una combinación de atributos (con respecto al 
conocimientos y sus aplicaciones, aptitudes destrezas y responsabilidades) que 

describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 
desempeñarlos.  
 

Gonzci en1997, describe que la competencia de los individuos se deriva de su 
dominio, de un conjunto de atributos (como conocimientos, valores, habilidades y 
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actitudes), que se utilizan en combinaciones diferentes para desempeñar tareas 

ocupacionales. Por lo tanto, la definición de una persona competente es aquella 
que posee los atributos (conocimiento, habilidades, actitudes y valores) necesarios 
para el desempeño de un trabajo según la norma apropiada.  

 
Más allá de las conceptualizaciones, es claro que la competencia debe ser 
entendida como un elemento que integra aspectos que tienen que ver con 

conocimientos, habilidades y valores, es decir, abarca aspectos de tipo cognitivo, 
procedimental y actitudinal interrelacionados en la búsqueda de desempeños 
eficientes en entornos de trabajo asociados a un campo laboral concreto. En este 

sentido el Sistema Educativo para las Fuerzas Militares concibe la competencia 
como “el elemento que integra aspectos que tienen que ver con principios, valores 
y virtudes militares, conocimientos; habilidades y destreza; actitudes o 

comportamientos; es decir, abarca aspectos de tipo ético, cognitivo procedimental 
y actitudinal, interrelacionados en la búsqueda del desempeño eficientes en 
entornos relacionados con la profesión militar. Desde esta perspectiva la 

competencia es integral e integradora. Ver figura 3. 
 
1.5.3 Formación por ciclos propedéuticos. Según el plan estratégico del 

Sistema Educativo de la FF.MM, los ciclos propedéuticos deben entenderse como 

una unidad de secuencia que complementa y articula el proceso de educación 

ininterrumpida y ascendente. Todos los programas de formación, capacitación y 

entrenamiento militar en sus diferentes niveles educativos se deben diseñar de tal 

manera que12: 

 

Se definan estructuras curriculares por ciclos que permitan construir 

secuencias flexibles. 
 
Se facilite una formación por competencias en los diferentes niveles 

educativos. 
Se diseñen rutas ascendentes y posibilidades de profesionalización 
militar. 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
12

 Mindefensa. Op.Cit Pag 15 
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Figura 3. Definición de Competencias en FF.MM 

 

Fuente: SEFA 2009 

 
Se trata de acumular los créditos académicos de cada ciclo para el siguiente: es 

decir, desde el inicio de la preparación académica militar se van sumando los 

créditos para cumplir de manera ascendente con los requisitos propios de cada 

nivel educativo. 
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2. PROPUESTA DE FORMULACIÓN DE LOS NIVELES DE INSTRUCCIÓN 

DE COMBATE DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS COMPETENCIAS Y 

LOS CICLOS PROPEDEUTICOS. 

 

En la actualidad el entrenamiento militar de combate en el Ejército Nacional no 

tiene una estructura que permita a través de los diferentes cursos cumplir con los 

lineamientos del Sistema Educativo de las Fuerzas Militares (SEFA) respecto de la 

formación por ciclos propedéuticos. 

Los cursos de combate se realizan más como un requisito para ascender al grado 

superior y no como un proceso de especialización del combatiente gradual y 

progresivo. 

Los cursos de combate que actualmente se imparten en las escuelas del Centro 

Nacional de Entrenamiento del Ejército y en los Batallones de Instrucción y 

reentrenamiento para los soldados, suboficiales y oficiales son: 

 

Soldados: 

 Cursos básico de combate, Reentrenamientos,  

 Curso avanzado de combate,  

 Curso de unidades básico de lanceros,  

 Curso de unidades de fuerzas especiales,  

 Curso de destacamento de tirador de alta precisión,  

 Curso de paracaidista,  

 Curso de mantenimiento de paracaídas,  

 Curso de tirador de alta precisión y  

 Curso de infiltración a gran altura. 

Suboficiales: 

 Curso avanzado de combate,  

 Reentrenamiento,  

 Curso de lanceros,  

 Curso de fuerzas especiales,  

 Curso de destacamento de tirador de alta precisión,  

 Curso de paracaidista,  

 Curso de mantenimiento de paracaídas,  

 Curso de selva,  

 Curso de alta montaña,  

 Curso de empacador,  

 Curso de jefe de salto,  

 Curso de tirador de alta precisión,  

 Curso de infiltración a gran altura,  

 Curso de fuerzas especiales,  

 Curso de explorador y  

 Curso de maestro de soga. 
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Oficiales: 

 Curso avanzado de combate,  

 Reentrenamiento,  

 Curso de lanceros,  

 Cursos de fuerzas especiales,  

 Curso de destacamento de tirador de alta precisión,  

 Curso de paracaidista,  

 Curso de selva,  

 Curso de alta montaña,  

 Curso de empacador,  

 Curso de jefe de salto,  

 Curso de tirador de alta precisión,  

 Curso de infiltración a gran altura,  

 Curso de fuerzas especiales,  

 Curso de explorador y  

 Curso de maestro de soga. 

 

Basados en lo planteado por Tobón (2006), proponemos organizar los niveles de 

entrenamiento e instrucción de combate a través de una organización en ciclos 

que permitan generar una precedencia y clasificación del entrenamiento acorde a 

los cursos existentes, el grado de especialización y los componentes para lograr 

combatientes competentes y efectivos. La propuesta metodológica inicia por la 

diagramación de los ciclos propedéuticos (ver figura 4.) 

Figura 4. Diagramación del ciclo propedéutico del entrenamiento y la 

instrucción de combate  

 

Fuente: elaboración propia 
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Se parte de lo básico con mayor especificidad en la técnica del combate y en la 

transformación del hombre de armas a la táctica y disciplina del combatiente, 

buscando en la medida que el entrenamiento se hace más complejo mayor 

efectividad  en las acciones de combate. Esta complejidad involucra técnica, 

táctica y praxis de combate, utilización de medios y tecnología militar de punta. 

La doctrina de combate se imparte desde los niveles finales de las escuelas de 

formación, es así como los dragoneantes y alféreces de reciben el curso avanzado 

de combate, para empezar a dar forma al combatiente y poder en corto tiempo y 

acorde con su desempeño profesional perfilar hasta qué nivel de preparación de 

combate puede alcanzar o si definitivamente se debe especializar en otras ramas 

de la carrera militar. 

El combatiente de acción directa básico está en capacidad de realizar las 

maniobras básicas de guerra simétrica y asimétrica, cuya especificidad se podría 

decir es intrínseca del que hacer militar. El desempeño operacional nos da la 

pauta para ir avanzando en la especialización de combate y ampliando el campo 

de acción técnico y táctico, aumentado así la complejidad del saber y de la acción 

misma sobre el enemigo. 

La organización militar desde su estructura operacional maneja nivel estratégico, 

táctico y fundamental, y de acuerdo con su distribución en el territorio y el nivel 

jerárquico organizacional, maneja Unidades Operativas Mayores (divisiones), 

Unidades Operativas Menores (brigadas) y Unidades Tácticas. 

Las Unidades Tácticas o de maniobra, se organizan en Unidades Fundamentales 

(compañías), las cuales se componen a su vez en Pelotones, estos en Secciones, 

estas en escuadras y estas en equipos de combate. 

El entrenamiento del combatiente para guerra asimétrica está centrado en la 

técnica y táctica individual, de equipos de combate, secciones y pelotones en 

Batallones de combate terrestre y unidades de operaciones especiales. Con una 

variación importante para los movimientos en guerra simétrica. 

Desde esta perspectiva y teniendo como premisa la operación de pequeñas 

unidades de combate, proponemos una malla de entrenamiento de combate por 

competencia. Ver Figura 5. 
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Figura 5. Diagramación de la malla de entrenamiento de combate por 

competencias 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En la malla abordaremos las competencias requeridas definidas por módulos y 

cursos y buscando el nivel de desarrollo  requerido en el combatiente divididos por 

oficiales, suboficiales y soldados. Ver Cuadro 3. 
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Cuadro 3. Niveles de Instrucción de combate propuestos para los Soldados, 

Suboficiales y Oficiales del Ejército Nacional. 
 

 

 
Fuente: Propuesta CENAE 2010 - Elaboración propia 

 
Teniendo definidos los niveles y organizado los módulos (cursos) proponemos las 

siguiente malla curricular general para la instrucción y el entrenamiento del 
combatiente del Ejército Nacional. Ver cuadro 4. 
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Cuadro 4. Malla del currículo general para la instrucción y entrenamiento del 

combatiente del Ejército Nacional. 
 

Fuente: CENAE 2011 – Elaboración propia 

 
 
Esta propuesta se complementa con los cuadros 5, 6 ,7 y 8 donde se compilan las 

competencias y saberes que adquiere cada combatiente de acuerdo al nivel de 
instrucción y a los módulos (cursos) realizados. Ver cuadros 5,6,7 y 8. 
 

Por cada módulo (curso) se obtienen un número de créditos académicos los 

cuales buscan especializar como post grado a los oficiales y profesionalizar en 

entrenamiento militar a los suboficiales, los cuales se gradúan de las escuelas de 

formación con los títulos de profesional en ciencias militares y tecnólogo en 

entrenamiento militar respectivamente. 

De igual forma, una alternativa para otorgar la preparación como técnico 

profesional o laborar a los soldados profesionales en auxiliar en entrenamiento 

militar, es lo relacionado con los reentrenamientos programados anualmente.  
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Cuadro 5. Saberes y competencia del nivel básico de instrucción del 

combatiente del Ejército Nacional. 
 

 
Fuente: CENAE 2011 – Elaboración propia 

 
Cuadro 6. Saberes y competencia del nivel avanzado de instrucción del 

combatiente del Ejército Nacional. 
 

 
Fuente: CENAE 2011 – Elaboración propia 
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Cuadro 7. Saberes y competencia del nivel especialista de instrucción del 

combatiente del Ejército Nacional. 
 

 
Fuente: CENAE 2011 – Elaboración propia 

 

Cuadro 8. Saberes y competencia del nivel especialista de instrucción del 

combatiente del Ejército Nacional. 

  
Fuente: CENAE 2011 – Elaboración propia 
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Este conjunto de saberes y competencias adquiridas durante el desarrollo de la 
vida militar también pude ser orientado a recibir una titulación en el campo civil, 
con enfoque básico de manejo del riesgo y trabajos en altura o a la seguridad 

física y de personajes. 
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CONCLUSIONES 

 

 
 
El Ejército Nacional  tiene en la capacitación y especialización de combate su 

principal estrategia de cambio, modernización aseguramiento del éxito en este 

conflicto. 

Los procesos de instrucción y entrenamiento tienen que ver como aportan valor 

agregado a la preparación profesional o profesionalización de los combatientes, 
para sumar capacidades que permitan contar con unas fuerzas eficientes que 
requieren ser excelentemente educadas, instruidas y entrenadas para logra la 

derrota militar de la organizaciones narco terroristas y a la vez permitir el 
desarrollo personal de los oficiales, suboficiales y soldados con miras al 
postconflicto. 

 
En la actualidad cada curso de capacitación o especialización de combate es 
independiente del otro, no se estructuran en un ciclo propedéutico que permita 

obtener una especialización titulada (para los oficiales) o la profesionalización de 
la tecnología para los suboficiales. 
 

La propuesta presentada en este documento es una de las muchas alternativas 
posibles de organización y estructuración de la capacitación y especialización de 
combate desde una nueva perspectiva que le de valor agregado a ese cumulo de 

conocimientos que se adquieren en los cursos de combate.   
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RECOMENDACIONES 

 
 

 
Incluir esta propuesta en la nueva directiva de instrucción y entrenamiento que se 
encuentra en proceso de actualización, ampliando la elaboración de los micros 

currículos y los créditos requeridos. 
 
Promover la obtención del reconocimiento de institución de educación superior 

para el Centro Nacional de Entrenamiento y conseguir el registro calificado de la 
especialización de manejo del riesgo y trabajo en altura para a través de los 
cursos de combate obtener una titulación que sea reconocida en el campo civil.  
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