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RESUMEN

El presente proyecto pretende establecer lineamientos que orienten el futuro de la 

educación en el Ejercito, en este sentido al iniciar este trabajo, se realiza un 

resumen de los aspectos mas importantes que se tomaran en cuenta en el 

desarrollo del mismo.

Partiendo del planteamiento del problema, la justificación del trabajo y los 

objetivos, se establece un diagnostico en base a un análisis situacional de lo que 

es el Sistema Educativo en el Ejercito Boliviano, el mismo que permite visualizar 

el estado actual de la educación en la referida Institución, el diagnostico se 

fundamenta en entrevistas realizadas a miembros de la institución vinculados con 

la labor educativa y análisis de la documentación referente al tema, a partir del 

cual se establece un plan de acción para llevar adelante este proyecto.

En base a lo anteriormente expuesto se determinan las fortalezas, las 

oportunidades, las debilidades y las amenazas institucionales, que permiten 

construir una matriz FODA, luego del análisis de esta matriz, y aplicando los 

cálculos correspondientes, se determinan los aspectos mas importantes sobre los 

que se debe ajustar el trabajo, esto nos permite orientar el camino a seguir en el 

proceso de la investigación.

A continuación se estructura un marco teórico, en base a la bibliografía existente, 

esta referencia teórica permite sustentar el proyecto y establecer claramente la 

Hipótesis de trabajo y las variables, que en su definición conceptual y operativa 

se centra el desarrollo de la Tesis.

Estructurado el marco teórico y desarrollada la matriz, se plantearan líneas de 

pensamiento y de acción que dan lugar a las políticas propuestas. Al finalizar el 

presente proyecto se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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SUMMARY

The present project tries to establish limits that orientate the future of the 

education in the Army, in this respect on having initiated this work, a summary of 

the important aspects realizes that were taken in mind in the development of the 

same one

Departing from the exposition of the problem, the justification of the work and the 

aims, it is found a diagnosis on the basis of a situational analysis of what is the 

Educational System in the Bolivian Army, the same one who allows to visualize the 

current condition(state) of the education in the above-mentioned Institution, the 

diagnosis is based on interviews realized to members of the institution linked by 

the educational labor and analysis of the documentation relating to the topic, from 

which a plan of action is established to take forward this project

On the basis of previously exposed the strengths are determined, the 

opportunities, the institutional weaknesses and threats, that they allow to construct 

a matrix FODA, soon of the analysis of this matrix, and applying the corresponding 

calculations, the important aspects are determined but on which the work is due to 

fit, this allows us to orient the way to follow in the process of the investigation.

Later a theoretical frame is constructed, on the basis of the existing bibliography, 

this theoretical reference allows to sustain the project and to establish clearly the 

Hypothesis of work and the variables, on which on it conceptual and operative 

definition the development of the Thesis.

Structured the frame theoretical and developed the matrix, lines of thought and 

action considered that give rise to the propose policies. When finalizing the 

present project the conclusions and recommendations appear.
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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de los países y el crecimiento de las instituciones el factor mas 

importante es el ser humano, bajo este concepto su educación y formación integral 

debe merecer especial interés y ser bien orientada, lo que hace que los lineamientos 

que norman su educación necesariamente tienen que ser bien estructurados.

Es conocido que los países potencialmente grandes, son aquellos que invierten 

grandes calidades de dinero en la formación de sus recursos humanos, al margen 

de elaborar planes y guías, con objetivos claros en busca de un desarrollo 

sostenible,

El desarrollo de la ciencia la tecnología y la innovación, son factores decisivos, en la 

medida que se quiera disminuir la casi total dependencia en la que nos encontramos 

los países subdesarrollados.

Es definitivamente importante que las instituciones dentro de un país trabajen unidas 

en busca de conseguir objetivos comunes que permitan el desarrollo integral tanto 

de sus propias organizaciones, como del país en su conjunto.

La formación, la actualización y el mantenimiento de profesionales altamente 

calificados, constituyen una contribución vital en los procesos de cambio, esto nos 

obliga a reflexionar profundamente sobre el funcionamiento de los sistemas 

educativos en todos sus niveles; entonces, nuestros lineamientos, esquemas, 

enfoques, métodos instrumentos y todo aquello que tenga que ver con la educación 

debe adecuarse a! vertiginoso avance de los procesos de cambio.
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Los lineamientos y guías de acción y de pensamiento, son importantes en la 

búsqueda de fijar objetivos claros; por tanto, deben estar en constante evolución 

adecuándose a los cambios que se dan día a día, particularmente en materia de 

educación y de esta manera marcar la ruta a seguir por cualquier organización 

educativa.

Hasta el momento se han propuesto diferentes teorías con tendencias pedagógicas 

contemporáneas que nos dan un amplio panorama, para que en base a un análisis 

de las mismas se puedan aprovechar y orientar mejor la educación.

La Reforma Educativa puesta en vigencia el año 1994, parece que hasta el momento 

no ha conseguido sus objetivos esperados, establecida bajo un paradigma como 

dice el Dr. Enrique Ipiña Melgar en su libro “Paradigma del futuro” Reforma 

Educativa en Bolivia, en el que el paradigma de la reforma se resume en tres 

palabras “experiencia -  reflexión -  acción”(1), que permitiría al estudiante ya no ser 

mas un ser pasivo que solamente escucha al profesor, sino mas bien, ser activo y 

construir su propio aprendizaje, estableciendo la preeminencia del aprendizaje como 

actividad objetivo de la educación.

Haciendo un poco de historia referente a la educación en el Ejército, se puede decir 

que las Fuerzas Armadas nacen con la patria misma; pero, tuvo que pasar mucho 

tiempo para crear un instituto de formación de militares que sean los conductores de 

las actividades que realice esta Institución.

La Institución Armada nace antes de la Patria misma, tuvo que pasar bastante 

tiempo antes de crear un Instituto de formación de militares, que sean los 

conductores de las FF.AA.: es así, que el 13 de Diciembre de 1825, el Libertador 

Simón Bolívar crea el primer Colegio Militar que adoptó Planes de Estudio basados 

en la Escuela Politécnica de Paris, con características de una Escuela de Ingeniería. 

Este Instituto tuvo que sufrir constantes modificaciones tanto en su organización



como en sus planes de estudio, debido a la dinámica del arte militar y a la evolución 

de los medios.

Llega la etapa más importante en el desarrollo de Bolivia, asume la presidencia de la 

República el Mariscal Andrés de Santa Cruz, y nuestro País se coloca como el 

primero en Sudamérica; en esta etapa de nuestra historia, el 19 de Febrero de 1835, 

el Colegio Militar pasa a funcionar en el antiguo convento de La Recoleta en la 

Capital de la República. El Ejercito Boliviano, de 2577 miembros, con armamento 

importado, reemplaza a los montoneros y gana sucesivas batallas frente al Perú y la 

Argentina La confederación Perú-Boliviana parece una realidad.

El 22 de Abril de 1842 el Mariscal José Ballivián, ordena el traslado del Colegio 

Militar a la ciudad de La Paz, de ahí en adelante, cambia en varias oportunidades su 

ubicación, contratando en algunos casos militares extranjeros para su dirección, 

como el héroe de la guerra Franco-Prusiana el general Raulus Brisson o el mayor 

Friedrich Muther, miembros de una misión alemana.

Hasta que el 18 de Abril de 1942, el general Enrique Peñaranda como Presidente de 

la República inaugura las actuales instalaciones del Colegio Militar en el valle de 

Irpavi.

“Por Decreto Supremo No 03458 de Julio de 1953, el primer Instituto de formación 

Militar lleva el nombre del Cnl. Gualberto Villarroelf;-como justo homenaje y 

reconocimiento a un insigne militar patriota que vislumbró mejores días para la 

Institución Armada”(2).

A partir de la fecha indicada el Colegio Militar viene formando oficiales del Ejercito 

Boliviano, mas tarde forma también oficiales de la Fuerza Naval y eventualmente 

cadetes del primer año de la Fuerza Aérea.



Es a partir de su traslado al valle de Irpavi que el Colegio Militar del Ejército, viene 

funcionando regularmente.

Posteriormente se crean otros institutos militares dependientes del Ejército, como la 

Escuela de Estado Mayor, la Escuela de Armas y la Escuela de Sargentos.

En lo referente a planes de estudio, se puede establecer que durante muchos años, 

prácticamente hasta la creación de la Universidad Militar los indicados documentos 

cambiaron constantemente. Este aspecto muestra que no se respetaba un perfil 

profesional establecido y lo que primaba era el criterio de los que administraban los 

Institutos.

La educación en las FF. AA. sufre un cambio sustancial con la creación de la 

Universidad Militar el 5 de Agosto de 1996, en virtud del convenio suscrito entre el 

Ministerio de Desarrollo Humano y el Comando en Jefe de las FF.AA. en fecha 23 

de Mayo de 1996 (ver anexos C y D), esto también afecta al Ejercito, por ser parte 

de la indicada Institución.

Si bien los cambios que han ocurrido en el Ejercito han permitido mejorar su sistema 

educativo, existen todavía muchas falencias como en todo el Sistema Educativo 

Nacional, principalmente por la falta de profesionales en la administración de la 

educación y por los constantes cambios de destino de los administradores de la 

educación, por esto el interés de realizar este trabajo, con miras a establecer 

lineamientos generales de orientación para el mejor funcionamiento de la educación 

en el Ejercito.

La contribución de este trabajo radica en la orientación que se pretende dar, en la 

construcción del camino que debe seguir la educación militar en el Ejercito y el 

resultado principal que se pretende alcanzar es, que a partir de los lineamientos 

establecidos se puedan elaborar planes de desarrollo bien estructurados, con



objetivos concretos que permitan establecer los recursos y las estrategias, para 

mejorar sustancialmente la formación del profesional militar del Ejercito.

Es importante aclarar que el presente trabajo esta dirigido a plantear lineamientos 

solamente para el sistema educativo del Ejercito.



1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El planteamiento del problema se realiza a partir de la necesidad de establecer 

lineamientos acordes a la modernidad de los sistemas educativos, bajo este criterio 

se plantea el problema con la siguiente pregunta’̂  “¿Existirán lineamientos 

adecuados y acordes a los avances de los sistemas educativos modernos, en 

el Sistema Educativo del Ejercito?”.

De un análisis primario, a la pregunta planteada, se pude establecer que líneas de 

pensamiento y de acción orientadoras y adecuadas a la modernidad de los sistemas 

educativos permitirían mejorar entre otras cosas: los currículos de los institutos del 

Ejercito, la formación del personal que administra los institutos, la permanencia del 

personal que administra los institutos, los métodos utilizados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la definición de objetivos educacionales, la interacción 

social, investigación, la docencia y otros aspectos relacionados con la educación.

De manera general la respuesta a la pregunta planteada identifica el problema, en el 

entendido de que: existe necesidad de establecer nuevos lineamientos acordes 

al desarrollo que se da en la Educación Superior.

1.2 JUSTIFICACIÓN

Este trabajo se puede justificar desde tres puntos de vista, un punto de vista teórico, 

un punto de vista técnico y un punto de vista de necesidades de la Institución.

La justificación teórica esta enmarcada en la construcción de un “marco conceptual o 

marco de referencia denominado marco teórico, que es la exposición y análisis de la 

teoría o grupo de teorías que sirven como fundamento para explicar los
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antecedentes e interpretar los resultados de la investigación”(3), los documentos 

base que se tomaron en cuenta son los siguientes:

La Ley de Reforma Educativa que establece los lineamientos y el paradigma de 

cambio, sobre los que tiene que estructurarse la educación en nuestro País

Los documentos que norman la educación en el Ejército como: El Estatuto de La 

Universidad Militar, que es el documento principal que norma la educación en las 

Fuerzas Armadas, los reglamentos del Comando de Institutos del Ejército y sus 

normativas.

La bibliografía existente en materia de Educación Superior como: métodos para el 

manejo de la educación superior (pedagogía, didáctica), teoría existente en diseño 

curricular, tendencias pedagógicas contemporáneas, bases sobre lógica y filosofía 

de la ciencia, historia de la educación, teoría sobre sistematización de la educación, 

métodos y técnicas de investigación, etc.

Técnicamente se justifica el trabajo, debido a que en el desarrollo del mismo se 

utilizan métodos y conocimientos adquiridos en el desarrollo del curso de maestría 

en Educación Superior (mención psicopedagogía), esto nos permite elaborar 

trabajos de este tipo con mayor criterio técnico en educación.

Desde el punto de vista de las necesidades del Ejército se puede justificar de la 

siguiente manera:

Analizando los motivos por los que se elige este tema se puede establecer lo 

siguiente: por las características de las instituciones militares, no existe continuidad 

en la administración académica, los directores, subdirectores y el personal jerárquico 

de los institutos militares son cambiados constantemente; la administración del 

personal y la capacitación en Educación Superior de los administradores de la



educación es deficiente: es necesario también pensar en la manera de incrementar 

el presupuesto en este campo, ya que el mismo es insuficiente y no permite un 

desarrollo adecuado; los currículos deben estar ajustados la realidad del País y a 

las necesidades de la Institución, por lo que se deben revisar y estructurarlos de 

mejor manera; es necesario actualizar y mejorar los procesos de enseñanza 

tradicionales, empleando nuevas metodologías y teorías referidas a la didáctica y la 

pedagogía; la investigación en la educación superior es muy deficiente lo que limita 

el desarrollo adecuado y sostenible, este aspecto es necesario tocar a la hora de 

definir políticas; la sistematización en todos los ámbitos de nuestro sistema 

educativo a nivel nacional es otro gran problema, otra deficiencia sustancial; por 

tanto, se planteara también la necesidad de aplicar el enfoque sistèmico, que 

permita identificar todos los componentes del sistema y sus necesidades de 

información, para estructurarlos de mejor manera y optimizar su funcionamiento 

elaborando mejores procedimientos; de tal manera, que exista óptima funcionalidad, 

empleando adecuadamente los recursos con los que se cuenta.

1.3 OBJETO

El objeto de la presente investigación esta representado por: Los lineamientos y 

políticas de Educación Superior que existen en el Ejercito.

1.40BJETIV0S

OBJETIVO GENERAL

El objetivo general que se persigue es “plantear lineamientos generales de 

pensamiento y de acción (políticas) para la educación en el Ejercito” que 

permitan elaborar planes estratégicos y operativos con objetivos claros, para mejorar 

la formación de los profesionales militares del Ejercito.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Los objetivos específicos están planteados de tal manera de coadyuvar a la 

consecución del objetivo general y son los siguientes:

Realizar el análisis de la documentación actual, que norma el sistema educativo del 

Ejército.

Establecer las necesidades de ajustes en los lineamientos actuales, para el 

planteamiento de políticas.

Elaborar un documento en el que se presenten las políticas sugeridas.

Población a la que esta dirigida el proyecto, este proyecto este dirigido para su 

aplicación en la Escuela de Comando y Estado Mayor, Escuela de Aplicación de 

Armas, Colegio Militar del Ejercito y Escuela Militar de Sargentos.



2 MARCO TEORICO

La construcción del marco teórico se ha realizado siguiendo los pasos establecidos 

por la Metodología de Investigación Científica, “en principio se ha recolectado toda 

la información posible sobre el tema, para posteriormente seleccionar todo lo que 

consideramos que realmente servirá como fundamento teórico del presente trabajo, 

analizado el contenido de la bibliografía seleccionada, se organizó el material, para 

diseñar un esquema de marco teórico y luego construirlo”(3).

2.1 REFORMA EDUCATIVA

La Reforma Educativa, Ley 1565 promulgada en 1994, es en la actualidad el marco 

normativo fundamental de la educación en nuestro País, pese a que es muy 

criticada, particularmente en la educación superior por todos los problemas que 

conlleva, es necesario su análisis, debido a que el Sistema Educativo Militar, es 

parte del Sistema Educativo Nacional, se ha considerado lo mas importante de este 

documento como sus fines y el paradigma que la sustenta.

Fines de la educación boliviana establecidos en la Reforma Educativa”(1):

Formar integralmente al hombre y a la mujer bolivianos, estimulando el armonioso 

desarrollo de todas sus potencialidades, en función de los intereses de la 

colectividad.

Defender y fortalecer la salud del pueblo, promoviendo la buena nutrición, la 

atención higiénica y sanitaria, la educación física, la practica generalizada de los 

deportes y la elevación del nivel de vida.

Promover la practica de ios valores humanos y de las normas éticas universalmente 

reconocidas, así como las propias de nuestras culturas, fomentando la
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responsabilidad en la toma de decisiones personales, el desarrollo del pensamiento 

critico, el respeto a los derechos humanos, la preparación para una sexualidad 

biológica y éticamente sana, como base de una vida familiar responsable, la 

conciencia del deber y la disposición para la vida democrática, y fortalecimiento de 

la conciencia social de ser persona y de pertenecer a la colectividad.

Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la 

Nación Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional.

Estimular actitudes y aptitudes hacia el arte, la ciencia, la técnica y la tecnología, 

promoviendo la capacidad de encarar, creativa y eficientemente, los desafíos del 

desarrollo local, departamental y nacional.

Desarrollar capacidades y competencias, comenzando por la comprensión del 

lenguaje y expresión del pensamiento a través de la lectura y escritura, y por el 

pensamiento lógico mediante la matemática, como bases del aprendizaje progresivo 

para el desarrollo del conocimiento, el dominio de la ciencia y la tecnología, el 

trabajo productivo y el mejoramiento de la calidad de vida.

Valorar el trabajo como actividad productiva y dignificante, factor de formación y 

realización humana, cultivando la sensibilidad estética y artística, la creatividad y la 

búsqueda de la calidad y la excelencia.

Generar la equidad de género en el ambiente educativo, estimulando una mayor 

participación activa de la mujer en la sociedad.

Estimular el amor y el respeto por la naturaleza y formar conciencia de la defensa y 

el manejo sostenible de los recursos naturales y de la preservación del medio

ambiente.



Inculcar al pueblo los principios de soberanía política y económica, de integridad 

territorial y de justicia social, promoviendo también la convivencia pacifica la 

cooperación internacional.

La Reforma Educativa en la actualidad, no ha sido implementada en su totalidad, es 

mas en el nivel superior tiene un marcado rechazo por todos los problemas que 

conlleva.

De cualquier manera a la hora de plantear políticas se pueden rescatar viarios 

aspectos, particularmente de sus fines.

La teoría que se maneja con la Reforma Educativa no es de ninguna manera algo 

nuevo en educación, el constructivismo ya se conocía en los años 1700. El 

paradigma de la reforma Experiencia-Reflexión-Acción, es una orientación valida, 

induce en la importancia del desarrollo del razonamiento en el individuo, que le 

permitirá construir su propio conocimiento, para luego determinar las acciones 

pertinentes en cualquier situación.

2.2 TENDENCIAS PEDAGÓGICAS CONTEMPORÁNEAS

Referente a las tendencias pedagógicas contemporáneas, en el presente trabajo 

solamente se analizan algunas de ellas, las que desde nuestro punto de vista son 

útiles a nuestras propuesta.

La escuela tradicional. Se entiende a esta escuela como aquella en la que el 

profesor es la persona mas importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

tiene lineamientos rígidos y existe muy poca posibilidad de que el alumno pueda 

desarrollar su pensamiento e imaginación, esta tendencia en sus inicios se ha 

practicado de manera muy personalizada, en la que personajes escogidos eran los



que podían participar de la misma. Esta escuela viene desde la época de grandes 

filósofos como Platón. Sócrates y Aristóteles.

Esta tendencia nos sirve en el presente trabajo como una referencia muy importante 

de lo que ocurrió en la era de los grandes filósofos.

La escuela nueva o activa. “ Es la escuela de la espontaneidad, de la expresión 

creadora. Responde a esa tendencia hacia la libertad que se halla en el fondo de 

toda alma humana. Desde la célula simple hasta el espíritu mas desarrollado. La 

razón no lo es todo. Al lado de la inteligencia y de la intuición existe en el hombre el 

sentimiento; existen la voluntad y la vida en sus múltiples facetas. Sentir mas, querer 

y poder mas, son aspiraciones muy hondas de los seres humanos”(5).

La escuela activa, combate esa inclinación que concede a la inteligencia un lugar 

preponderante, a expensas del sentimiento y la actividad. La actividad espontánea, 

personal y fecunda, es meta de la Escuela Activa.

Maria Montessori y la escuela activa. “El movimiento de la “Escuela Activa” 

precede las primeras investigaciones montessorianas sobre la educación; empero, 

es posible afirmar que M. Montessori formó parte de sus ilustres promotores y que 

su contribución al progreso de la “nueva educación” fue tan significativo que todavía 

marca las ciencias de la educación”(5).

Estas escuelas nos muestran la importancia de la espontaneidad, la creatividad y la 

libertad para realizar cualquier actividad de aprendizaje, tendencia importante como 

guía de este trabajo.

Existen varias otras tendencias como la Pedagogía liberadora, la Acción 

comunicativa, el enfoque Histórico Cultural y otras; pero para el propósito del



presente trabajo conviene fundamentar las dos tendencias contrapuestas más 

marcadas como el conductismo y el constructivismo.

Conductismo, varios son los pedagogos y educadores que explican y proponen 

esta tendencia, entre los más connotados se puede nombrar a los siguientes:

Ivan Petrovich Pavlov, trabajo en el condicionamiento clásico, este 

condicionamiento se enfoca en el aprendizaje de respuestas emocionales o 

psicológicas involuntarias, como el temor, el incremento en el ritmo cardiaco, la 

salivación, la sudoración, en ocasiones llamadas respondientes por que son 

respuestas automáticas a estímulos. “El experimento del condicionamiento clásico 

se realizo en animales, el animal llega a responder a un estimulo que una vez no- 

tubo respuesta. A través del proceso del condicionamiento clásico, es posible 

capacitar a humanos y animales para reaccionar de manera involuntaria a un 

estimulo que antes no tenia ningún efecto, o que tenia un efecto muy diferente sobre 

ellos. El estímulo llega a producir, o generar, la respuesta en forma automática"(6).

Burrtius Frederic Skinner, trabajo en el condicionamiento operante, comenzó con 

la creencia de que los principios del condicionamiento clásico son responsables 

solo de una pequeña porción de las conductas que se aprenden. El 

condicionamiento clásico describe solo la manera en que las conductas existentes 

se podrían comparar con los nuevos estímulos; no explica como se adquieren las 

nuevas conductas operantes. “Skinner para su experimento utilizo una caja con un 

comedero y una palanca o barra (para ratas) o un disco (para los pichones). La 

palanca o el disco se conectan a un tanque alimentador. En el experimento, se mete 

a un pichón hambriento en la caja y este la explora. Ya que los pichones tienden a 

picar con el tiempo, el animal llegara a picar el disco. En ese momento, caerá una 

pequeña porción de alimento en el comedero. El ave hambrienta se come la porción, 

se mueve por la caja y pronto pica el disco otra vez. Hay mas alimento y antes de
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que pase mucho tiempo, el pichón pica y come en forma continua. La siguiente 

ocasión en que se coloca el pichón en la caja, este va y empieza a picarJ’(6).

Skinner estudió muchas preguntas acerca de los efectos de las consecuencias sobre 

la conducta; por ejemplo, ¿qué tanto se afecta el índice de picoteo si los pichones no 

obtienen alimento cuando picotean? ¿cuánto tiempo seguirán picando si no cae 

alimento?.

En su generalidad les conductistas experimentaron con animales.

Michael Foucault, en su libro Vigilar y castigar. Describe la formación del militar, por 

cierto muy acertada, dado que el militar tiene que cumplir funciones muy especiales, 

por que el estar preparado para la guerra exige este comportamiento de disciplina 

férrea y cumplimiento de las ordenes a la hora de enfrentar un conflicto. “Dice: al 

soldado se le reconoce de lejos por su porte y postura, el soldado es algo que se 

fabrica, es automático en sus reacciones”(7). La disciplina aumenta las fuerzas del 

cuerpo (en términos económicos de utilidad) y disminuye esas mismas fuerzas (en 

términos políticos de obediencia). Son cuerpos dóciles que pueden ser utilizados en 

circunstancias de necesidad de los altos mandos.

Analizado este aspecto se puede deducir que existe necesidad de formar al soldado 

de la manera explicada, para cumplir ciertas funciones.

El proyecto está dirigido a la formación de oficiales y sargentos profesionales, que si 

bien son también soldados, deben tener la capacidad de discernir y reflexionar 

respecto a ciertas conductas que deben asumir a la hora de cumplir sus funciones 

particularmente cuando están en el periodo de instrucción militar.

Es importante tomar en cuenta todas aquellas teorías que están dirigidas al trabajo 

sobre la conducta del ser humano, dejando de lado el razonamiento lógico,



precisamente la educación conductista lleva a eso; porque en esta tendencia, el 

principal actor es el profesor, realizando una clase magistral, limitando de esta 

manera la creatividad de los estudiantes.

En este proyecto se toma en cuenta la importancia del conductismo, particularmente 

por las funciones que debe cumplir el militar; pero se considera que como conductor 

el profesional militar necesariamente debe tener la capacidad de razonar y 

reflexionar sobre las acciones que debe realizar en su vida profesional.

Constructivismo. Esta tendencia es la que actualmente fomenta la Reforma 

Educativa, tomando como paradigma lo siguiente “Experiencia-Reflexión-Acción”, 

bajo esta tendencia el mas importante es el alumno, quien debe construir su propio 

conocimiento, convirtiéndose el profesor en un guía e impulsor del aprendizaje del 

estudiante. Varios pedagogos fueron los precursores de esta tendencia, citaremos a 

los más notables.

Jean Piaget, psicólogo Suizo 1954-1970, desarrolló el pensamiento desde la 

infancia hasta la edad adulta. Nuestros procesos de pensamiento cambian de 

manera radical, aunque con lentitud, del nacimiento a la madurez, ¿Cómo ocurren 

estos cambios?, se distinguen cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo. “En este 

planteamiento se distinguen seis periodos de desarrollo: 1) El periodo de los reflejos 

o ajustes hereditarios, así como las primeras tendencias instintivas (nutriciones) y 

las primeras emociones. 2) El periodo de las primeras costumbres motrices y de las 

primeras percepciones organizadas, así como los primeros sentimientos 

diferenciados. 3) El periodo de la inteligencia sensoriomotríz o práctica 

(anterior al lenguaje), de las regulaciones efectivas elementales y de las primeras 

fijaciones exteriores de la afectividad. 4) El periodo de la inteligencia intuitiva, de 

los sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de 

sumisión al adulto. 5) El periodo de las operaciones intelectuales concretas (inicio 

de la lógica), y de los sentimientos morales y sociales de la cooperación. 6) El



periodo de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la 

personalidad y de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los 

adultos”(8).

Etapas del desarrollo cognoscitivo. “ El desarrollo mental del niño Sensoriomotríz 

de 0 a 2 años. La primera infancia Preoperacional de 2 a 7 años. La segunda 

infancia Operacional Concreta de 7 a 11 años. La adolescencia Operadonal Formal 

de los 11 años adelante”(6).

Etapa sensoriomotriz. El pensamiento del niño implica ver, oír, moverse, tocar, 

desarrolla la permanencia del objeto, empieza hacer uso de la imitación, la memoria 

y el pensamiento. Es el comienzo de la lógica, acciones dirigidas a una meta.

Etapa Preoperacional. Adquiere la capacidad de formar y utilizar símbolos, 

palabras, gestos, signos, imágenes (función semiótica), es capaz de pensar en 

operaciones en forma lógica y en una dirección, tiene dificultades para considerar el 

punto de vista de otra persona, son muy egocéntricos.

Etapa Operacional Concreta. Es capaz de resolver problemas concretos, tangibles 

en forma lógica, como un dominio pleno de la identidad, sabe que si no se agrega ni 

elimina nada el material sigue siendo el mismo, al comprender la compensación 

sabe que un cambio aparente en una dirección se puede compensar por un cambio 

en otra dirección Entiende la reversibilidad, puede cancelar de manera mental el 

cambio que se ha hecho, domina el pensamiento en 2 direcciones.

Etapa Operacional Fonnal. Es capaz de resolver problemas abstractos en forma 

lógica, coordina distintas variables, su pensamiento se vuelve mas científico 

(razonamiento hipotético-deductivo). Desarrolla intereses por aspectos sociales y 

por la identidad.
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Lev Vigotsky. Teoría socio histórica, su teoría asocia el desarrollo cognoscitivo con 

la cultura. E! desarrollo cognoscitivo depende mucho mas de las personas en el 

mundo del niño. El conocimiento, ideas, actitudes y valores de los niños se 

desarrollan a través de interacciones con otros, la cultura y el lenguaje desempeñan 

funciones muy importantes en el desarrollo cognoscitivo. El discurso privado es 

importante, los niños se comunican consigo mismos para guiar su conducta y 

pensamiento, autoinstrucción cognoscitiva. Aprendizaje asistido, por los miembros 

de la familia, profesores y compañeros. Andamiaje, soporte para el aprendizaje y la 

solución de problemas, interacción entre un sujeto experto y otro novato, en la que el 

menos experto se apropie gradualmente del saber del experto.

Zona de Desarrollo Próximo. “ Área en el que el sujeto no puede solucionar un 

problema por si mismo, pero si es posible tener éxito con la ayuda de un adulto o de 

un compañero mas avanzado”(8). Estructura de actividad conjunta en cualquier 

contexto donde hay participantes que ejercen responsabilidades diferentes en virtud 

de su distinta pericia. Durante el proceso de enseñanza aprendizaje el sujeto que 

aprende resuelve problemas con la cooperación del docente (relación interpsiquica), 

en el momento que utiliza el modelo aprendido el proceso se toma en intrapsiquico. 

Las necesidades educativas y los problemas educativos son infinitos.

Procesos Psicológicos Superiores (PPS). “ Los PPS tienen un origen histórico 

social. Los instrumentos de medición cumplen un papel central en la constitución de 

los PPS. Los PPS deben abordarse desde una perspectiva genética”(8).

David Paul Ausbel, nació en Estados Unidos, hijo de una familia judía emigrante. 

Entre sus obras se encuentran: psicología Educativa; psicología de la infancia.

Teoría del Aprendizaje Significativo (AS). Ausbel considera que el aprendizaje por 

descubrimiento no debe ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición



(recepción), ya que puede ser igual de eficaz, tomando como una estrategia estos 

aprendizajes se puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo; 

de acuerdo al AS, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante; esto se logra cuando el estudiante relaciona los 

nuevos conocimientos con los ya adquiridos; es necesario también que el estudiante 

se interese por aprender lo que se le esta mostrando; para lograr el AS se requiere: 

significatividad lógica del material, significatividad psicológica del material, actitud 

favorable, tipos de aprendizaje: “aprendizaje de representaciones^.aprendizaje de 

conceptos, aprendizaje de proposiciones”(9).

Un concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos, esta asimilación se da: por diferenciación progresiva, por 

reconciliación integradora, por combinación, el maestro debe saber los 

conocimientos previos del estudiante, organizar los materiales en el aula de manera 

lógica y jerárquica, considerarla motivación, utilizar ejemplos.

Aportes de la teoría de Ausbel al constructivismo: modelo de enseñanza por 

exposición, para promover el aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de 

memoria. Los organizadores anticipados, los cuales sirven de apoyo al alumno 

frente a la nueva información.

Tienen tres propósitos: dirigir su atención a lo que es importante del material, 

resaltar las relaciones entre las ideas que serán presentadas, recordarle la 

información relevante que ya posee. Los organizadores anticipados se dividen en 

dos categorías: comparativos, explicativos.

El Aprendizaje Significativo produce una retención más duradera de la información; 

por que:
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Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 

facilita la retención del nuevo contenido.

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria 

a largo plazo.

Es activo, pues depende de asimilación de las actividades de aprendizaje por parte 

del alumno.

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos 

cognitivos del estudiante.

El plantear las tendencias pedagógicas contemporáneas nos da un fundamento 

teórico sobre las teorías que se utilizan para el desarrollo de la educación. En este 

acápite solamente se presentan algunas teorías, las que consideramos mas 

apropiadas para el trabajo.

Existen dos tendencias que parecen ser contrapuestas y son: El conductismo, 

caracterizado por la clase magistral en la que el alumno interviene muy poco y El 

constructivismo, caracterizado por la clase en la que el propio alumno construye su 

conocimiento y el maestro es solamente un guía. Estas dos tendencias son las más 

comentadas en la actualidad, de las cuales la reforma educativa utiliza el 

constructivismo.

En el presente proyecto se toma como fundamento teórico el constructivismo por las 

características que conlleva, fundamentalmente en el hecho de la importancia de la 

reflexión por parte del alumno. Sin dejar de lado, en cierta medida la aplicación de 

teorías conductistas en ciertos aspectos que permiten orientar el camino mas 

adecuado para establecer lineamientos.
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2.3 PLANIFICACION EDUCATIVA

La planificación educativa es uno de los aspectos más importantes para llevar 

adelante cualquier proceso educativo, en busca de la consecución de fines, 

objetivos y metas; permite la definición de cursos de acción y, a partir de estos, 

determina los recursos y estrategias mas apropiada para lograr su realización.

Dimensiones de la planificación educativa, “ el alcance de la planificación abarca: 

la dimensión social, la dimensión técnica, la dimensión política, la dimensión cultural 

y la dimensión prospectiva”(10).

Dimensión social, ya que la planificación es realizada por grupos humanos, no 

puede escapar a su carácter social pues son los propios individuos quienes se verán 

afectados con la implantación de algún plan, programa o proyecto.

Dimensión técnica, toda planificación supone el empleo de conocimientos 

organizados y sistemáticos derivados de la ciencia y la tecnología.

Dimensión política, planificar es establecer un compromiso con el futuro; para que 

una planificación sea variable, debe ubicarse en un marco jurídico institucional que 

la respalde, aunque en ocasiones sea necesario promover algún cambio en el marco 

en el que se circunscribe la planificación.

Dimensión cultural, la cultura entendida como un contexto, un marco de referencia, 

un sujeto de identidad o una alternativa en el sistema de valores, esta siempre 

presente en toda actividad humana, por tanto, la planificación educativa es afectada 

por la cultura.



Dimensión prospectiva, esta es una de las dimensiones más importantes en la 

planificación, pues al incidir en el futuro hace posible proponer planteamientos 

inéditos o nuevas realidades.

Fases de la planificación, “las fases de la planificación educativa son: el 

diagnostico, el análisis de la naturaleza del problema, el diseño y evaluación de las 

opciones de acción, la implantación y la evaluación”(10).

Diagnostico. Es importante elaborar un buen diagnostico, por que a partir del 

mismo se determina el estado actual de la entidad y sobre la base de este 

diagnostico determinar claramente él o los problemas a resolver.

Análisis de la naturaleza del problema. En este punto se deben analizar todas las 

causas que dieron lugar al problema.

Diseño y evaluación de las opciones de acción Esta etapa esta dirigida a 

establecer las soluciones posibles a los problemas planteados.

Implantación Después de tener las soluciones posibles es necesario ponerlas en 

ejecución.

Evaluación. La evaluación en cualquier proceso de planificación es determinante 

para verificar si los resultados son óptimos.

“La planificación en la educación superior por su amplitud e importancia, abarca las 

áreas académica, administrativa, física y financiera”(10).

Cualquier actividad profesional que se realiza necesita de una planificación 

adecuada, al planificar estamos trazando una ruta a seguir en busca de conseguir



objetivos. En el presente trabajo orientamos en la necesidad de establecer 

lineamientos claros de planificación.

2.4 DISEÑO CURRICULAR

El diseño curricular forma parte de la planificación educativa, y debe contemplar 

todas las dimensiones de la planificación, así como las características específicas 

del nivel educativo al que corresponde. En el caso presente nos referimos al nivel 

superior.

Definición. Es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto y 

determinante de enseñanza-aprendizaje.

Fases de diseño curricular. “ El diseño curricular abarca de manera general cuatro 

fases, el análisis previo, el diseño curricular, la aplicación curricular y la evaluación 

curricular”(10).

Uno de los problemas en nuestra educación superior en el ámbito nacional es la 

mala estructuración de currículos, los mismos que deben estar elaborados, en base 

a necesidades de la sociedad y los requerimientos del País, conforme a ciertas 

etapas necesarias para la elaboración de los mismos.

FASES DEL DISEÑO CURRICULAR



En la fase del análisis previo se debe establecer, las necesidades del mercado 

profesiona , realizando una evaluación minuciosa del mismo, para crear una carrera 

y construir un nuevo currículo. Es también posible realizar una reestructuración de 

un currículo ya existente, en este caso es necesario hacer un diagnostico del 

currículo para determinar las necesidades de ajuste, y en función de ello realizar la 

reestructuración.

El diseño curricular se realiza en base a la determinación del perfil profesional, en el 

que se debe establecer claramente las habilidades y conocimientos que poseerá el 

profesional al egresar de la carrera, lo que nos lleva a construir la estructura 

curricular que básicamente comprende: la organización de contenidos en materias o 

módulos, la estructuración de las asignaturas y la malla curricular, lo que se realiza 

en base a reguladores del sistema educativo.

La aplicación curricular se lleva a cabo cuando se pone en práctica el mismo.

La evaluación del currículo es constante, por que el mismo no se puede considerar 

como algo estático, pues esta basado en necesidades cambiantes y en avances 

disciplinarios que son continuos, esto implica realizar ajustes y evaluaciones 

permanentes.

2.5 TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS,

En un sentido amplio, “la Teoría General de Sistemas se presenta como una forma 

sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y, al mismo 

tiempo, como una orientación hacia una practica estimulante para formas de trabajo 

transdisciplinarias”(11).

Sistema, conjunto organizado de cosas o partes ínter actuantes e 

interdependientes, que se relacionan formando un todo complejo. Cabe aclarar que



las cosas o partes que componen al sistema, no se refieren al campo físico (objetos), 

sino más bien al funcional. De este modo las cosas o partes pasan a ser funciones 

básicas realizadas por el sistema. Podemos enumerarlas en: entradas, procesos y 

salidas.

Entradas, son ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos 

humanos o información. Las entradas constituyen la fuerza de arranque que 

suministra al sistema sus necesidades operativas. Las entradas pueden ser: En 

serie, es el resultado o la salida de un sistema anterior con el cual el sistema en 

estudio esta relacionado en forma directa; Aleatoria, es decir, al azar, donde el 

término “azar” se utiliza en el sentido estadístico. Las entradas aleatorias 

representan entradas potenciales para un sistema; Retroacción, es la reintroducción 

de una parte de las salidas del sistema en sí mismo.

Proceso, es lo que transforma una entrada en salida, como tal puede ser una 

máquina, un individuo, una computadora, un producto químico, una tarea realizada 

por un miembro de la organización. En la transformación de entradas en salidas se 

debe determinar como se efectúa esa transformación, con frecuencia el procesador 

puede ser diseñado por el administrador, caso en el que el proceso se denomina 

“caja blanca”. En la mayor parte de situaciones no se conoce en detalles el proceso 

mediante el cual las entradas se transforman en salidas, porque esta transformación 

es demasiado compleja. Diferentes combinaciones de entradas o su combinación en 

diferentes órdenes de secuencia pueden originar diferentes situaciones de salida. 

En tal caso la función de proceso se denomina "caja negra”, la cual se utiliza para 

representar a los sistemas cuando no se sabe que elementos componen al sistema o 

proceso.

Salidas, las salidas de los sistemas son resultados que se obtienen de procesar las 

entradas, al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, 

servicios e información. Las mismas son el resultado del funcionamiento del sistema



o. alternativamente, el propósito para el cual existe el sistema. Las salidas de un 

sistema se convierten en entradas de otro, que la procesará para convertirla en otra 

salida, repitiéndose este ciclo indefinidamente.

Relaciones, son los enlaces que vinculan entre sí a los objetos o subsistemas que 

componen un sistema complejo, y se pueden clasificar en: Simbióticas, es aquella en 

que los sistemas conectados no pueden seguir funcionando solos que, a su vez 

puede subdividirse en unipolar o parasitaria, que es cuando un sistema (parásito) no 

puede vivir sin el otro sistema (planta). Bipolar o mutual, que es cuando ambos 

sistemas dependen entre si ; Sinèrgica, es una relación que no es necesaria para el 

funcionamiento pero que resulta útil, ya que su desempeño mejora sustancialmente 

al desempeño del sistema. Sinergia significa “acción combinada”, sin embargo, para 

la teoría de los sistemas el término significa algo más que el esfuerzo cooperativo. 

En las relaciones sinérgicas la acción cooperativa de subsistemas semi- 

independientes, tomados de una manera independiente; superflua, son las que 

repiten otras relaciones. La razón de las relaciones superfluas es la confiabilidad. 

Las relaciones superfluas aumentan la probabilidad de que un sistema funcione todo 

el tiempo y no una parte del mismo. Estas relaciones tienen un problema que es su 

costo, que se suma al costo del sistema que sin ellas puede funcionar.

Contexto, un sistema siempre estará relacionado con el contexto que lo rodea, es 

decir, el conjunto de objetos exteriores al sistema, pero que influyen decididamente a 

éste, y a su vez el sistema influye, aunque en menor proporción, influye sobre el 

contexto, se trata de una relación mutua de contexto-sistema.

Subsistemas, en la misma definición de sistema, se hace referencia a los 

subsistemas que lo componen cuando se indica que el mismo esta formado por 

partes o cosas que forman el todo. Estos conjuntos o partes pueden ser a su vez 

sistemas (en este caso serían subsistemas del sistema de definición), ya que
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conforman un todo en sí mismos y estos serían de un rango inferior al del sistema 

que componen.

Retroalimentación, la retroalimentación se produce cuando las salidas del sistema 

o la influencia de las salidas del sistema en el contexto vuelven a ingresar al sistema 

como recursos o información. La retroalimentación permite el control de un sistema y 

que el mismo tome medidas de corrección en base a la información retroalimentada.

Fronteras, se debe aclarar el entorno para definir un sistema, es decir, delimitar que 

le pertenece y que esta fuera de él. No es fácil establecer esas fronteras, 

principalmente por la dificultad de aislar los conceptos mecánicos de algunos 

sistemas, el contacto continuo del exterior y las interrelaciones de causa y efecto 

producidas entre el medio y el sistema.

Medio Ambiente, es lo que no le pertenece y esta fuera del contorno establecido. 

Cuando algo es considerado ajeno al sistema, se habla de un elemento que no se 

puede modificar ni controlar lo cual constituye parte de las limitaciones a que se 

enfrenta. La determinación del medio y su comportamiento es de gran importancia 

para la existencia del sistema, pues con esa definición este organiza su acción a in 

de que las adversidades del medio no lo perjudique, o que sus efectos sean 

mínimos. También crea condiciones favorables para las actividades del sistema, es 

decir, que el conocimiento del medio contribuye a prevenir y a postergar al sistema 

de los efectos nocivos. A la vez el sistema procura variaciones y se adapta a los 

estados cambiantes que el medio le presenta.

Sistemas abiertos, el sistema abierto se caracteriza por relacionarse 

dinámicamente con su ambiente del cual recibe varios insumos, en la forma de 

materiales, energía o información, los cuales transforma y expresa nuevamente en 

forma de productos. El sistema abierto no solo esta en constante interacción con su 

medio sino que además, sus partes intemas o componentes se encuentran también



en relaciones continuas de diversa índole. Un sistema cerrado es aquel que no 

tiene interacción con su medio.

SISTEMA

Un sistema en su esquema más simple este compuesto básicamente por cinco 

componentes

Entradas, recursos materiales, recursos humanos e información 

Salidas, resultados, productos, servicios e información

Procesador, es el encargado de cumplir con las operaciones o actividades que se 

realizan con los insumos de acuerdo al producto que se tiene que entregar.

Reguladores, Instrumentos que establecen las normas para realizar el proceso.

Retroalimentación, realimentación, feed back.
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“En el esquema básico de un proceso se debe identificar:

La estructura básica de la organización, determinando su visión, sus objetivos, sus 

funciones, su diseño estructural, sus estrategias de desarrollo, etc.

Los tres componentes que fluyen o circulan en el conjunto organizacional (material, 

energía e información).

Los dos actores principales, el que provee el impulso al proceso y el que recibe los 

beneficios del proceso.

El ámbito operativo”(12).

“La metodología del análisis de sistemas tiene elementos fundamentales que 

son:

Objetivo u objetivos.

Alternativas técnicas e instrumentales por las cuales los objetivos pueden ser 

alcanzados.

El modelo o modelos matemáticos.

El criterio o criterios que relacionan y tratan de medir objetivos y costos o recursos 

empleados para poder escoger una alternativa óptima.

En la actualidad la teoría de sistemas se torna definitivamente importante por la 

influencia que tiene al unir las partes que comprenden el sistema, interrelacionarlas 

y buscar objetivos comunes. Todo es un sistema, por esto adquiere todavía más 

importancia.
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Pese a que el termino sistema en la actualidad esta de moda, parece que nada 

funciona como sistema, por que como se dijo ya, un sistema es un conjunto de 

partes Interactuantes, interrelacionadas e interdependientes; pero, tendríamos que 

preguntamos ¿que es lo que funciona de esa manera en nuestro País o en nuestra 

educación?; por tanto, considero de vital importancia el tocar este tema al plantear 

lineamientos de educación.

2.6 POLITICAS

“La Prescripción de políticas y procedimientos ayuda en varias formas a la tarea de 

la puesta en practica de la estrategia”(16):

•  Políticas y procedimientos nuevos o recién revisados que proporcionan una 

guía de arriba hacia abajo a los administradores de las operaciones, al 

personal de supervisión y a los empleados acerca de la forma en que es 

necesario hacer ciertas cosas y de la conducta que establece cierto grado de 

regularidad, estabilidad y confiabilidad de la forma en la cual la administración 

ha decidido que tratara de ejecutar la estrategia y operar el negocio sobre una 

base diaria.

•  Políticas y procedimientos que ayuden alinear las acciones y conducta con la 

estrategia en toda la organización, estableciendo limites sobre la acción 

independiente y canalizando las tendencias individuales y los esfuerzos del 

grupo en la trayectoria pretendida. Las políticas y los procedimientos 

contrarrestan las tendencias a que algunas personas se resistan a los 

enfoques comunes o los rechacen; la mayoría se abstiene de violar la política 

de la compañía o ignora las practicas establecidas sin antes obtener la 

aprobación, o sin una justificación poderosa.



•  Políticas y procedimientos de operación estandarizado que ayuden a imponer 

la coherencia necesaria en la forma en la cual se desempeñan la actividades 

particulares fundamentales para la estrategia en las unidades de operación 

geográficamente dispersas. Es necesaria la eliminación de diferencias 

significativas en las practicas de operación y en los procedimientos de las 

unidades que desempeñan funciones comunes, para evitar el envió de 

mensajes confusos al personal interno y a los clientes que hacen negocios 

con la compañía en múltiples ubicaciones.

•  Debido a que el desmantelamiento de los antiguos procedimientos y políticas 

y la instauración de otros nuevos altera la naturaleza del ambiente de trabajo 

interno, los encargados de la puesta en practica de la estrategia pueden 

utilizar el proceso del cambio de política como una poderosa palanca para 

cambiar la cultura corporativa en formas que produzcan un ajuste efectivo con 

la nueva estrategia.

Los párrafos anteriores ayudan en el procedimiento para establecer políticas y que 

ayuden en la determinación de estrategias a seguir para la consecución de objetivos 

establecidos. “Las políticas y procedimientos bien concebidos ayudan a la puesta en 

practica; las políticas que no están sincronizadas son obstáculos”(16)

2.7 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

“Para la administración de los recursos humanos no hay leyes ni principios 

universales. La ARH es contingente, es decir, depende de la situación 

organizacional del ambiente de la tecnología empleada por la organización, de las 

políticas y directrices vigentes, de la filosofía administrativa predominante, de la 

concepción que se tenga en la organización acerca del hombre y de su naturaleza y, 

sobre todo, de la calidad y cantidad de los recursos humanos disponibles.



La ARH no constituye un finen en si misma, sino un medio para alcanzar la eficacia y 

la eficiencia de las organizaciones a través del trabajo de las personas, y para 

estableces condiciones favorables que les permitan conseguir los objetivos 

individuales.

Políticas de recursos humanos

Las políticas surgen en función de la racionalidad, de la filosofía y de la cultura 

organizacionales, Las políticas son reglas que se establecen para dirigir funciones y 

asegurar que estas se desempeñen de acuerdo con los objetivos deseados. 

Constituyen orientación administrativa par impedir que los empelados desempeñen 

funciones que no desean o pongan en peligro el éxito de funciones especificas. Las 

políticas son guías para la acción y sirven para dar a las cuestiones o problemas que 

pueden presentarse con frecuencia.

Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera como las organizaciones 

aspiran a trabajar con sus miembros para alcanzar por intermedio de ellos los 

objetivos organizacionales, a la vez que cada uno logra sus objetivos individuales.

Cada organización pone en practica la política de recursos humanos que más 

convengan a su filosofía y a sus necesidades. Una política de recursos humanos 

debe abarcar lo que la organización quiere en los aspectos siguientes:

• Políticas de alimentación de recursos humanos

Dónde reclutar (fuentes de reclutamiento dentro y fuera de la organización), como y 

en que condiciones reclutar (técnicas de reclutamiento preferidas por la organización 

para entrar en el mercado de recursos humanos) los recursos humanos que la 

organización requiera.



Criterios de selección de recursos humanos y patrones de calidad para la admisión, 

en cuanto se refiere a las aptitudes físicas e intelectuales, experiencia y capacidad 

de desarrollo, teniendo en cuenta el universo de cargos que exista en la 

organización.

Como integrar con rapidez y eficacia a los nuevos miembros en el ambiente interno 

de la organización.

• Políticas de aplicación de recursos humanos:

Como determinar los requisitos básicos de la fuerza de trabajo (requisitos 

intelectuales, físicos, etc) para el desempeño de las tareas y atribuciones del 

conjunto de argos de la organización.

Criterios de planeación, distribución y traslado interno de los recursos humanos, 

considerando la posición inicial y el plan de carreras, definiendo las alternativas de 

posibles oportunidades futuras dentro de la organización.

Criterios de evaluación de la calidad y de la adecuación de los recursos humanos 

mediante la evaluación del desempeño.

• Políticas de mantenimiento de recursos humanos

Criterios de remuneración directa de los empleados, teniendo en cuenta la 

evaluación del cargo y los salarios en el mercado de trabajo y la posición de la 

organización frente a esas dos variables.

Criterios de renumeración directa de los empleados, teniendo en cuenta los 

programas de beneficios sociales mas adecuados a las necesidades existentes en



los cargos de la organización y considerando la posición de la organizaron frente a 

la actividad del mercado de trabajo.

Como mantener motivada a la fuerza de trabajo, con la moral en alto y participativa y 

productiva dentro del clima organizacional adecuado.

Criterios de higiene y seguridad relativos a las condiciones físicas ambientales, que 

incluyen el desempeño de tareas y atribuciones en el conjunto de cargos de la 

organización.

Buenas relaciones con sindicatos y representantes del personal.

• Políticas de desarrollo de recursos humanos.

Criterios de diagnostico y programación de preparación y rotación constante de la 

fuerza de trabajo para el desempeño de las tareas y atribuciones dentro de la 

organización.

Criterios de desarrollo de recursos humanos a mediano y largo plazo revisando la 

realización continua del potencial humano en posiciones gradualmente elevadas en 

la organización.

Creación y desarrollo de condiciones capaces de garantizar la buena marcha y la 

excelencia organización, mediante el cambio de comportamiento de los miembros.

• Políticas de control de recursos humanos.

Como mantener una base de datos capaz de suministra la información necesaria 

para realizar los análisis cuantitativo y cualitativo de la fuerza de trabajo disponible 

en la organización
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o

Criterios para mantener auditoria permanente en la aplicación y la adecuación de las 

políticas y de los procedimientos relacionados con los recursos humanos de la 
organización”(17).

LOS DIVERSOS NIVELES DE REFERENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS



3 DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS

En esta capitulo se establecen las herramientas necesarias par determinar el estado 

actual de la Educación Superior en el Ejercito, para que a partir del mismo se 

puedan identificar las líneas de acción a seguir y determinar las políticas que se 

considera debe seguir el Sistema Educativo del Ejercito.

3.1 MATRIZ F.O.D.A.

Al elaborar la matriz FODA, es importante tener claramente establecida tanto la 

situación interna como la situación extema de la institución.

Al referimos a la situación interna debemos tomar en cuenta, aspectos de 

cumplimiento de planes establecidos, tanto estratégicos como operativos; de la 

estructura orgánica y su funcionalidad; de la administración de los recursos tanto 

humanos como materiales; de los medios e indicadores de evaluación y otros 

aspectos que hacen al funcionamiento interno de la institución.

La situación externa esta dada por las influencias de fuera de la institución, estas 

influencias pueden ser: de orden político, por las decisiones que se toman en niveles 

jerárquicos superiores que afectan al desarrollo normal de la Institución; de orden 

económico, por la carencia de presupuesto para encarar programas de desarrollo de 

la educación; de orden social, por la necesidad de servicio a la sociedad; de orden 

tecnológico, por la no utilización de tecnologías de punta en el desarrollo de la 

educación y otros aspectos que atañen directamente al desarrollo de la educación 

en la Institución.

Para la determinación de ambas situaciones es necesario partir de la misión de la 

institución en este caso en el campo educativo, y considerar que se quiere realizar 

en el futuro, que permita proyectarse en el tiempo.
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En el presente trabajo se toma como punto de partida la misión y la filosofía de la 

Universidad Militar de las Fuerzas Armadas, como ente rector de la educación en la 

Institución Armada, que a la letra dicen:

Misión. La Universidad Militar de las FF.AA. de la Nación, de acuerdo con las 

políticas y planes de desarrollo de las FF.AA. concordantes con los planes del 

Estado, tiene la siguiente misión:

“La formación de los Recursos Humanos en las Ciencias y artes Militares Terrestres, 

Aeronáuticas y Navales, a fin de obtener profesionales integralmente preparados 

para desarrollar eficaz y eficientemente la acción de la seguridad defensa y el apoyo 

al desarrollo integral del País(4).

De la Indicada misión se desprende la misión de la educación en el Ejército, que es; 

formar Recursos Humanos en las Ciencias y Artes Militares Terrestres.

Filosofía. “En el cumplimiento de su misión, la Universidad Militar se constituye en 

el Centro de la Educación Superior, impulsor del patriotismo, civismo y formación 

moral e integral de sus componentes, sintetizado en el principio filosófico “DIOS- 

PATRIA-HOGAR”(4)

De la tesis cuyo contenido es un estudio para que los oficiales egresados del 

Colegio Militar del Ejercito opten el titulo de licenciados en ciencias y artes militares, 

cuyo autor tiene como seudónimo F.F.A., se pudo obtener “información importante 

en la que se puede ver los cambios que han sufrido los planes de estudio en el 

Colegio Militar del Ejercito y en la Escuela de Aplicación de Armas”(2), esta 

información permite establecer lo siguiente:

Que la educación en un principio tenia una orientación humanística, y no se 

necesitaba ser bachiller para ingresar a la carrera militar; entre 1965 y 1986 se exige



como requisito de ingreso el bachillerato, pero se mantiene el estudio humanístico 

con profesores normalistas; entre 1986 y 1990, se dispone elevar el nivel al plano 

superior abandonando la educación humanista.

El periodo entre 1990 y 1996 se caracteriza por efectivizar la obtención del título en 

el nivel de licenciatura, con la creación de la Universidad Militar y la modernización 

de los planes de estudio, el año 1997 marca la concreción de una evolución lenta, 

cuyo fin es su reconocimiento en el Sistema Educativo Nacional.

Esta información nos permite también establecer, que a lo largo de estos periodos, 

la estructura curricular muestra variaciones significativas de materias en los planes 

de estudio en forma anual, no solo en su contenido, también en cantidad como se 

puede apreciar en los siguientes gráficos y en los anexos A y B.

VARIACION DE MATERIAS POR 
SEMESTRE

140 i

□ 1 
□ 2
□ 3
□  4
□  5

□  6

□  7
□  8
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VARIACION DE MATERIAS POR SEMESTRE

□ 1
□ 2 j

□4]
□ 4
□ 5 ;
□ 6
□ 7□ 8¡

Antes de determinar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para la 

construcción de la matriz y como apoyo a la investigación se realizaron entrevistas a 

personalidades que están o estuvieron involucradas en el campo de la educación en 

el Ejercito, las personalidades son, el Segundo Comandante de Institutos del 

Ejercito, el Jefe del Departamento V del Ejercito, el Gerente General de COFADENA, 

el Je fe  y Subjefe del Centro de Informática del Ejercito, el ex Jefe del Departamento 

cuarto del Comando en Jefe por ser pedagogo y un ex Rector de la Universidad 

M ilitar.

Cabe hacer notar que las entrevistas se realizaron bajo una guía de preguntas para 

que las m ism as establezcan un orden en el desarrollo de la entrevista, de las 

ind icadas entrevistas se pudo obtener conclusiones muy importantes para la 

e labo rac ión  de la matriz.

49 67

103

C onclus iones de las entrevistas:



• Que existe un impulso en la educación militar, habiendo mejorado bastante su 

desarrollo con el uso de metodologías modernas y la capacitación de los 

recursos humanos.

•  Que los sistemas de evaluación particularmente en la selección de docentes se 

realiza bajo reglamentación bien estructurada, buscando que el personal que 

dicta clases en el ejército sea el mejor calificado.

•  Que existen cursos de capacitación para docentes y administradores de la 

educación, los mismos que permiten mejorar la formación de los recursos 

humanos.

•  Que el presupuesto es uno de los mayores problemas, debido a que es seguro, 

pero insuficiente y sin perspectivas de mejora, esto no permite cumplir con las 

metas establecidas.

•  Que existe necesidad de realizar ajustes en la parte académica, debido a la 

dinámica de la educación.

•  Que afectan la intromisión de la política, por su influencia y las imposiciones que 

se dan.

•  Que afectan los cambios de destino, por que no permite la continuidad necesaria 

en el desarrollo de la educación (normalmente los administradores de la 

educación son cambiados cada dos años).

•  Que el personal destinado en los institutos militares en muchos casos no es el 

adecuado
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• Que en materia de investigación se ha mejorado, pero no en la medida adecuada 

este es un mal de todo el sistema de educación superior y es necesario plantear 

lineamientos para mejorar este aspecto.

•  Que los currículos necesitan mejorarse sustancialmente bajo técnicas y 

metodologías que permitan establecer perfiles profesionales adecuados y 

estructuras curriculares ajustadas a la realidad de la institución en particular y del 

País en su conjunto.

•  Que se han mejorado en alguna medida las normas que rigen la educación en el 

Ejército.

• Que la estructura educativa es nítida y bastante rígida, este aspecto es favorable 

en algunos casos, pero considero desfavorable para adoptar cambios 

necesarios.

•  Que el cumplimiento de la reglamentación es rígido.

Por otro lado se ha realizado un análisis minucioso de la documentación que se 

pudo conseguir para este trabajo, documentación interna y externa que nos permite 

estructurar sobre bases sólidas la matriz correspondiente.

Cabe aclarar que existen lineamientos que rigen la educación en los Institutos que 

son parte de la población de estudio, analizados los mismos se establece que son 

muy generales, análogos y desactualizados. Esto nos permite establecer una base 

fundamental para plantear soluciones al problema planteado.

Analizadas las conclusiones de las entrevistas y tomando en cuenta la 

documentación existente en lo referente a la educación en el Ejercito, como el
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Estatuto de la Universidad Militar, planes de estudios y diferentes reglamentos que 

norman la educación en esta fuerza, se determinaron las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, que dieron lugar a la construcción de la matriz FODA.

3.2 FORTALEZAS..

•  Estructura nítida en cuanto a niveles, áreas y relación de autoridad

• Administración apegada a la reglamentación interna

•  No existen presiones académicas externas

•  Nivel profesional adecuado de docentes

• Presupuesto seguro

•  Estudiantes a tiempo completo

•  Infraestructura amplia

3.3 DEBILIDADES

•  Falta de continuidad en la administración académica

•  Insuficiencia de recursos económicos

•  Estructura curricular tradicional

•  Procesos de enseñanza tradicionales

•  Falta de investigación

•  Falta de un sistema de capacitación pedagógica

•  Inadecuada administración de los recursos humanos

3.40P0RTUNIDADES.

•  Posibilidades de participación en el desarrollo regional y nacional
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•  Posibilidad de convenios de cooperación nacional e internacional

•  Ofrecimiento de cursos de post grado en Educación Superior

• Confianza de la población

3.5 AMENAZAS.

•  Presiones extra-académicas de organizaciones contrarias a la Institución

• Posibilidad de reducción del presupuesto

•  Desconocimiento de la labor de las FF.AA.

•  Desactualización de la Ciencia Militar.

3.6 CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ.

En la parte superior izquierda se establece la escala de los impactos, en la parte 

superior y horizontal se anotan las oportunidades y las amenazas, a la izquierda y 

de manera vertical están apuntadas las fortalezas y las debilidades.

La parte central de la matriz nos muestra los impactos, resultado de los 

cruzamientos de las líneas horizontales y verticales.

Al costado derecho y abajo se encuentra la suma de los impactos y en la parte 

inferior derecha se presenta el resultado total de la suma de los impactos.

De los impactos resultantes entre oportunidades y fortalezas se determinan las 

potencialidades de la Institución. De los impactos resultantes entre oportunidades y 

debilidades se determinan los desafíos de la Institución. De los impactos resultantes entre 

amenazas y fortalezas se determinan los riesgos. De los impactos resultantes entre 

amenazas y debilidades se determinan las limitaciones de la Institución. Estos aspectos se 

muestran en porcentajes, como orientación para la definición de políticas y estrategias.
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4 HIPÓTESIS Y METODOS

4.1 HIPÓTESIS.

Partiendo del problema, en base a la información seleccionada y las conclusiones de 

las entrevistas realizadas se construyo la matriz FODA, posteriormente se estructuro 

el marco teórico, todo esto nos permitió plantear la siguiente hipótesis de trabajo, 

como proposición que oriente el desarrollo de las políticas propuestas, la misma que 

a continuación se detalla:

“Políticas adecuadas a los cambios en el sistema educativo superior del 

Ejercito, permitirán lineamientos y guías de acción, que mejoraran el proceso 

formación de sus profesionales.

4.2 VARIABLES.

VARIABLE INDEPENDIENTE

Políticas

VARIABLE DEPENDIENTE

Mejor formación profesional

DEFINICION CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES

Políticas, líneas de pensamiento que orienten el desarrollo de la educación superior 

en el ejército.
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Mejor formación profesional, resultado de las acciones que se tomen para mejorar 

la educación, en los institutos del ejército.

DEFINICION OPERATIVA DE LAS VARIABLES

NOMBRE DE LA 
VARIABLE

DIMENSIONES INDICADORES

POLITICAS

ESTRATEGIAS METAS A MEDIANO PLAZO

OPERATIVA METAS A CORTO PLAZO

PLANES OBJETIVOS

EJOR FORMACIÓN 

PROFESIONAL

PLANES DE ESTUDIO
E S T R U C T U R A  C U R R IC U L A R

CONTENIDOS

INVESTIGACIÓN
AVANCE DE LA 

INVESTIGACION

DOCENCIA
EVALUACIONES

CONTROLES PERIODICOS

4.3 METODOS

En el desarrollo del trabajo se utilizan los siguientes métodos.

Método hipotético deductivo, este método nos permite establecer proposiciones 

tentativas, mediante la cuales orientamos el desarrollo del proyecto, que 
posteriormente podrán ser comprobadas.
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Método analítico, este método nos “permite distinguir los elementos de un 

fenómeno y proceder a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado”(3), 

este metodo se utilizo al determinar los componentes de la matriz FODA., y en el 

análisis del fundamento teórico a utilizar.

Método sistèmico, este método nos permite sistematizar el trabajo, pero además 

orientar la sistematización del proyecto en su aplicación.

Método Inductivo, “ es un “proceso en el que, a partir de casos particulares, se 

obtienen conclusiones que explican o relacionan fenómenos estudiados”(3). Este 

método se utilizo en mayor medida en el proceso de entrevistas realizadas y al 

elaborar las conclusiones del trabajo.

48

» r» 'flT ir ¿ I



5 POLÍTICAS

En este capitulo se propone las líneas de pensamiento y de acción (políticas) que 

deben orientar el funcionamiento del sistema educativo del Ejercito, que tiene sus 

particularidades por ser una Institución cuyo accionar se basa en la disciplina y en 

una jerarquía rígida, que sin perder estas características el profesional militar del 

Ejercito debe ser un sujeto con capacidad de razonamiento profundo para diferenciar 

lo bueno de lo malo, y de esta manera servir de mejor manera a la sociedad a la cual 

se debe.

Luego de una evaluación minuciosa de los antecedentes, de la documentación 

disponible y el análisis de la matriz FODA, se presentan las siguientes líneas de 

pensamiento como políticas propuestas.

EDUCACIÓN DE CALIDAD, PERMANENTE Y EN TODOS LOS NIVELES

CAPACITACIÓN Y MANEJO ADECUADO DEL PERSONAL

DEFINICIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS

CONTINUIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

5.1 EDUCACIÓN DE CALIDAD, PERMANENTE Y EN TODOS LOS NIVELES.

Esta política esta dirigida a plantear guías que orienten el desarrollo de una 

educación de calidad, por la particularidad de la formación militar existen diferentes 

escuelas en diferentes niveles por las que el militar debe cursar estudios para poder 

alcanzar ciertos grados y jerarquía; por tanto, es necesario realizar algunas acciones 

para cumplir con esta política, a continuación se da una orientación de lo que se 

podría hacer.
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Planes de Estudio. Es necesario contar con Planes de Estudio (Cunrículos), bien 

elaborados, de tal manera que “normen y conduzcan explícitamente el proceso 

concreto y determinante de enseñanza-aprendizaje”(10)

Enmarcados en las normas y planes, el uso de métodos basados en el aprendizaje 

ayuda significativamente en la educación de calidad, los métodos basados en el 

aprendizaje son muy útiles, por que se centran en el estudiante, permitiéndole 

construir su propio conocimiento. A continuación se presentan métodos y técnicas 

que permitirán desarrollar un aprendizaje objetivo y de calidad.

Enseñanza programada. Este método asegura que el alumno trabaje 

individualmente en forma activa, con el propósito de lograr un objetivo dado que 

debe estar claro y previamente definido. La enseñanza programada tiene las 

siguientes particularidades: Cada alumno trabaja según su propio ritmo, a medida 

que va venciendo las diferentes etapas que se programan para alcanzar el objetivo 

buscado.

Entonces es importante que el estudiante defina su propio programa de trabajo 

identificando sus necesidades y sus aptitudes.

Para vencer cada etapa, es necesario un estudio detallado de la información que 

permita llegar a conclusiones y seleccionar la respuesta adecuada. De acuerdo a la 

respuesta, el alumno debe recibir una evaluación que lo motive a continuar con el 

siguiente modulo, o hace que el alumno regrese a al inicio de la etapa.

El juego de roles. “ El juego de roles consiste en la representación de una 

determinada situación, en el desarrollo de la cual los estudiantes interpretan los 

papeles de las personas ¡nvolucradas"(13). El juego de roles tiene una amplia 

utilización en la formación y entrenamiento de profesionales que se muevan en las
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esferas de mando, en la organización de personal y, en general en todas las 

situaciones relativas a la comunicación interpersonal o intergrupal.

Técnica del video. Esta técnica es muy utilizada particularmente cuando se quiere 

ver varias veces la lección, es útil para el estudio de las relaciones humanas, para 

mostrar procesos o actividades sociales o económicas, describir determinadas 

situaciones que faciliten la elaboración de un diagnostico o que permitan en general 

conocer determinada situación. “El video tiene grandes ventajas cuando se usa 

adecuadamente por que permite: Representar situaciones con un mayor realismo 

que el que se logra mediante el juego de roles. Aumentar la atención y motivación 

del estudiante dadas las posibilidades técnicas de visión, color y sonido. 

Proporcionar un gran volumen de información en poco tiempo aun auditorio 

relativamente numeroso”(14).

El aprendizaje participatívo. Es aquel en el que la persona que aprende juega un 

papel activo al intervenir prepositivamente en la planeación, realización y evaluación 

del proceso de aprendizaje.

En el aprendizaje participatívo el alumno escucha activamente, opina, pregunta, 

sugiere, propone, decide, actúa, busca, expresa sus ideas y sus inquietudes.

El aprendizaje significativo. Es aquel que tiene un sentido y un valor personal 

para quien lo hace, que puede ser asimilado, integrado y relacionado con otras 

experiencias y conocimientos. Se trata pues de un aprendizaje estrechamente 

vinculado con la vida de quienes aprenden y que da mas importancia a la 

experiencia presente que al pasado o al futuro. “Aprender a aprender implica 

Reconocer el estilo personal para aprender, solo y con otros. Identificar los 

elementos que promueven el propio aprendizaje y detectar aquellos que lo dificultan. 

Ser capaz de influir prepositivamente para hacer que se den las condiciones y el
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ambiente propicio para el aprendizaje y saber como aprender de y en distintas 
experiencias de la vida”(9).

Uso de mapas conceptuales. “Al tratar de los tipos de aprendizaje significativo, el 

primer nivel lo constituye el aprendizaje de representaciones, en este tipo de 
aprendizaje, se trata de aprender lo que significan las palabras aisladas o los 
símbolos. Posteriormente, en un nivel mas complejo, se produce el aprendizaje 
significativo de proposiciones, en este aprendizaje intervienen varios conceptos que 

se relacionan entre si, y con la estructura cognitiva del sujeto que aprende para 
producir un nuevo significado compuesto. Es en este paso es donde los mapas 

conceptuales demuestran su importancia y validez”(9).

De manera general puede decirse que los mapas conceptuales son 

representaciones gráficas de segmentos de información o conocimiento conceptual.

Por medio de esta técnica podemos representar temáticas de una disciplina 

científica, programas curriculares, explorar el conocimiento almacenado en la 

memoria de un profesor o de un aprendiz.

En particular como estrategia de enseñanza les sirve al docente para presentarle al 

aprendiz el significado conceptual de los contenidos curriculares que este 

aprenderá, esta aprendiendo o ya ha aprendido.

Esta formado por conceptos, proposiciones y palabras de enlace.

En términos gráficos, para construir un mapa conceptual los conceptos son 

representados por círculos llamados nodos, y las palabras de enlace se expresan a 

través de líneas (relaciones de jerarquía) o flechas. Como se presenta en la 

siguiente figura,



MAPA CONCEPTUAL

CUERPO HUMANO

“Algunas sugerencias para la elaboración de mapas conceptuales”(9): 

Haga una lista de los conceptos involucrados.

Clasifíquelos por niveles de jerarquía.

Identifique el concepto nuclear, ubíquelo en la parte superior del mapa, si es 

posible destáquelo con color especial.

A partir de la clasificación hecha construya un primer mapa conceptual. No olvide 

la jerarquía.



Reelabore el mapa cuando menos una vez mas: el volver a intentarlo permite

identificar nuevas relaciones no previstas entre los conceptos implicados.

Todos los enlaces utilizados en el mapa deberán estar rotulados.

Acompañe la presentación o uso del mapa con una explicación.

Aprendizaje basado en la resolución de problemas. “ En este tipo de aprendizaje 

el punto de partida y el eje rector y coordinador de las actividades lo constituye la 

confrontación con una situación de problema real”(14). El propósito de este tipo de 

aprendizaje es que las personas se capaciten para resolver adecuadamente el tipo 

de problemas que enfrentan, analizan y resuelven durante su formación o 

entrenamiento. Esta capacitación requiere tanto del conocimiento y manejo de 

información, métodos y técnicas en relación con los problemas que debe resolver, 

como de la utilización adecuada de una metodología que sirva para orientar, 

organizar y facilitar el aprendizaje al confrontar los problemas. Mientras que, por lo 

general, en la “educación” se da demasiada importancia a la adquisición de 

contenidos y casi no se presta atención al como de esa adquisición, en este 

enfoque educativo se trata de atender también al proceso de aprendizaje y se le 

considera como algo muy importante en tanto que prepara a los estudiantes para 

poder resolver problemas con los que se enfrenten en el futuro, aun si en ese 

momento no cuentan con los conocimientos o información necesarios.

Educación reflexiva y crítica. La educación superior exige fortalecer el análisis 

critico sobre todo lo que se adquiere como experiencia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, siempre acompañada de una reflexión consecuente para la acción, bajo 

la guía del maestro, para elaborar propuestas alternativas de desarrollo y para 

enfrentar, con un horizonte de largo plazo, las problemáticas emergentes de una 

realidad en continua y rápida transformación.



Propugnar la investigación. La educación superior exige de investigación, de tal 

manera, de profundizar los conocimientos adquiridos y solucionar los problemas que 

se presentan. Se debe tener capacidad para observar y leer críticamente, sacar 

producto de la investigación, es necesario estar motivado a la curiosidad, pero 

entendida en el buen sentido de la palabra.

Es importante que el estudiante tenga confianza en si mismo y sea autocrítica. La 

única forma de aprender a investigar es investigando.

Es necesario crear hábito por la lectura, para obtener mayor cantidad de información 

y tener mayores elementos de juicio.

Se debe enseñar la ética de la investigación, esto exige: respeto a lo ajeno, evitar el 

plagio, apropiarse de ideas ajenas, es necesario establecer las fuentes de las cuales 

se extrae información.

Selección docente, al margen de los currículos, recursos, infraestructura se debe 

contar con docentes de calidad. Los requisitos mínimos que debe se debe exigir al 

docente son:

Conocimiento profundo de la materia y el entorno de la misma.

Nivel académico adecuado.

Formación en didáctica y pedagogía.

Estar vinculado a la practica profesional.

Educación continúa. Se considera necesario establecer mecanismos de educación 

permanente y en todos los niveles para lo cual se presentan los siguientes 

lineamientos:



En base a la misión y a las necesidades de la institución y la sociedad se debe 

establecer un plan; de tal manera, que el militar tenga capacitación permanente. 

Para esto se propone lo siguiente:

Determinar los perfiles de oficiales, sub oficiales y sargentos en todos los grados. 

Determinar las competencias.

Elaborar un plan de enseñanza a distancia relacionado íntimamente con la 

enseñanza en los institutos militares.

Este plan se debe evaluar en base a los siguientes aspectos:

Sistematización de la educación. Es importante ver a la educación como un 

sistema porque los objetivos de los institutos del Ejército son comunes a sus 

necesidades; por tanto, debe existir integración, coordinación y compatibilización 

entre todos los institutos dependientes del Comando de Institutos del Ejército.

Para llevar adelante esta estrategia necesariamente se debe identificar todos los 

componentes del sistema educativo del Ejército, sus estructuras organizacionales 

sus funciones y procedimientos, sus componentes que fluyen en el conjunto 

organizacional, los actores que hacen de clientes o de servidores y el ámbito 

operativo en el cual se desenvuelven.

Se deberá establecer los componentes del sistema; las entradas tanto recursos 

como información, las salidas, resultados en forma de productos, servicios o 

información; los procesos y sus componentes; los reguladores, instrumentos que 

establecen las reglas de juego; y la realimentación.
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Con toda la información establecida en el acápite anterior, utilizando la metodología 

del análisis de sistemas se deben establecer los nuevos procedimientos y funciones 

que optimicen el funcionamiento del sistema general.

Determinar objetivos educativos, dirigidos al fortalecimiento de sus cuadros y 

crecimiento de la institución en base a la misión y visión de la Institución.

Establecer reuniones periódicas de los administradores de la educación, que 

permitan realizar planes coherentes, seguimiento académico y coordinación en la 

evolución de la educación.

5.2 CAPACITACIÓN Y MANEJO ADECUADO DE PERSONAL.

Uno de los grandes problemas que existe en nuestra sociedad es la administración 

del personal, el factor mas importante para el fortalecimiento y crecimiento de las 

instituciones, no en vano se dice que las instituciones de calidad tienen gente de 

calidad, este aspecto adquiere mayor preponderancia en una institución como es el 

Ejercito, debido a que el militar debe ir a cumplir ciertos destinos y por tiempos 

determinados, lo que influye de manera decisiva en la continuidad del proceso 

educativo, entonces es necesario plantear ¡deas y líneas acción que permitan 

mejorar la administración de los recursos humanos.

Sistema de personal. El manejo del personal es uno de los grandes problemas en 

nuestro país, esto se da también en nuestra institución. Como estrategia de solución 

se propone crear dentro del Comando de Institutos del Ejército, una unidad que se 

ocupe de la selección y el seguimiento del personal que tendrá a su cargo la 

administración de los institutos militares, que trabaje en estrecha relación con los 

institutos militares y el Departamento I (personal) del Ejercito, de tal manera de 

seleccionar al personal adecuado para la conducción de los indicados institutos.
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Es necesario seguir los principios de la administración de personal, mérito, eficacia, 

estabilidad, equidad, modernidad, transparencia, no discriminación y flexibilidad.

Por las características de la profesión en su mayoría el personal que administra el 

Sistema Académico Militar es cambiado constantemente y no tiene formación en la 

administración de la educación. Se debe reflexionar profundamente sobre estos dos 

aspectos y solucionarlos en la medida y a la brevedad posible.

Se debe hacer un estudio sobre la permanencia de los oficiales que van destinados 

a los institutos militares, al mismo prever los posibles cambios de tal manera de no 

afectar la continuidad de la administración académica.

Es necesario también establecer requisitos mínimos para ir a cumplir funciones en 

las direcciones, subdirecciones, departamentos y otras reparticiones de los institutos 

militares. Mínimamente deben ser oficíales meritorios con profundos conocimientos 

de administración de recursos y formación en educación superior.

Programas de capacitación En la actualidad se torna imprescindible capacitar al 

personal que administra la educación y exigir a los maestros que se capaciten en 

áreas como didáctica y pedagogía. Se deben elaborar programas de capacitación 

tanto para administradores como para docentes Los programas deben fijar 

claramente:

Los objetivos que se buscan de acuerdo a necesidades.

Establecer fechas, contenidos, materiales y docentes.

Realizar evaluación diagnóstica de proceso y final.
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5.3 DEFINICIÓN. REVISIÓN Y ACTUALIZACION DE OBJETIVOS.

El saber con la mayor precisión posible lo que uno desea alcanzar en un 

determinado tiempo, ayuda significativamente al crecimiento sistematizado de las 

organizaciones, pero además permite definir estrategias claras y organizaciones 

adecuadas en busca de lo que se quiere conseguir, al plantear esta política se dan 

algunos lineamientos para desarrollarla.

Un objetivo es algo que se quiere alcanzar en un determinado tiempo, para lo cual 

es necesario establecer los pasos que se deben seguir, esto se consigue a través de 

una planificación adecuada y consistente.

Planificación Académica. Planificar es elegir el camino mas adecuado entre varios 

caminos, y necesariamente la planificación esta sujeta a la consecución de objetivos. 

Como guía se debe seguir las etapas de la planificación educativa. “Existen algunos 

aspectos necesarios en la planificación estos son: el análisis de la misión, la visión 

que tiene la institución académica, el establecimiento de un diagnostico claro, el 

análisis de la naturaleza del problema, la determinación de los objetivos, el diseño y 

evaluación de las opciones de acción, la implantación y la evaluación”(10) los 

mismos que deben cumplir de acuerdo a las características del problema.

Análisis de la misión La misión es considerada como la razón de ser de una 

institución y es orientadora en la solución de los problemas entonces, los objetivos 

deben estar sujetos a esta razón.

Análisis de la visión. Toda institución necesita de ¡deas prospectivas, debe 

determinar lo que desea ser en el futuro, por tanto los objetivos deben estar también 

relacionados con la visión.
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Establecimiento del diagnostico Antes de plantearse objetivos se debe realizar un 

análisis del estado actual del problema que se quiere resolver en la institución 

educativa. Sobre todo aquellos aspectos que afectan interna y externamente a la 

unidad académica.

Características de los objetivos. Al plantearse objetivos, los mismos deben tener 

ciertas características para ser considerados como tales; deben ser viables, 

consistentes, cuantitativos, temporales, participativos y cualitativos.

5.4 CONTINUIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN ACADEMICA.

La continuidad en todas las tareas que se quieren realizar es muy importante, por 

que permite cumplir con las metas y objetivos en tiempos estipulados, 

particularmente en educación adquiere mayor importancia, debido a que la misma es 

un proceso continuo bajo el cual se tienen que cumplir ciertas etapas muy bien 

definidas con programas y contenidos bien establecidos dirigidos a la formación de 

profesionales con un determinado perfil.

Planificación académica. La continuidad en la administración académica esta 

relacionada al igual que en la anterior política con la planificación académica, esto 

nos permitirá prever el futuro de la unidad académica.

Continuidad organizacional. Es necesario que exista continuidad organizadonal, 

esto no quiere decir que no se pueda modificar las estructuras organizativas, más al 

contrario tomando en cuenta que la educación es dinámica es muy posible que 

exista necesidad de realizar ajustes o modificaciones en las estructuras 

organizacionales, pero se debe tener en cuenta que la finalidad de la organización 

es conseguir los objetivos planteados. La flexibilidad permite realizar modificaciones, 

las mismos que deben estar ajustadas a los programas de operaciones anuales.
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Continuidad académica La educación es dinámica, entonces esta estrategia no se 

debe interpretar como la imposibilidad de modificación estructuras académicas, de 

cunrículos y planes etc. Es necesario realizar ajustes constantes a las actividades del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pero mediante un seguimiento sostenido que 

nos permita continuidad académica.

Continuidad del personal administrativo Por las características de la institución 

armada existen constantes movimientos de personal, en materia de educación este 

aspecto es perjudicial, ya que normalmente un plan de estudios dura un quinquenio 

por un lado, pero además, cuando mas provecho se le puede sacar al profesional 

militar este es cambiado. Entonces se debe realizar un plan de cambios de destino 

especial del personal que administrará los institutos militares, de tal manera de que 

los cambios no causen traumas y fundamentalmente se puedan conseguir los 

objetivos planteados.

5.5 MODELOS GRAFICOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS

Al definir políticas, se establecen guías de pensamiento que sirven como 

orientadoras del camino a seguir por las instituciones para las fueron elaboradas 

estas políticas, pero en la mayoría de los casos no existen instrumentos para llevar 

adelante estos lineamientos; en este sentido, en este trabajo, se presentan modelos 

de procedimientos que permitirán llevar adelante estas políticas.
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Del presente trabajo se pueden establecer las siguientes conclusiones:

El capital más importante que tiene el ser humano es el conocimiento, 

constituyéndose en un de los factores que configura su futuro; por tanto, desarrollar 

lineamientos y guías de pensamiento y acción que fortalezcan su conocimiento es 

importante.

Existe necesidad de cambios en los Sistemas Educativos, debido a la modernización 

de la educación, acentuada por el desarrollo de la tecnología y la informática.

Es necesario fortalecer la capacidad de análisis critico y la visión de cambio; para 

elaborar propuestas alternativas que le confieran un alto grado de agilidad, 

flexibilidad y rapidez de respuesta para encarar creativa y eficientemente un devenir 

incierto.

Es indispensable el mejoramiento cualitativo y en todos los niveles del Sistema 

Educativo del Ejercito, para un mejor servicio a la sociedad a la cual se debe.

Es necesario introducir métodos pedagógicos modernos en el desarrollo de la 

educación en el Ejercito, basados en el aprendizaje, acorde con el nuevo paradigma 

de la reforma educativa; de tal manera, de desarrollar sus capacidades creadoras y 

de transformación.

Es necesario incrementar la casi nula Investigación Científica e Innovación 

Tecnológica a través de la educación en el Ejercito, tanto teórica como 

prácticamente, elementos claves para el desarrollo de cualquier sociedad.
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6.2 RECOMENDACIONES.

Fortalecer el Sistema Educativo del Ejercito, orientando la educación bajo nuevos 

lineamientos enmarcados en la modernización de los sistemas educativos.

Incentivar el cambio con alternativas que permitan un alto grado de agilidad, 

flexibilidad y rapidez de respuesta a las necesidades de la Institución Armada.

Establecer mayor vinculo con la sociedad, para servirla de mejor manera, mejorando 

los currículos en función de las necesidades de la Institución y de la población.

Modernizar la pedagogía y la didáctica, tomando como eje principal el aprendizaje, a 

fin de desarrollar capacidades creadoras y de transformación.

Incrementar la casi nula investigación científica e innovación tecnológica 

fundamental en el desarrollo de las instituciones.
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RELACION DE MATERIAS CONTENIDAS EN LOS PLANES DE ESTUDIO DE L A ^  ^ 
ESCUELA DE APLICACIÓN DE ARMAS POR PROMOCIONES

BASICO
PROMOCION 92 91 89 

y
90

87 
y
88

85

y
86

84 83 32 81 80 79 78

GESTION
M A 1 tH lA S 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 7S 78

1
DERECHO CONSTITUCIONAL DE SOLIVIA SI a a Sl
“ «•ERClTO TACTICO SI

SI SI
A GEOGRAFIA MILITAR

GEOPOLÍTICA SI Sl
5 m ISTORIA DE GUERRA SI a SI a a
' HISTORIA MILITAR DE B O L M A  APLICADA SI Sl Sl a SI
Ò NTELIGENCIA OE COMBATE SI SI Sl Sl Si SI Sl Sl Sl SI a SI
5 LA OEFENSIVA SI SI Sl Sl Sl

i j LA OFENSIVA SI SI Sl Sl Sl

1 : METOOOS DE SOLUCIÓN OE PROBLEMAS SI SI Sl Sl Sl Sl Sl
12 MOVIMIENTOS V ESTACIONAMIENTOS SI SI Sl Sl Sl

13 OPERACIONES RETROGRADAS SI a Sl Sl a
14 PLANA MAYOR SI SI a a
15 PLANEAMIENTO SI SI SI SI Sl

16 PRACTICA PREPARACION DE EJERCIOOS SI
17 PREPARACIÓN Y DIRECCION DE EJERCICIOS SI

13 SEGURlOAO Y RECONOCIMIENTOS SI SI SI Sl SI

1S SERVICIOS EN LAS PP UU SI SI SI Sl Sl Sl Sl SI SI SI

20 TÁCTICA DE ARTILLERÍA SI SI a Sl a a Sl Sl Sl SI a a

2’ TACTICA DE CABALLERIA SI Sl SI Sl SI SI Sl Sl Sl SI SI SI

TÁCTICA DE COMUNICACIONES SI SI SI Sl Sl Sl Sl Sl Sl SI SI SI

23 TACTICA DE INFANTERIA SI SI SI Sl Sl SI Sl Si Sl SI SI SI

2a TACTICA OE INGENIERIA SI SI SI Sl Sl SI a Sl Sl SI a SI

26 TECNICAS OE CONFECCIÓN OE CALCOS SI Sl SI a Sl SI a a Sl SI a SI

26i LECTURA CE CARTAS Sl SI SI a SI SI SI Sl a a

L • ORGANIZACION SI SI a

26 c o m p u t a c ió n SI SI Sl Si

29 NTERPRET. TOPOGRAFI y  m e t e o r o l o g Sl Sl s¡

30 PRODUCCIÓN Sl SI

3i DOCTRINA Sl

EL COMANDANTE Y LA PLANA MAYOR Sl

33 DEFENSA INTERIOR DEL TERRITORIO a a

CONDUCCION DE LA COMPAÑIA DE 'NF Sl

35 COMPAÑIA OE MORTEROS Si

3c TACTICA GENERAL Sl Sl Sl SI

37 ORGANIZACION DEL TERRENO Sl

3£ DON OE MANDO
SI Sl SI

3c TOPOGRAFÍA
a a

4CJcOM PUT ACION
SI

AVANZADO

PROMOCION 87 86 84

y
85

32
y
83

30
y
81

78
i
79

GESTION 97 96 96 91 9C 89j 86 8 / 86 86 84 83 82 81 80 /9

d e r e c h o  in t e r n a c io n a l  PUBLICO SJ a a NO a a

EJERCITO TACTICO SI

EL CMDTE Y LA PLANA MAYOR SI SI Sl Sl SI

i EL OFICIAL DE INTELIGENCIA SI Sl Sl SI SI a Sl Si a Sl
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5 EL OFICIAL 0 6  LOGISTICA --------------- s T s T s T s T s T si s T s T s T sT~ s T6 EL OFICIAL 06  OPERACIONES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
-L (JrlClAL OE PERSONAL SI SI SI SI SJ SI SI SI SI SI SI
3EOGRAF ÍA MILITAR APLICADA SI SI SI SI SI SI
GEOPOLÍTICA SI s SI SI
AVANZADO ------------------------------------ —

87 86 84

95

82

V
w

80

y
01

78

y

10 HISTORIA OE L GUERRA SI SI SI SI SI SI
11 h is t o r ia  m ilita r  APLICAOA 06  SOLIVIA SI SI SI SI SI
12 METOOO DE SOLUCION DE PROBLEMAS SI SI SI SI SI SI SI SI
13 PLANEAMIENTO SI SI SI SI SI SI
U PRACTICA DE PREPARACION DE EJERCICIOS SI

15 PREPARACION Y DIRECCION 0 6  EJERCICIOS SI SI SI

16 SEGURIOAD INTERNA SI
1 7 TACTICA DE ARTILLERIA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
18 TACTICA OE CABALLERIA SI SI Si SI SI SI SI SI SI SI

15 TACTICA DE COMUNICACIONES SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
20 TÁCTICA 0 6  INFANTERÍA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

21 TACTICA DE INGENIERÍA SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

TÁCTICA GENERAL SI SI SI SI

23 SERVICIO EN LAS PP UU SI SI SI sí

2* la c o m p u t a c ió n SI Si

25 SEGURIDAD Y RECONOCIMIENTOS S¡ SI si

26¡ MOVIMIENTOS Y ESTACIONAMIENTOS SI SI SI

27 LA OFENSIVA SI SI SI

28 LA DEFENSIVA SI SI SI

29 LAS OPERACIONES RETROGRADAS SI SI SI

30 DOCTRINA MILITAR Si SI SI

31 DEFENSA INTERIOR DEL TERRITORIO Si SI

32 OPERACIONES AEROTRANSPORTADAS Y 
AERO

SI

33 CONDUCCIÓN (ARMAS) SI SI SI SI

3J ESTUDIO DE ESTADO MAYOR SI

35 LA OMSION DE INFANTERIA SI

1 SOCIOLOGÍA II SI

3 ECONOMIA POLITICA si SI SI SI

3í DON DE MANDO
SI SI SI

3. SOCIOLOGÍA L SI SI SI



ANEXO "B"

RELACION DE MATERIAS CONTENIDAS EN LOS PLANES 
DE ESTUDIO DEL COLEGIO MILITAR

GESTION

(1ER
V e o  » r<C

CURSO)
97 96 95 94 93 92 91 90 89 86 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77

1 ADMINISTRACION SI SI SI SI SI SI
ALc EBRA s u p e r io r SI SI SI SI SlA SI SI SI SI SI SI SI SI
NSTRUCClON BASICA SI

N STRUCCÓ N ESCUADRA SI
5 RwOLAMENTO 1 V II SI

S SOCIOLOGÍA SI SI SI SI SJ SI
' ALGEBRA II

SI SI
3 AYMARA

SI
5 b io l o g ía SI SI

10 CALCULO 1 SI SI SI SA SI SI
11 CALCULO II SI

12 CALIGRAFIA Y ORTOGRAFÍA SI SI SI
13 COMBATE EN LOCALIDADES SI

M COMUNICACION 1 SI

15 CONTABILIDAD SJ SI SI SI SI

15 CULTURA BOLIVIANA SI SI SI SI

17 CULTURA GENERAL SI SI

16 CERSCHO SI

19 ECONOMÍA SJ SJ SI

2Q EDUCACION CÍVICA SI SI

21 ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN SI

22 FILOSOFÍA SJ SI

Z3 =ISICA SI SI SI SI SI SI SI SI Si SI SI SI SI

^ 4 GEOGRAFIA SI SI Si

GEOGRAFIA MILITAR SI SI SI a SI

26 GEOMETRIA SJ

¿ ‘ HISTORIA DE SOLIVIA SI a SI a

25 HISTORIA DE LA CULTURA SI SJ a a

29 -«9STORIA DE LA ECONOMIA SI

30 «ISTORIA DE LA GUERRA Si SI

1J HISTORIA GEOGRA PAISES LIMT SI SI

h is t o r ia  m il it r  i SI SI SI SI SI SI SI SI

33 D O M A S  NATIVOS a a

3^ n f c r m a t ic a SI SI SlA SJ

TC NGLES t
SI SI Si SI a a a

36 n g l e s  II
si

17 INTRODUCCION A LA ECONOMIA Si

3c NTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACION Si

3S NTROOUCCION A LA SOCIOLOGIA Si

•iC íNTROOUCCION AL d e r e c h o
SI

4* INVESTIGACION DOCUMENTAL SI

4 l e c t u r a  d e  c a r t a s
si SI SI

4! LENGUAJE si SI s¡ SI a a a SI

l it e r a t u r a
SI

l f MATEMATICAS SI si SI SI a a SI

4< MÉTODO DE INVESTIGACION SI a

4 m o r o e c o n o m íá
SI

4< m o r a l  m il it a r
SI SI SI

MUSICA

S-J NORMAS d e  t r a t o  s o c ia l
SI SI SI SI a a



51 ORGANIZACION DEL TE R R E N O SI SI3

ORGANIZACION M IU TAR SI SI SI
53 PRO CESAM IENTO  DE D A TO S SI

5-i O c iM C A SI SI SI SI SI SI Si
55 REGLAMENTOS SI SI
56 RELIGION SI
57 SANEAMIENTO EN C A M P A Ñ A Si

56 SIMBOLOS M ILITARES SI

SS SO O O G R A FIA  DE SOLIVIA SI SI SI SI Si SI
60 SOCIOGRAFIA 1 SI
61 SOCIOLOGÍA S ISTEM ATICA SI

62 TACTICA GENERAL SI SI
63 TECNICA CO M U N IC AC IO N A L SI SI
6-1 TECNICAS DE ESTUDIO Si

65 t o p o g r a f ía Si SI SI Si SI SI
66 TRATO SOCIAL SI
6 . t r ig o n o m e t r ía SI

VIA T cKlAS G ESTIO N

*ER
JN D O SE M E STR E
CURSO )

97 96 95 94 93 92 91 90 39 38 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78j 77

ADM INISTRACION II SI Si

C ALCU LO  1 SJ Si

•J FUNDAM ENTO S OE D E R E C H O SI s i

X G EO G RAFIA l SI SI SI SI
b HISTORIA MILITAR 1 SI SI SI SI SI SI
6 •NSTRUCClON C O M PAÑ IA SI

7 INSTRUCCION SECC SI

5 ADM INISTRACION 1 SI
9 ALGEBRA SUPERIOR SI SI Si SI

ALGEBRA i
SI

1 • BIOLOGIA
SJ

CALIGRAFIA Y O R TO G R A FIA
SI

13 CIENCIAS .NATURALES
Si

U COM BATE EN LO C ALID AD ES SI
r -' CCNTAB iLiO AD 1 SI

’ 6 CULTURA BOLIVIANA Si Si
DIBUJO

SI
18 ECONOMIA i SI

EDUCACIÓN CÍVICA
SI

20 ESTRUC TURA GE IN FO R M A C IO N Si

f il o s o f ía
SI SI

¿4. f ís ic a
SI Si Si Si

23 c i sic a  II
SI

2X GEOGRAFIA
SI

25 'j EOGRAFIA m iu t a r

SI
2" HISTORIA DE LA G U E R R A  1

Si

SI
2S HISTORIA G EOGRAF PAISES LIM ITRO FES

SI

3C

31

NGLES 

iNGLES II
Si SI
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GESTION

(1ER CURSO)
97 96 95 94 93 92 91 90 89 86 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77

a
•16 GuÍM lCA a a
47 GUIMICA II a
46 REGLAMENTACION SI

4 5 REGLAMENTOS SI
50 SANEAMIENTO SI

51 SISTEMA PROC OATOS SI

52 SO O O G RAFIA OE BOUVIA SI a
53 SOCIOGRAFIA II a
54 SOCIOLOGIA SISTEMÁTICA I a
55 TÁCTICA GENERAL I SI

56 T OROGRAFIA SI SI

MATERIAS GESTION ¡

TERCER SEGUNOO SEMESTRE 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77

1 CARTOGRAFIA MILITAR SI

2 CONTABILIDAD SI SI a SI SI a a a a SI

3 h is t o r ia  m il it a r  II SI SI SI SI SI SI SI

4 MORTEROS SI

5 PROBABILIDAD Y ESTADISTICA SI

6 TEORIA OEL ESTADO SI

TOPOGRAFÍA SI a SI SI

8 ADMINISTRACION SI SI

9 ADMINISTRACION GRAL a

10 ADMINISTRACIÓN II SI SI SI

11 á l g e b r a SI SI SIA Si SI SI

12 ANALISIS MATEMATICO a

13 ANTROPOLOGIA SI

144ARMAS Y MATERIALES a

15 CALCULO 1 SI SI SIA a SI a SI a SI SI

16 CALCULO II SI SI SI a SI SI

1 7 CIENCIA POLÍTICA SI SI a si

16 COMPUTACIÓN SI

15 CONOUCCION II
SI

20 CONDUCCION OE LA EDR A DE INF

21 CONTABILIDAD II SI SI

C O f^W AiN S U R G EN O A Si

22 CORRESPONDENCIA MIUTAR SI SI SI SI

24 CULTURA BOLIVIANA
SI a a a

2* DIBUJO TECNICO
SI SI

2< ECONOMICA RECURSOS NATURALES SI a

2 ’ ECONOMIA GENERAL SI a SI a SI SI SI

¿i ECONOMIA POLI TICA a a

ELABORACION DE CALCOS
SI

y e s t a o is t íc a

3 ESTADISTICA SOCIAL
si

4



32

33

EXPRESIÓN ORAL ------------

FISGA
SI

SI

SI SI
SI SI SI SI

SI

SI
3/ oEO G RAFlA SI
38 GEOGRAFIA ECONOMICA SI

GEOGRAFIA MILITAR
SI SI SI

40 GEOGRAFIA PISES LIMITROFES
SI SI SI

SI —

SI
•13 GESTIONES AMBIENTALES SI
44 HISTORIA DE LA CULTURA

SI

MA i iR tA à GESTION

7ERC
' 2 0 0

,ER SEGUNDO SEMESTRE 
CURSO)

97 96 95 94 93 92 91 90 89 83 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77

45 HISTORIA DE LA CULTURA SI
46 HISTORIA OE LA GUERRA SI SI SI SI
47 h is t o r ia  d e  l a  g u e r r a  II SI SI
43 HISTORIA m il it a r SI SI SI SI SI
AS HISTORIA MILITAR OE BOL 1 VIA 1 SI SI SI

50 HISTORIA m il it a r  d e  b o l iv ia  III SI

5 i h is t o r ia  p e n a l  p o l ít ic a SI

52 CIA d e  c o m b a t e SI SI SI

53 lOlOMAS NATIVOS SI

54 ¡DGMAS NATIVOS II SI SI

55 iNFORMATGA SI

5c n f o r m a t ic a  II SI

57 •NGLES Si SI SI SI SI SI SI SI SI

53 N G LE S '1 SI

59 NGLES III SI

50 ;NTROOUCC ADM SI

51 NTROOUCC A LA ECONOMIA SI

67 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGIA SI SI

53. NTROOUCCIÓN AL OERECHO SI SI SI Si SI

54 l e c t u r a  e  c a r  TAS SI

55 LEGISLACIÓN MILITAR SI

56 l ENGUAj E SI SI SI SI

57 LENGUAJE II SI SI SI SI

53 l e n g u a j e  ni SI SJ

59 wEYES DE LA GUERRA SI

jr _OGlCA DE LA INVESTIGACION SI

71 MATEMATICAS SI

71 MATEMATICAS II
SI SI

7: MATEMATICAS III
SI SI

7 j MECANICA RACIONAL

7i MÉTOOOS DE INVESTIGACION
SI

7» MICROECONOMICA SI SI SI SI SI

ORGANIMOS INTERNALCIOAL SI SI

7 i ORGANlZAlON DEL TERRNO

PlSOCLOGlÁ

3( •JUIMGA MILITAR
SI

è QUIMICA
SI SI

3, QUIMICA II
SI SJ

à.3 QUIMICA III
SI



¿u

3Ó

36

87

REG LAM ENTACIO N MILITAR

r e g l a m e n t o s  -------------

RELACIO NES P U 8 LCIAS 

SERVClO  EN LA PP UU

SJ

SJ SI
SI

33 SElGNSO C O NVENCIO NELES SI
SI

SISTEMAS CO NTABLES SI SI

91 SOCIOGRAFIA II
SI

92 sO C lA G R A F lA  PAISES LIMITROF
SJ

SI
94 SOCIOLOGIA PISES LIMITROFES SI SI SI
95| SOCIOLOGIA SISTEMATICA SI SI
96¡ TACTICA DE iFNTERlA

SJ SI
T ACTlCA DE BLINDADOS

SI
96 TACTICA GENERAL SJ SJ SJ SJ
9 9 TACTICA G EN ER AL II SI

100 TECNICA C O M UNlCAC lO NAL SI

101 TECNICAS DE ESTUDIO SI

102 TEORIA ADM INSTRATÍVA SI
1 Cl> ■ Jo TEORtA SOCIOLOGICA SI SJ

m a t e r ia s GESTION

CUARTO SEMESTRE 97 96 95 94 93 92 91 90 09 88 07 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77

a m e t r a l l a d o r a s SI

1 a n t it a n q u e s SI

3 b a l ís t ic a SI SI

4 CONTABILIDAD 0 6  COSTOS SI

5 GEOGRAFIA LIMITROFE SI

6 REG LAM ENTO  III Y IV SI

7 TEORIA DE LA DEMOCRACIA SI S1 SI

3 ADMINSITRACION I SI

g ARMAS Y MATERIALES SI

10 CALCULO 1 SI SI

11 CALCULO II SI

12 COMPUTACION SI

13 CO NDUCC IO N EDRA DE IFNRTNERIA SI

14 CORRESPONDENCIA MILITAR SI

1 J c o n t a b il id a d SI Si

15 DER ECHO  CONSTITUCIONAL SI SI

1 7 DERECHO ROMANO SI SI SI

10 ECONOM IA GENERAL SI

19 FÍSICA II SI

20 -Q TO IN TE R P R E TA O Ó N SI

21 GEOGRAFIA MILITAR APLICADA SI

HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECO Si

23 HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLITICO SI

2 * HISTORIA MILITAR SJ

25 HISTORIA MILITAR II SI

L. V n f o R m a t ic a SI

•v* 
¿ ' NGLES SI SI

NTRO DUCC A LA ADMNISTRAC Si

25 NTROOUCION A LA ECONOMIA SI SI

3C NTROOUCCION c e r e c h o SJ

31 LEGISLACION DE ANRACOTlROC SJ

3¡ LEGISLACION MILITAR si SI

3C LEGISLACION PROFESIONAL SI

3- • EY DE LA GUERRA
r  ------------- -----------------------------------------------

SI SI
_ L _



35

36

ETOOO DE LA INV^STIACIO N
SI

3 ' SI

SI
PKOSAIOAD Y ESTA lO lSTCA SI

39 PSICOLOGIA
SI SI

40 DELACIONES PUBLICAS
SI

REG LAM ENTO  M llTRA SI
SOCIOLOGIA PAISES LIMITROFES

SI
SOCIOLOGIA PAÍSES LIMITROFES SI
TEORIA OE LA G U ER R A SI

45 i OROGRAFIA
SI

TEORIA OEL ESTADO SI

MATERIAS GESTION

L.UIN TO SEM ESTRE 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77
1 ECONOM IA G R A L SI SI

m FORMACIN SOCIAL BOLIVIANA SI

3 •NFORMATICA SI SI SI SIA SI SI

4 MATERIAL BELICO SI

5 M ONOGRAFIA Y REC SI SI

6 TACTICA DEL A R M A  1 SI SI

/ T AC TICA G R A L SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI Sl

8 ADM INISTRACION SI SI SI SI SI SI Sl

9 ANALISIS M ATEM ATICO SI

10 ARM AM ENTO  M OOERNO SI SI SI

11 ARM AS YT ATERIALES SI

MATERIAS GESTION

QUINTO SEMESTRE 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 06 85 84 83 82 81 80 79| 78 77

AYMARA SI

13 AYMARA III SI

14 BAJSTlCA SI SI SI SI SI SI SI SI SI

15 BASE DE D ATO S SI SI

16 c a l c u l o  I SI

17 c a l c u l o  II SI SI SlA SI

18 CIENCIA POLITICA SI SI SI SI SI

191 CIENCIAS POLITICAS II SI

20 CLAVES Y CRIPTTOGRAIA SI

21 c o m b a t e  e n  l o c a l id a d e s SI SI

22 COM PUTACION SI SI SI SI SI

23 CONTABILIDAD Si SI SI SI SI SI SI

24 CONTABILIDAD II SI SI SIA

25 CONTABILIDAD OE COSTOS SI

26 CONTRAINSURGENC1A SI SI

27 CO RRESPO NDENCIA MUTAR SI

28 COSTOS 1 SI Si

2S DERECHO ADMINISTRATIVO SI SI

3C DERECHO AL SI

31 DERECHO CIVIL SI

3¡ DERECHO PENAL SI SI

3! DERECHO ROM ANO SI

3- D lBJO TENCIO
SI id Sl

3 6CONM IA OE t r a n s p o r t e
SI

3t ECONOMIA POLITICA
SI

3 ELECTROTECNIA
sl SI

3< ESPECIALIDAD 1 Y II
Sl Sl SI

3Í ESTAJDSTICA DESCRITPIVA SI

L ESTADISTICA 1 SI SI SI SI SI SI SI SI si

77



41

42

ESTAOISTICAII ■ 

EXPLOTACION C M M T C
SI

43 f in a n z a s  ■
SI Si

SI SI SI SI SI

SI
4J FISICA II

SI SIA
FISICA l a b o r a t o r io

SI

SI SI SI
SI

g e o g r a f ia  l im it r o f e SI
50 OOLOGIA P ALIGADA

SI
51 g e o m e t r ia  d e s r it iv a Si
52 h is t o r ia  o e  l a  c u l t u r a

SI
53 h is t o r ia  o e  l a  GUERRA II

SI
54 HISTORIA DE l a  GUERRA II SI SI
55 HISTORIA OE l a  GUERRA III SI
56 h o s t ia  MIL DE BOL IVA 1 SI
%i h is t o r a  m il it a r SI SI SI SI SI
5ô h iOST iRA MILlOE OE BOLIVIAKIV SI
59 HISTORA MILITAR II Si SI SI
60 HISTORA MILITAR III SI Si SI SI SI SI SI

61 HISTORA PalSES LIMITROFES SI SI

62 h OSITRA PENAL POLITICA SI

«2 INFORMATICA 1 Si

64 INFORMATICA 1 (LABORATORIO) SI

65 : DOMAS NATIVOS HI SI

66 INFORMACION 1 SI

62 •NGLES SI SI SI SI SI SI SI SI

68 INGLES HI SI

6S iNGLES IV SI SI

70 INTELIGENCIA OE COMBATE SI SI SI SI

MATERIAS GESTION

OLINTO SEMESTRE 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77

71 INVESTIGACION INFORMATICA SI

72 iNTROOUCC CIENCIAS POLITICAS SI SI SI

n i INVESTIGACION OPERATIVA SI

74 LECTURA OE CARTAS SI SI SI

75 LEGISLACION SI SI

76 LENGUAJE SI SI

77 LOGICA MATEMATICA SI SI SI

76 MACROECONOMIA SI SI SI

79 MATEMATICAS SI

30 m a t e m a t c a s  tu SI

â 1 MATEMATICA FINANCIERA Si

32 m e r c a d o s SI

83 MERCEOLOGIA SI

84 METOOOS DE INTRUCCION

85 METOOOS DE INVESTIGACION SI SI SI SI

3c METOOOS NUMERICOS SI SI Si SI SI SI SI SJ SI

3 ' MICROECONOMIA SI SI

3c MONOGRAFIA Y REC Si

3Í MORAL MILITR
SI

9( OPERACIONES PlSOCOLOGlCAS SI SJ SI SI

9 ORATORIA

9' PLANAS MAYORES

9 PLANEAMIENTO SI si SI

9- PSICOLOGIA 1
s i SI SI

9'N PSICOLOGIA SOCIAL
SI



96

9 ’

96

QUECHUA --------------------

QUIMICA ---------------

QUIMfCAÜi "  --------------------
SI

Si SI

SI

ljUIMK^A I LAB
SI

REGLAMENTOS
SI SI

101 RELACIONES PUBLICAS
SI

SI SI SI SI 91 SI
103

SI
104 SOCIOG RAFIA

Si SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SI SI SI
106 SOCIOLOGIA OEL OESARROLLO SI SI
10 / SOCIOLOGIA ECONOMIA SI
1 Gô SOCIOLOGIA s o c ia l

SI
109 t a c t a c a  o e  a r t il l e r a

SI
110 TACTICA DE BLINDADOS SI
111 TACTICA DE INFANTERIA SI
113 TACTlCA DE INGENIERIA SI
112 TACTICA DE CABALLERIA SI
1 U TACTICA DE TRANSMISIONES SI
115 TACTICA GENRAL II SI
116 TACTICA III SI

117 TENICA OE CALCOS SI

118 TENCtA CONFEClON OE CALCOS SI

119 TELEPROCESAMEINTO SI

120 TOERIA ORGANIZACINAL Si
1 2 1 TEORIA TEC ADM SI

122 TEORllA ADMINSTRATIVA SI

MATERIAS GESTION

SEXTO SEMESTRE 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 37 86 85 84 83 82 81 80 79 78I 77

1 DON OE MANDO SI SI

OIA DE CMAOBATE SI

3l INFORMATICA II SI

4 MOROECONOMIA 1 SI

s PENSAMEINTO POLT SOLIVIA SI

6 p l a n e a m ie n t o  i SI

MATERIAS GESTION

SEXTO SEMESTRE 971 96 95| 94 93 921 91 SO 89 88 8 / 86 86j 34. 831 8 2 81 8 0 79 781 / /

7 TACTICA OEL ARM A II SI

¿ ADMINISTRACION SI

S ADMINISTRACION 11 SI

i C ANTROLOPOGIA AMAZONICA SI

i NALAISIS SiTEMAS INTERNOS SI

ARMAMENTO 1 MODERNO Si

i : 3ALISTICA SI

3ASE OE DATOS SI

i ; CALCULO 1 SI

ic CIENCIAS POLITICAS

i s o m a t e  e n  l o c a l id a d e s

i . c c m u t a c io n  II SI

CATABUOAO Si SI

2< COSTOS SI

COSTOS II

2 CERECHO C M L  1
SI

A3 EClBtNUCA GRAK. SI

i ESTADISTICA INFERENCIAL SI

%5 f in a n z a s  h
s i



26 G EOO RAIA SI

“V* ¿ ! GESTION EMPRESARIAL SI

23 HISTORIA DEL e s t a o o SI

29 m ISTOIA OEL PENSAMIENTO ECO SI

30 H lS TO R A  MILITAR III SI SI

31 n f o r m a t ic a SI SI

32 n o l e s SI

33 NVEST1GACION OEPRATIVA SI

3-1 LECTUR OE CARTAS SI

35 LEGISLACION SOCIAL SI

36 LEGISLACION TR IBU TAR A SI

37 LO G A MATEMATICA SI

36 M ACRO EC ON M A II SI

39 m e r c a d o s  i SI

•10 METODOS UNVESTIG A SOCIAL SI SI

41 OPERACIONES P1SCILOGICAS SI

42 o r t a r o a SI

43 PROBABILIDAD SI

44 REGLAMENTACION III SI

45 REGLAMENTO SI

46 SOClOLOGA SI

47 S C C A LO G A  OE LA CO M UNCAClON SI

46 SO ClO LO G A DEL DESARROLLO s i

49 SS PP UU SI SI

50 TEO RA OEL ESTADO SI

51 t a c t c a  g e n e r a l SI

MAT i R A S GESTION

SEPTIMO SEMESTRE 
4TO CURSO)

97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 8 7 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77

1 a c m in is r a c io n  ISNTRUCC SI SI Si

2 DERECHO COSNTlTNCUINAL SI SI SI SI SI SI SI Si

i m is t o r a  m il it a r  mi SI

4 LEGISLACION MILITAR SI SI SI SI

5i M iCRO ECO NM A II SI

*> PLANEAMIENTO II SI

TACTK3A OEL ARMA III SI SI

3 ADMINSTRACION SI Si

Q a o m in s it r a c io n  m SI Si SI

1
ADMINTRACION d e  r e c u  h u m Si SI

i i a d m in is t r a c ió n  g e n e r a l SI SI

m a : ERAS GESTION

SEPTIMO s e m e s t r e 97 961 95 94 9 3 92 9 * 5A. 6 9 l 86 8 7 85 84 83 8 2 81 80 79 78 7 *

11 a l g e b r a SI SI SIA

12 ANALISIS DE SITEMAS SI

1 4 ASIGNADCION RECUROS (PRO Y) S A

1 f b a l ís t ic a SI

1t BALISTICA II SI SI SI

• BASE. DE OATOS 111 SI

BROIMATOLOGA SI

1í CIENCIAS POLTICAS SI

2C CIENCIAS POLITICAS UI SI SI

2 CLAVES Y CRITPO G RAFA SI

Z 30MPEME NT ACION PROFESIONA s i

y* CCHNFllCTOS SI

2 i  CON TRASUBERSKDN SI

2*5 COSTOS ¿i

2*̂ C U LTU R A BOL IVANA Si Si



23

29

DERECHO C M L  “ 

DERECHO PENAL "  ---------
SI

SI

SI SI

«•XJ
SI

3 ‘ O lNAM lCA DE G RUPO SI
J *- DISEÑO IMPLEMENTAION SlSTM SI SI

SI SI
34 OON DE MANDO SI SI SI SI SI SI SI SI SI Si
35

SIA
36 ECONOM IA POLITICA SI SI

SI

SI
39 e s p e c ia l id a d  I SI SI SI SI SI SI
40 e s p e c ia l id a d  II

SI SI SI SI
41 e s t a d ís t ic a SI SI SI SI SI SI
42 ESTADISTICA II SIA
43 ESTUDIO DE PLANAS MAYORES SI
44 EXPLOSIVOS SI
45 FINANZAS PUBLICAS SI SI

46 FISICA 1 SIA

47 FORMACION ECON SOCIAL SI

46 FORMACIONES SOCIOLOGICAS SI

49 FORM UALCION OE PROYECTOS SI

50 FOTOINTERPRET ACION SI
51 GEO LO G O LlTC lA SI SI SI SI SI SI Si

52 G UERR A IRREGULAR SI SI SI SJ

53 G UERRA SUBERSIVA SI

54 G UERR A REVOLUC1ARA SI

55 HISTORIA DE LA GUERRA SI SI SI

56 HISTORIA MILITAR SI SI Si

57 HISTORIA MIITAR DE SOLIVIA II SI

56 H O STlR lA m il it a r  IV SI SI SI SI

55 HISTORIA MILITAR CONTEM P SI

60 !AC1A DE COMBATE SI SI SI SI SI SI

61 B o m a s  .n a t iv o s SJ SJ SI

62 D O M A S  NATIVOS IV SI

63 •n f o r m a c o n  II SI SI

64 INFORMATICA SI SI SI SI SI

55 INFORMATICA II Si SI SI SI

66 INFORMATICA II (LAB) SI

67 INGENIERIA C M L
SI

68 in g e n ie r ía  m il it a r
SI

65 INGLES SI si 51 si

7C INGLES il
SI SJ

MATERIAS GESTION

SEPTIMO SEMESTRE 97 96 95 94 93 92 91 9<J ay 88 a; 861 85 84, 831 82 81 BU Ib 16 7 /

;i INGLES IV

. iNGLÉS V
SI SI

7: INTEGRACION SI

7« INTROUOCCION A AL ECONMIA
SI

IN V E S T C A C O N  OPERATIVA SI SI O i SJ

7< LOGISTICA

7

&

LO S C O N F LC TO S

m a c r o e c o n o m ia

* MATEMATICA 

M ATEM ATC A IV

Si

SI SI



82 M ETO D O S D E  INSTRUCCIO N SI
SI

SI

SI SI
v u in * ^ j k >v - i a  y  REC ON OC IM IENTO SI

SI SJ SI SI SI SI

SI SI SI SI SI SI SI

SI
O EP R AC IO N E S AERO TRANSPO RTADAS

90 PLAN EAM IEN TO SI SI SI SI SI SI
91 PLANIFICACION SI

92 POLITICA DE DESARRO LLO SI SI SI
93 O R USU PUESTO S SI
94 PROSAJUDOES Y ESTADISTICA SI
9b PRO TO CO LO SI

9b PSICOLOGIA ORG ANIZACIO NAL SI SI SI SI SI SI SI SI
9 / QUIM ICA II S A

98 QUIM ICA IV SI

99 R ED ACCIO N SI

10C REG LAM ENTACIO N Si

101 REG LAM ENTO S SI SI SI

102 REG LAM ENTO S M ILITARES SI

103 RELACIO NES H U M AN A S SI

104 r e a l c i o n e s  p u b l ic a s SI

IOS SERVICIO DE INTENDEC IA SI

106¡ SERVICIO PP UU SI Si SI SI

107 SOCIOLOGIA SJ

106 SOCIOLOGIA G ENERAL SI SI SI SI SI

109 SOCIOLOGIA MILITAR SI

110 S O C IO LO G A  MILITAR HI SI

111 S O C IO LO G A  P O LIT A SI

112 TACTICA DE A R T ILLE R A SI

113 TACTICA CE BUN O ADO S SI SI

m TACTICA o e  C A B A LLE R A SI

115 t a c t a  OE i n f a n t e r à SI

115 TACTICA 0 6  IN G E N IE R A SI

117 TACTICA DE TRANSMISIONES SI

1 12 T A C TA  DEL ARM A SI

n s TACTICA G ENERAL SI

12C TACTICA IV SI

121 TECNICA DE SERV DE INTENDEN- SI

122 TECNICA 0 € L  MANOO
SI SI

l i ¡ TECNICA PREMPARACION DE EJER SI SI SI SI SI SJ SI SI SI

T E O R A  DEL DESARRO LLO  ECO SI

12Í T E O R A  DEL ESTADO SI

12* TEO R A FISCAL SI SI

M A 'E R A S
G E S T iL íW

OCTAVO SEMESTRE
97 96 95 94 93 92 91 90 as 36 87 86 85 84 83 82 81 80 i y 78

1 ADM R EC URSO S HUMSNOS 51

OER6C H O  ADM IN ISTRADO Si

3 m a c r o e c o n o m a  i SI

SI

a

4

s.

m e t o  in v  c ie n t íf ic a  

s e r v  p e q u e ñ a s  u n id a d e s Si
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MERCEOLOGIA *  --------------------------

METOOOS 0 €  INSTRUCCION Si Si
m c  i u l x _»o  U t  INVfcTIGACION III Si

SI SI
MONOGRAFIA Y REC ON OC IM IENTO SI

86 MORAL MILITAR
SI SI SI SI SI SI

ORATORIA
SI SI SI SI SI SI SI

88 ORGANIZARON MILITAR
SI

C E P R A O O N E S  AERO TRANSPO RTADAS

90 PLANEAMIENTO SI SI SI SI SI SI
91 PLANIFICACION SI

92 POLITICA DE DESARROLLO SI SI SI
93 PRESUPUESTOS SI

94 PR C 6AIUDO ES Y ESTADISTICA SI

9b PROTOCOLO SI

96 PSICOLOGIA O R G A N IZA D O  NAL Si Si SI SI SI SI SI SI
97 QUIMICA ¡1 SlA

98 QUIMICA IV SI

99 REDACCION SI

10C REGLAMENTACION SI

101 REGLAMENTOS SI SI SI

102 REGLAMENTOS MILITARES SI

1C3 RELACIONES HUM ANAS SI

104 REALClONES PUBLICAS SI

106 SERVICIO DE INTENDECIA SI

106 S E R V ID O  PP UU SI SI SI SI

107 SOCIOLOGIA SI

106 SOCIOLOGIA GENERAL SI SI SI SI SI

iosJ SOCIOLOGIA MILITAR SI

1101 SOCIOLOGIA MILITAR III SI

111 SOCIOLOGIA POLI TIA SI

1 1 2 TACTICA DE ARTILLERIA SI

113 LACTICA CE BLINDADOS SI SI

114 TACTICA OE CABALLERIA SI

I i TACTIA CE INFANTERIA SI

116 TACTICA DE INGENIERIA SI

11 7 TACTICA DE TRANSMISIONES SI

118 TACTIA OEL ARMA SI

119 TACTICA GENERAL SI

12C TACTICA IV
SI

121 "E C N IC A  OE SERV DE INTENDEN- SI

122 TE C N C A  DEL MANOO
SI SI

1T TECNICA PREMPARACION DE EJER s i SI Si SI SI SI SI SI SI

u* TEORIA DEL OESARROLLO ECO SI

m r EORlA DEL ESTADO SI

1 TEORIA FISCAL SI SI

m a t e r ia s
GESTION

OCTAVO SEMESTRE
97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 8 /' 86 35 34 88 a i 3U '9 78 T'f

AOM RECURSOS HUM SNOS s T

OERECHO ADM INISTRADO SI

3 MACROECONOMIA I SI SI

5.

m e t o  INV CIENTIFICA  

SERV PEQUEÑAS UNIDADES
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5 TACTICA OEL A R M A  (V SI

; ANALISIS 0 6  S1STMAS SI SI

8 b a l ís t ic a SI

9 C O M PU TAC IO N SI

10 CO N TABILID AD SI

11 D E R E C H O  INTERNAJC ON AL SI

12 C E R E C H O  R O M A N O SI SI

1 ^ D ER EC H O  C O S N TITU C IO N A L

14 C 0 B U J O  TEC N IC O SI

15 DISEÑO  E IM P LE M E N TA C IO N  DE SITEMAS SI

16 D O CTRINA SI

1 7 DON DE M AN D O SI SI

13 ECO NM IA B O L M N A A SI

19 ESTADISTIC A SI

20 ESPEC IALID AD  1 SI

21 ESPECIALIDAD II SI

y \ FOM R AC IO N  EC O S IC LA  BOLI SI

¿ J FOR M AC IO N  SO CI BOLIVIANA SI

24 FO R M U LAC IO N  D E  PR O Y EC TO S SI SI SI

25 Gu e r r a  ir r e g u l a r SI

25 H lS TC R tA SI

27 H iSTO RtA C O M TE M P O R A N E A SI

28 H ISTO RIA M IU TAR SI

29 HISTORIA M ILITAR IV SI SI

30 ■n f o r m a t ic a SI

31 INTELIG ENCIA D E  CO M BATE SI

32 INGLES SI

33 JUEG O  0 6  G U E R R A SI

34, L6G IL A C O N  M ILITAR SI SI

35 M ETOLO G IA DE LA INVESTIGA SI SI

36 M tCRO ECO NO M IA SI

37 O R G AN IZAC IÓ N  M llTAR SI

3d P O S G LO G IA  O R G A N IZA lC O N A L SI

3S POLITICA EM PRESARIAL SI SI

40 R EC U R O S H U M A N O S SI

4 ’ SERVICIO  D E  IN TELIG ENCIA SI

42 SISTEMAS DE IN FO R M A C IO N si
42 SOCILOGIA M L'TAR SI

44 SOCIOLOGIA M LITAR ¡1 SI SI

4£ SOCIOLOGIA POLITICA SI

46 T A C fC A  OE IN FAN TER IA SI

47 TOERlA 0 6  DEC ISIO NES SI SI

4¿ TEORIA 0 6  LA O R G AN IZAC IO N SI SI

42 ’ EORiA DE S ISTEM AS s i

M A 'E R lA S GE STiCN

NOVENO SEM ESTRE 
:5TQ CURSO )

97 96 95 94 93 92 91 SO a s 88 37 36 8S 3 4 33 32 81 8C 79 78

c L e ^C IO N E S  SIS ELE C TO R A LE S SI

FUÑO DE LA D O C TR IN A SI

F U A N 0M 6N T O S  DE LA ES TR ATEG IA SI

M AC R O EC O N O M IA II SI

PERFIL DE TESIS SI

5 PRACTICA DE C O N O U C C  1 SI
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<Repu6fica de (Boíivia 

‘Ministerio de <Desarroffo “H u m a n o

ANEXO “C

Convenio Internacional

MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO-COMANDO EN JEFE DE LA FUERZAS

ARMADAS DE LA NACIÓN

El ministerio de Desarrollo Humano, que en adelante se denominara MDH, 
respetando por el señor Ministro, Lie. Freddy Teodovich Ortuño, y el Comando en 
Jefe délas Fuerzas Armadas de la Nación, que en adelante se denominará CJ-FFAA, 
representado por el comando en Jefe, Gral. Ejto, Reynaldo Cáceres Quiroga, con el 
propósito de institucionalizar el Sistema Educativo Superior de las fuerzas Armadas 
como parte del Sistema Educativo Nacional y garantizar la formación de 
profesionales al servicio de la Fuerzas Armadas de la Nación, suscriben el presente 
convenio de acuerdo a las siguientes cláusulas:

I. Antecedentes

Las fuerzas armadas de la Nación, en el marco de sus principios doctrinarios y 
del ejercicio de su misión, establecida por la Constitución Política del Estado, 
en su Articulo 208, se constituyen en un factor indispensable para el logro de 
los objetivos nacionales en función al desarrollo integral del país,

Las FF.AA., para el cumplimiento de su misión tienen la responsabilidad e 
“Defender, controlar y conservar la integridad territorial...”, así como 
“...participar activamente en el desarrollo e integración física y espiritual de la 
Nación ...” (Ley 1405 de 30 de diciembre de 1992, Art. 6)

Las Fuerzas Armadas, por su carácter de Institución Armada, fundamental y 
permanente del Estado Boliviano, requieren contar con un sistema de 
formación profesional, de nivel superior, para su personal Militar y Civil, que 
sirva a los interés del País.

Por su parte, el MDH. en uso de sus atribuciones conferida por la Constitución 
Política del Estado, la Ley 1493 de 17 de septiembre de 1993 y la ley 1565 de 
7 de julio de 1994, tiene la función de impulsar el desarrollo de la educación 
boliviana y de las instituciones educativas, asegurando el cumplimiento de los 
fines y objetivos del Sistema educativo Nacional, además de fomentar el 
desarrollo científico y tecnológico.
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De acuerdo con la citada Ley 1565 y las competencias de ambas instituciones, 
sé ah señalado la necesidad e integrar al Sistema Educativo nacional, el 
Sistema Educativo Superior de las Fuerzas Armadas, y crear la Universidad 
Militar, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los planes y 
programas de desarrollo Nacional.

II. Objetivos

A los efectos señalados, el MDH y el CJ-FFAA convienen en los siguientes 
objetivo:

a. De conformidad a la Ley 1565, en su articulo 19, institucionalizar el 
nivel de Educación Superior en los centros de formación de recursos 
humanos profesionales, dependientes de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, a través de la creación de la Universidad Militar, dentro del 
Régimen Especial de Universidades del paísji.en respuesta a los 
requerimientos de su desarrollo institucional y los objetivos nacionales.

b. Integrar efectivamente el Sistema Educativo Superior de las Fuerzas 
Armadas al nivel Superior del Sistema Educativo Nacional.

c. Promover la constante superación profesional del personal militar y civil 
de las Fuerzas Armadas de la Nación.

III. Responsabilidad Institucional

La Ejecución del convenio estará a cargo, en representación del MDH, de la 
Secretaria nacional de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, y, en representación del CJ-FF, del 
Departamento VI del Estado Mayor General.

El Departamento Vi del Estado Mayor General, elaborará un proyecto de 
estatuto Orgánico y los Reglamento de la Universidad Militar, dependientes 
del CJ-FFAA, como institución de Derecho Publico, el mismo que deberá 
regirse por la Constitución Política del Estado, el Código de la Educación 
Boliviana, la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas de la Nación, y otras 
disposiciones legales que normal el Régimen Especial de Universidades y los 
aspectos objeto de este convenio.

La Subsecretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, elevara el 
informe que corresponda sobre el contenido de este Estatuto y Reglamentos, 
en cumplimiento de los requisitos que por homologación se establecen en el 
Reglamento Institucional de Universidades Privadas y de Régimen Especial, 
por su aprobación por la instancia legal correspondiente.
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Por su parte del CJ-FFAA:

1 Para el logro de sus fines, presentara ante el MDH el proyecto de creación de la 
Universidad Miliar, con las Facultades de Ciencias y Artes Militares, 
Aeronáuticas y Navales constituida por el Colegio Militar de Ejercito, Colegio 
Militar de Aviación, Escuela Naval Militar, Politécnico, así como por la Escuela 
de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Aplicación de Armas, debiendo 
ofrecer grados y Diplomas Académicos de igual jerarquía a los otorgados por 
las Universidades del país, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia.

2 Presentara al MDH el Estatuto Orgánico, que defina cada uno de los aspectos 
que hacen a la integridad institucional y que rigen el cumplimiento de sus fines y 
propósitos institucionales, además de los reglamentos que regulen el ejercicio y 
funciones de la docencia, el desempeño de los estudiantes y las funciones 
administrativas, según lo establecido por las normas vigentes sobre la materia.

3 Presentar el proyecto institucional y académico, que comprenda todos los 
requisitos y condiciones necesarias, en cumplimiento de las disposiciones 
legales, así como todos los aspectos inherentes al funcionamiento de una 
Universidad, para lo cual, en caso de ser necesario, recurrirá al MDH, el mismo 
que a través de sus Unidades especializadas prestara la asistencia técnica 
necesaria.

4 Presentara el presupuesto de la Universidad Militar, con una estructura 
económica que incluya:

a. Ingresos propios, provenientes del cobro de matriculas, pensiones y venta 
de servicios educativos y los que corresponda a la naturaleza de sus 
funciones como institución de educación superior.

b. Ingresos provenientes del Presupuesto de las Fuerzas Armadas, aprobados 
en el Presupuesto General de la Nación

c. Empréstitos, legales donaciones y otros ingresos.

5 En cumplimiento de lo dispuesto por los Artículos 21 y 22 de la Ley 1565, la 
Universidad Militar en creación se adherirá al Sistema Nacional de Acreditación 
y Medición de la Calidad Educativa (SINAMED) para su correspondiente 
acreditación.

6 La Universidad Militar expedirá los correspondiente Diplomas Académicos a sus 
graduados

IV  O b l ig a c io n e s  r e c ip r o c a s .
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Por su Parte, el MDH :

1 De conformidad con la Ley 1565, reconocerá que el Sistema Educativo Superior 
de las Fuerzas Armadas, administrado por el Comando en Jefe de esta Institución 
nacional, dentro del Régimen Especial, por lo que compromete a impulsar todas 
las actividades que sean necesarias para promover su integración efectiva con 
reconocimiento de sus grados y diplomas académicos

2 A través del organismo competente, otorgara el reconocimiento oficial, aprobando
el proyecto institucional y académico de la Universidad Militar constituida por las 
instituciones que forman parte del sistema Educativo Superior de las Fuerzas
Armadas, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la Ley y otras
disposiciones legales.

3 A través del organismo competente, otorgará el reconocimiento oficial, aprobando
el proyecto institucional y académico de la Universidad Militar constituida por las 
Institucional que forman parte del Sistema Educativo Superior de las Fuerzas
Armadas, una vez cumplidos los requisitos establecidos por la Ley y otras
disposiciones legales

4 En el marco de sus atribuciones y responsabilidades, conferidas por la Ley de 
Ministerios del Poder Ejecutivo, así como por el Código de la Educación Boliviana, 
concordantes con la Constitución Política del Estado, ejercerá la tuición estatal 
sobre el desarrollo de los programas de formación profesional que realice la 
Universidad Militar.

5 A través de la Secretaria Nacional de Educación, en representación del Estado 
Boliviano, otorgara los Títulos en Provisión nacional a los graduados en la 
Universidad Militar, de conformidad a las disposiciones legales en vigencia.

En constancia de su conformidad con todas las cláusulas anteriores, firman el 
presente Convenio el señor Ministro de Desarrollo Humano, Lie. Freddy Teodovich 
Ortiz, y el señor Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación,. Gral, 
Ejto. Reynaldo Cáceres Quiroga, en la ciudad de La Paz, a los 23 días del mes de 
mayo de 1996

Fdo. Gral. Ejto. Reynaldo Cáceres Quiroga 
COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN

Fdo. Lie. Freddy Teodovich Ortiz 
MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO
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ANEXO “ D

(presidencia, de ía cpepu6Rca 
BOLIVIA

CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA

Vistos y considerando

Que, el Ministerio de Desarrollo Humano en uso de sus 
atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley 1493 de 17 de 
septiembre de 1993 y Ley 1565 de 7 de julio de de 1994, tiene la función de impulsar 
el desarrollo de la educación boliviana e instituciones educativas asegurando el 
cumplimento de los fines y objetivos del sistema Educativo nacional, además de 
fomentar el desarrollo científico y tecnológico;

Que las Fuerzas Armadas por su carácter de institución 
Armada, fundamental y permanente del Estado Boliviano, requieren contar con un 
sistema de formación profesional de nivel superior, para su personal militar y civil que 
sirva a los intereses del país;

Que de acuerdo con Ley 1565, articulo 19, se ha señalado la 
necesidad de integrar el sistema Educativo Nacional, el sistema Educativa Superior 
de las Fuerzas Armadas de la Nación, institucionalizar el nivel de educación superior 
en los Centro de Formación de Recursos Humanos de las Fuerzas Armadas de la 
Nación, a través de la creación de la Universidad Militar dentro del régimen especial 
de Universidades del país, en respuesta a los requerimientos de su desarrollo 
institucional, creando las facultades de Ciencias y Artes Militares, Aeronáuticas, 
Navales, constituidas por el Colegio Militar del Ejercito, Colegio Militar de Aviación, 
Escuela Naval Militar, Politécnicos e Institutos Tecnológicos de su dependencia;

Que, el Convenio Interinstitucional, suscrito entre el Ministerio 
de Desarrollo Humano y el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, 
en fecha 23 de mayor de 1996 refleja y garantiza las intenciones de ambas 
instituciones de crear la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas de la Nación.

SE RESUELVE:

PRIMERO autorizase la creación de la Universidad Militar 
de las Fuerzas Armadas de la Nación, con las Facultades de Ciencias y Artes 
Militares, Aeronáuticas y Navales, constituida por el Colegio Militar de Ejercito, 
Colegio Militar de Aviación, Escuela Naval Militar, Politécnicos e Institutos 
Tecnológicos de su dependencia, así como por la Escuela de Altos Estudios 
Nacionales, Escuela de Comando y Estado Mayor y la Escuela de Aplicación de 
Armas, debiendo ofrecer grados y Diplomas Académicos de igual jerarquía a los 
otorgados por las universidades del país, de acuerdo a las disposiciones legales en 
vigencia.
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SEGUNDO - Para el funcionamiento de la Universidad Militar 
de las Fuerzas Armadas de la Nación se deberán cumplir con todos los requisitos 
establecidos por la Secretaria Nacional de Educación, que reglamenta el régimen 
especial de esta Universidad.

Regístrese, comuniqúese y archívese

Fdo. Gral. Ejto. Reynaldo Cáceres Quiroga 
COMANDANTE EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN

Fdo. Lie. Freddy Teodovich Ortiz 
MINISTRO DE DESARROLLO HUMANO
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