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RESUMEN

1.- INTRODUCCIÓN

Sin una adecuada formación, capacitación y entrenamien-
to ningún sistema de seguridad y defensa, es eficiente y 
eficaz, por muchos recursos personales y muchas capa-

cidades técnicas que estén a su disposición. Al contrario, un 
sistema de educación para la defensa multiplica exponencial-
mente la eficacia de los recursos y las capacidades personales 
de cada miembro de las Fuerzas Armadas y aún más, de todos 
en su conjunto.

A lo largo de todo el continente, en cada uno de los países 
persisten instituciones educativas de la defensa con una larga 
tradición y honorable trayectoria; estos centros han formado a 
los oficiales de los ejércitos de las Américas durante generacio-
nes. En los últimos años, universidades y otros centros civiles 
han incorporado a su oferta docente, cursos de posgrado so-
bre los ámbitos de la seguridad y la defensa.

En un mundo interconectado, en un continente con desa-
fíos comunes a la seguridad de nuestros países, resulta impera-
tivo el desarrollo de sistemas de cooperación en el área de la 
educación de la defensa. Una creciente comunidad de centros, 
que trabajan diariamente en la formación de profesionales de 
la defensa, es una plataforma ideal para la profundización de la 
cooperación hemisférica.

En años anteriores, desde el Centro de Estudios Hemisfé-
ricos de la Defensa (National Defense University, Washington 
DC.) el autor de este trabajo, dirigió un proyecto de investiga-
ción que estudiaba el estado de la enseñanza de la seguridad 
y la defensa en los países americanos.  Un análisis conjunto 
que permitió extraer grandes conclusiones y que resulta una 
herramienta de extraordinario valor para contrastar, la eficacia 
de los sistemas de enseñanza de la defensa respecto al nivel de 
defensa que cada país dice desear tener y, en segundo térmi-
no, respecto a los niveles de los países vecinos.

Los resultados de esta investigación resultan especialmen-
te útiles a tres niveles complementarios. En primer nivel a los 
máximos responsables ministeriales y a los comandantes de 
los ejércitos, al permitirles tener una visión conjunta de la situa-
ción internacional y contrastar sus modelos respecto al de los 
países de su entorno. El segundo nivel, lo constituyen aquellos 

responsables de los centros educativos -dirección y profesora-
do- que de hecho son los responsables de impartir la docencia 
de la defensa; para quienes el estudio permite tener una visión 
panorámica del conjunto nacional y, de forma paralela, de las 
instituciones análogas en otros países. Y en tercer nivel,  este 
análisis resulta de gran interés para los máximos responsables 
de las universidades interesadas en impartir programas de es-
tudios de la defensa. 

La inversión en la educación de la defensa de hoy, supone 
la seguridad de mañana. Líderes políticos, comandantes mili-
tares y directores académicos están llamados a examinar con 
detenimiento los resultados aquí expuestos y sacar las conclu-
siones necesarias para la mejora de los sistemas. El bien de 
cada uno, será el bien de todos.

2.- ESTRUCTURA DE ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN 
DE  LA DEFENSA

Describir el sistema utilizado por cada país para la forma-
ción de profesionales en seguridad y defensa es extremada-
mente necesario, pero el valor principal se alcanza cuando se 
analiza el sistema, comparándolo con el objetivo de la doctrina 
estratégica que cada Estado pretende alcanzar. El tercer nivel y 
óptimo es el establecimiento de un protocolo que permita lle-
var a cabo un análisis comparado entre distintos países; cuanto 
mayor sea el número y más variados sean esos países, mayor 
será la complejidad del análisis al tratar de examinar realida-
des muy variadas tanto en dimensiones como en cualidades. 
Para una homogénea realización del proceso de análisis en 
todos los países, conociendo que la realidad nacional exigirá 
una necesaria modulación en su aplicación, se puede utilizar la 
siguiente estructura.

a) El Estado y las políticas de defensa.

Este punto pretende explicar el marco en el que se inserta 
el objeto de estudio. Atiende a determinar desde la base cons-
titucional y el ordenamiento institucional del sistema político, 
hasta la materialización de la educación de la defensa en los 
departamentos específicos del Ministerio de Defensa (o en su 

El presente artículo aborda el tema de los sistemas de educación para la seguridad  y defensa enfatizando que sin una 
adecuada formación, capacitación y entrenamiento, ningún sistema de seguridad y defensa es eficiente y eficaz, por 
muchos recursos personales y muchas capacidades técnicas que estén a su disposición. Al contrario, el contar con un 
sistema de educación para la defensa multiplica exponencialmente la eficacia de los recursos y las capacidades persona-
les de cada miembro de las Fuerzas Armadas y aún más, de todos en su conjunto. 
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caso, de las Fuerzas Armadas). Por tanto, resulta de especial 
trascendencia, conocer desde los ordenamientos generales (la 
Constitución) hasta los reglamentos más puntuales relativos a 
la educación de los ámbitos de la defensa.

La escala lógica que debía ser atendida es la siguiente:

• El sistema político nacional.
• La institucionalidad y el reparto de poderes del Estado.
• El Ministerio de Defensa (o equivalente) y, en su organi-

grama, el departamento del que depende la enseñanza 
militar (dirección general de enseñanza militar, o equiva-
lente, si la hay).

• Las Fuerzas Armadas, tanto en su división en ejércitos, 
cuerpos y armas, como a nivel de alto estado mayor con-
junto. Y en su interior, aquellos departamentos responsa-
bles de la educación y formación.

b) El sistema de enseñanza de la defensa.

En este segmento debe recogerse cuál es la definición y la 
organización del sistema de enseñanza de la defensa en el país. 
Busca determinar en primer lugar la existencia de ese sistema 
(que puede ser único o múltiple), su explicitación en documen-
to normativo (independientemente del nivel normativo, siem-
pre que sea de obligado cumplimiento) y su carácter centrali-
zado o dependiente de unidades autónomas (ejércitos, armas, 
academias). En segunda instancia pretende analizar el sistema 
en todo lo referente a su conformación, institucionalización e 
integración en el sistema de educación nacional. Y en un tercer 
nivel se espera realizar un análisis de la eficacia y eficiencia de 
este sistema.

En consecuencia con lo anterior, los puntos que priorita-
riamente deben ser seguidos, se centran en la determinación 
documental del sistema de enseñanza de la defensa; señalar las 

características fundamentales del sistema y los principios en los 
que se educa; puntualización sobre la institucionalización del 
sistema (¿qué organismo vela por su aplicación?); procesos de 
acreditación del sistema (¿se encuentra integrado dentro del 
sistema de educación nacional?); conocimiento de los recursos 
económicos y humanos destinados a la educación de la defen-
sa; y concluyendo con los posibles mecanismos de evaluación 
del sistema (interna y/o externa).

c) El sistema de educación militar

Este punto estudia la estructura y las características en los 
que se asienta el sistema de educación militar. El objetivo es en 
explicar el modo en el que estaban organizados los distintos 
niveles de la educación militar, su plasmación en los principales 
centros de enseñanza, cómo están vertebrados los itinerarios 
curriculares y si existe un sistema metodológico docente unita-
rio o en realidad se concede autonomía a los centros. 

Elemento singular es la vinculación del sistema de educa-
ción militar y la carrera militar: medios de acceso a las acade-
mias, sistema de formación continua a lo largo de la carrera 
y niveles educativos o cursos especiales para el ascenso. Por 
último, aun conociendo las dificultades que podrán encontrar-
se, se tratará de conocer el coste del sistema de educación 
militar: cuánto  gasta el país en la formación de sus oficiales, la 
realización de cursos de perfeccionamiento o la ejecución de 
entrenamientos técnicos.

En consecuencia, los puntos esenciales que deben atenderse 
son los siguientes:

• Estructura del sistema de educación militar: niveles por 
ejércitos y armas, y centros integrados (la síntesis de esta 
estructura es el cuadro que se encuentra en el directorio 
de centros que será publicado).

Estructura de análisis para la educación de la Defensa. Gráfico: Elaboración propia.
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• Planes de estudio: estructura, organización y dependen-
cias; paralelismos y/o equivalencias entre los ejércitos y 
armas; integración de estos planes en el sistema de ense-
ñanza nacional.

• Desarrollo curricular: estructura de los estudios, materias 
impartidas, conocimientos adquiridos y habilidades desa-
rrolladas.

• Sistema de ingreso en la educación militar: requisitos y 
pruebas.

• Cursos de perfeccionamiento.
• Cursos obligatorios para el ascenso.
• Instituciones y centros (que son desarrollados en el punto 

siguiente).
• Recursos de y para la educación militar: cuánto cuesta el 

sistema. 

d)  Centros educativos militares. Academias e institutos 
de  enseñanza militar.

En este punto se pretende tener un conocimiento exhaus-
tivo de las instituciones que llevan a cabo la enseñanza militar 
en el país. El objetivo fundamental es conocer su naturaleza y 
misión, respondiendo a su vez a tres preguntas básicas: qué se 
enseña (contenidos curriculares), cómo se enseña (metodo-
logía), quién enseña (profesorado) y a quien se enseña (alum-
nado). 

No debe perderse de vista que cada centro constituye una 
unidad integrada en el sistema de enseñanza militar. Por tanto, 
debe analizarse el nivel de la autonomía del centro, las relacio-
nes con el sistema general y la interrelación con otros centros.
Dada la naturaleza de la investigación, lo esencial no resulta co-
nocer los datos pormenorizados de cada uno de los centros, 
sino los rasgos esenciales que lo caracterizan y le dan sentido 
dentro del sistema de enseñanza militar.

Por tanto, los puntos de atención prioritaria fueron los siguien-
tes:

• Misión y visión del centro: principios y objetivos; caracte-
rísticas, historia, evolución y posible relevancia del centro 
en la historia de las fuerzas armadas.

• Inserción del centro en el sistema de educación militar: 
qué lugar ocupa y qué funciones desempeña dentro del 
sistema.

• Estructura orgánica del centro y titularidad de la dirección: 
organigrama, nivel profesional de la dirección. Plantilla (di-
ferenciando personal militar y civil)

• Desarrollo curricular: estructura de las enseñanzas impar-
tidas en el centro.

• Metodología docente: sistemas y métodos de enseñanza 
y aprendizaje. Sistema de evaluación. Medios técnicos y 
actividades realizadas fuera del centro.

• Planta docente: dimensión del claustro de profesores, de-
dicación laboral, exigencias extracurriculares y categorías 

académicas. Producción de material docente.
• Perfil del profesorado: estatuto profesoral, métodos de 

contratación y acceso a la carrera docente. Condición civil 
o militar del docente. Relación con las comunidades aca-
démicas no militares. Actividad investigadora y divulgativa-
Desarrollo profesional.

• Perfil del alumnado: medio de ingreso al centro. Caracte-
rización por edad y sexo (en los países con presencia de 
la mujer en las Fuerzas Armadas), extracción social y nivel 
de estudios previos. Permanencia y deserción estudiantil.

• Recursos materiales para la docencia: laboratorios técni-
cos, medios informáticos, proyectores y pizarras electró-
nicas, sistemas de videoconferencia.

• Infraestructuras y recursos materiales para el estudio: bi-
blioteca, laboratorios e instalaciones especiales (recintos 
habilitados para juegos de guerra).

• Infraestructuras y recursos materiales para entrenamiento 
y formación: pabellones de tiro, pistas de entrenamiento 
militar, gimnasio, piscina.

• Sistema de evaluación del alumnado: pruebas y exámenes 
de evaluación. Indicadores objetivos y subjetivos. Trabajos 
de los estudiantes.

• Sistema de evaluación interna (si lo hubiera): evaluación 
del programa docente; evaluación de la actividad docente.

• Proyección exterior: seminarios y conferencias organiza-
dos por el centro. Línea de publicaciones. Información 
contenida en su página web. Relación con los exalumnos. 

e) Formación de civiles en la defensa

Este apartado trata de conocer el grado de evolución y la 
madurez del programa de formación de civiles en los asuntos 
de la defensa existente en cada país. Partiendo necesariamente 
de una definición operativa (qué se entiende en cada uno de 
nuestros países por “formación de civiles en la defensa”), re-
sulta necesario evaluar de forma objetiva el desarrollo de este 
ámbito y los objetivos que persigue. 

Habiendo determinado esta definición, el investigador 
prestó una atención fundamental al proceso de instituciona-
lización de esta formación: los centros docentes en los que 
se lleva efectivamente a cabo, los niveles de acreditación que 
alcanza y los programas que son impartidos. 

Atendiendo a estos elementos, los puntos esenciales que de-
ben ser contemplados son los siguientes:

• Fundamentación institucional de la formación de civiles en 
la defensa.

• Objetivos principales perseguidos con esta formación.
• Consecuencias de la formación de civiles y su inserción en 

el Ministerio de Defensa.
• Niveles educativos y formativos: centros participantes, tí-

tulos ofertados o niveles de formación necesarios.
• Oferta docente específica en la formación de civiles en la 
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defensa: oferta pública (organismos militares o civiles de 
carácter público) y oferta privada (universidades y centros 
de propiedad y gestión privada). Titulaciones ofertadas.

• Instituciones docentes: punto desarrollado en el apartado 
posterior.

• Acreditación: institución que avala la titulación o el certifi-
cado logrado en esta oferta docente. Organismo del que 
depende el centro para su acreditación.

• Carrera profesional: capacidad de inserción laboral que 
permite esta formación. Vinculación de los titulados al 
Ministerio de Defensa, asesorías parlamentarias, partidos 
políticos o medios de comunicación. 

f)   Universidades y centros de formación de civiles en 
la defensa

Este apartado persigue alcanzar un conocimiento lo más 
pormenorizado posible de las instituciones que llevan a cabo 
la formación de civiles en la defensa y la oferta docente que en 
dichas instituciones es impartida.

Fundamentalmente se atiende a conocer cuál es la materia-
lización en la formación de civiles en la defensa que tiene cada 
país, sustanciada en los programas de enseñanza ofertados 
por universidades, institutos universitarios y centros de estudio 
-tanto públicos como privados-. De estas instituciones, resul-
ta especialmente significativa la inserción que esta formación 
tenga en su oferta general: los medios personales y materiales 
que se pongan a disposición de sus alumnos y su metodología 
docente.

El tercer bloque prioritario de interés, vinculado con estos 
centros docentes pero dotados de una naturaleza distinta, se 
dirige a los centros de análisis (think tanks). Como tal, los cen-
tros no debían ser evaluados al no tener un carácter docente; si 
debía prestar atención en conocer su existencia y orientación, 
las dimensiones de su actividad y, de forma especial, el carácter 
de formación de la sociedad civil de su actividad divulgativa.
Por tanto, los puntos de prioritaria atención son los siguientes:

• Universidad y defensa: relación histórica de ambos ámbi-
tos y actual estado de la cuestión.

• Instituciones docentes con programas de formación de 
civiles en la defensa: identificación de la institución y deter-
minación del lugar que ocupan estos estudios dentro del 
conjunto de su oferta docente.

• Oferta docente para la formación de civiles en la defensa: 
programas específicos para esta formación; determinación 
del nivel académico (grado, posgrado: maestría, doctora-
do). Costo económico de las titulaciones ofertadas; pago 
individual o subvención institucional.

• Desarrolló curricular: plasmación de la oferta docente en 
planes de estudio articulados. Materias cursadas, conoci-
mientos impartidos y habilidades desarrolladas. Inserción 
de estas enseñanzas en la oferta docente general de los centros

• Planta docente: dimensión del claustro de profesores es-
pecíficamente dedicados a la formación de civiles en la 
defensa. 

• Perfil del profesorado: estatuto profesoral y categoría del 
profesorado. Condición civil o militar del docente. Rela-
ción con las comunidades académicas militares. Actividad 
investigadora y divulgativa. 

• Perfil del alumnado: medio de ingreso a esta específica 
oferta docente. Caracterización por edad y sexo, extrac-
ción social y nivel de estudios previos. Permanencia y de-
serción estudiantil.

• Recursos materiales para la docencia: laboratorios técni-
cos, medios informáticos, proyectores y pizarras electró-
nicas, sistemas de videoconferencia.

• Infraestructuras y recursos materiales para el estudio: bi-
blioteca, laboratorios e instalaciones especiales (recintos 
habilitados para juegos de guerra).

• Infraestructuras y recursos materiales para entrenamiento 
y formación: pabellones de tiro, pistas de entrenamiento 
militar, gimnasio, piscina.

• Sistema de evaluación del alumnado: pruebas y exámenes 
de evaluación; indicadores, objetivos y subjetivos; trabajos 
de análisis y ensayos de los estudiantes.

• Sistema de evaluación interna (si lo hubiera): evaluación 
del programa docente, evaluación de la actividad docente.

• Proyección exterior: seminarios y conferencias de este 
ámbito específico organizados por el centro. Publicaciones 
periódicas y bibliografía específica. Información contenida 
en su página web. Relación con los exalumnos. 

• Centros de análisis (think tanks): carácter público o pri-
vado; sistema de financiación; dimensión y capacidades; 
planta profesional; plan de actividades; publicaciones pe-
riódicas y bibliografía; información, documentación y aná-
lisis difundidos por el centro; dimensión, trascendencia y 
capacidad de influencia de su página web. 

3.- LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD 
Y DEFENSA DE LAS AMÉRICAS

a)  La trascendencia de los sistemas educativos de la de-
fensa

En todos los documentos estratégicos de mayor nivel, los 
que sientan las bases de la defensa de cada país, el punto neu-
rálgico es el desarrollo, dotación, capacitación y despliegue de 
capacidades. Aunque para el ciudadano medio -incluso para la 
mayor parte de la clase política- dichas capacidades se reducen 
a equipamiento y personal, los profesionales saben que deben 
atenderse al menos otros cuatro campos, completando lo que 
en la Doctrina de Acción Conjunta de los países de la OTAN 
se conoce con las siglas MIRADO: material, infraestructuras, 
recursos humanos, adiestramiento, doctrina y organización. 
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La experiencia demuestra que sin una adecuada forma-
ción, capacitación y entrenamiento de los recursos humanos 
del complejo de la Defensa (oficiales y tropa, militares y civi-
les, en las Fuerzas Armadas y en el Ministerio), ningún sistema 
de seguridad y defensa ofrece garantías de eficacia, aunque se 
destinen muchos recursos a sectores de personal y armamen-
to. Por el contrario, la inversión en un sistema de educación 
para la defensa, multiplica exponencialmente la eficacia de los 
recursos y las capacidades personales de cada miembro de las 
Fuerzas Armadas y aún más, de todos en su conjunto.
 

Dotarse de un buen sistema de formación y capacitación 
profesionales debe ser una prioridad para cada país que quiera 
garantizar su seguridad y defensa. Así lo comprendieron ya los 
Estados nacionales en formación durante el siglo XIX cuando 
desarrollaron sus sistemas de academias militares; en el siglo 
XXI aún resulta más necesaria la inversión en educación, a 
consecuencia de la aceleración histórica, la necesidad de co-
nocer profundamente un mundo en constante cambio y apro-
vechar las herramientas potenciales que permiten los medios 
informáticos.

En este momento ostentan el mando de los ejércitos del 
hemisferio, oficiales que fueron educados en las academias 
para enfrentar los desafíos de la Guerra Fría; el sistema inter-
nacional se ha transformado radicalmente y las necesidades de 

defensa son muy distintas. De igual forma, los alumnos que 
acaban de entrar en los centros de educación de la defensa 
serán los que comandarán la fuerza a mediados del siglo XXI; 
deben ser formados para afrontar desafíos en un mundo cada 
vez más interconectado, con menor tiempo de respuesta y 
conducción más centralizada.

b) Categorización y clasificación de los sistemas.

La diversidad regional del continente americano, con di-
mensiones geográficas y demográficas muy diferentes, hacen 
que sus sistemas de defensa -y, en consecuencia, los sistemas 
educativos de la defensa- tengan enormes diferencias.

Por su propia dimensión, amplitud y capacidades, Estados 
Unidos ostenta una singularidad exclusiva respecto al resto del 
continente. Esta singularidad hace que sea ineficaz cualquier 
ejercicio comparativo respecto a cualquier otro país o grupo 
de países del continente. Pero si resulta necesario hacer esta 
evaluación del sistema de educación de la defensa, con res-
pecto al nivel de la defensa que se dice querer tener. A este 
respecto se evidencia un extraordinario esfuerzo en los proce-
sos formativos conjuntos, pero se mantiene una inercia en los 
sistemas educativos en cada uno de los ejércitos.

La conexión estrecha entre el docente y alumno es vital para alcanzar un aprendizaje eficaz.
Foto: Archivo Escuela Superior de Guerra Naval.
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Un primer grupo de países del hemisferio constituido por 
Canadá, México y Brasil-, por sus propias dimensiones y sobre 
todo por sus dotaciones presupuestarias, presentan los siste-
mas de educación de la defensa más amplios y desarrollados. 
Debe ser destacada la diferencia significativa entre México 
respecto a Brasil y sobre todo Canadá; en México, la inexis-
tencia del Ministerio de Defensa y la radical separación entre 
las Secretarías del Ejército y de la Marina hace que no exista 
de hecho una formación conjunta. Aunque en Brasil sí existe 
el Ministerio de Defensa y una institución de formación con-
junta (la Escuela Superior de Guerra, ESG), en realidad todo 
el sistema formativo se encuentra en manos de cada uno de 
los ejércitos por separado. En el caso de Canadá, como suele 
ser habitual en todos los países que integran la OTAN, se ha 
realizado un efectivo esfuerzo para desarrollar la enseñanza 
conjunta y mantener uno de los sistemas de autoevaluación 
más eficaz.

Un segundo grupo más amplio de países, todos de Suda-
mérica (Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y Chi-
le), tienen unos sistemas educativos de la defensa con una larga 
tradición y una acreditada eficacia, más heredera del pasado 
que demostrada en la actualidad. 

Aunque existen diferencias sustanciales entre unos países y 
otros, todos ellos presentan características comunes: el mante-
nimiento de unas instituciones educativas centenarias, la persis-
tencia hasta el presente de un invariable sistema de promoción 
profesional (en proceso de evaluación y cambio en algunos de 
estos países), lo que otorga a las academias militares y centros 
superiores de enseñanza un papel singular. 

El tercer grupo de países (Paraguay, Uruguay, Bolivia y las 
Guayanas) tienen unos sistemas de enseñanza de la defensa 
muy poco actualizados, pobremente dotados y con muy li-
mitada capacidad, a pesar de que sus instituciones educativas 
presentan buenas estructuras, aunque sus direcciones deben 
manejar más voluntarismo que presupuesto.

Los países centroamericanos y caribeños se dividen en dos 
grandes grupos: aquellos que tienen Ministerio de Defensa y 
fuerzas armadas, y aquellos que lo suprimieron, siendo ejer-
cida sus funciones por un sistema de policía militarizada. En 
todos estos países los desafíos a la seguridad a las que se en-
frentan son muy similares, y sus recursos económicos para la 
defensa son muy limitados; sin embargo, existen grandes dife-
rencias entre sus respectivos sistemas de enseñanza. Mientras 
que en países como Guatemala o El Salvador se encuentran a 
la altura de los grupos anteriores, en otros como Costa Rica 
(sin Fuerzas Armadas) o Nicaragua (con Fuerzas Armadas)  los 
sistemas son muy débiles e ineficaces.

Por último, debe destacarse la profunda revisión del siste-
ma de enseñanza de la defensa que algunos países del hemisfe-
rio están llevando a cabo. Todos estos países están vinculados a 

la iniciativa del ALBA, capitaneados por Venezuela; las reformas 
emprendidas afectan tanto a las instituciones docentes como a 
los currícula, si bien hasta el presente se han caracterizado más 
por la destrucción del sistema anterior que por la construcción 
de uno nuevo (lo cual llega a su extremo en los casos de Bolivia 
y Nicaragua). La desaparición de Chávez.

c) Las instituciones docentes.

En todos los países del hemisferio perviven instituciones 
docentes de trayectoria centenaria.  Durante generaciones, los 
oficiales de sus ejércitos se han formado en las mismas acade-
mias y con sistemas pedagógicos muy similares. Es necesario 
conservar el valor de la tradición; pero también es necesario 
ser consciente de la necesidad de adaptarse a nuevas metodo-
logías docentes que rentabilicen instrumentos más eficaces y 
den respuesta a las nuevas necesidades de la seguridad nacio-
nal y regional.

Aunque la estructura institucional docente es muy similar 
en todos los países, existen enormes diferencias en cuanto a 
la materialización de esas estructuras, tanto desde el punto 
de vista de: infraestructuras, dotación académica, presupues-
to, metodología y resultados. De igual forma, también exis-
ten grandes diferencias en la voluntad y la capacidad real de 
adaptación ante las nuevas demandas de seguridad. Esto hace 
que, para una parte sustancial de las instituciones docentes del 
hemisferio, la tradición más que un valor rentable se convierta 
en una rémora inmovilizadora.

d) Currícula, metodología de enseñanza y docentes.

Existe una gran homogeneidad en el diseño curricular de 
la mayoría de las academias militares de todo el hemisferio. 
Pero si las materias estudiadas son similares, no lo son las me-
todologías de enseñanza y los medios técnicos, a disposición 
de profesores y alumnos. Esto tiene una incidencia directa en 
el nivel formativo  en los conocimientos y habilidades desarro-
lladas en el alumnado.

Aunque tradicionalmente en todos estos centros los cuer-
pos docentes han sido de origen militar, en muchos centros 
hay una presencia creciente de profesores civiles. Mientras en 
Canadá y Estados Unidos son profesores de planta, en Amé-
rica Latina usualmente proceden de la universidad y no se in-
corporan a tiempo completo en el centro militar. Para las insti-
tuciones docentes militares, resulta de un valor extraordinario 
contar con profesionales que incorporan nuevas metodologías 
y permiten una modernización rápida y a bajo costo.

Pocas instituciones del continente tienen sistemas de au-
toevaluación y los sistemas de evaluación externa comienzan 
tímidamente en los niveles de enseñanza de posgrado, cuando 
están homologados a los planes educativos nacionales. 
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e) Capacitaciones y habilidades desarrolladas en el alum-
nado.

Dada la diferencia profesoral, metodológica e instrumental, 
no resulta extraño que los niveles de capacitación del alumna-
do sean muy diferentes entre instituciones de distintos países 
e incluso de un mismo país. Un simple ejemplo: aunque los 
currícula de las academias navales de todos los países del he-
misferio son muy similares, el nivel de capacitación profesional 
de un alumno de Estados Unidos (Annapolis) o Canadá (Dart-
mouth) es muy superior a los del resto del continente, y tie-
ne poco que ver con las habilidades reales de oficiales navales 
centroamericanos.

La falta de actualización y modernización de algunos sistemas 
de enseñanza y de buena parte de las instituciones docentes de 
la defensa en el hemisferio hacen que la formación impartida 
dote de unos conocimientos más históricos que actuales en los 
alumnos. Pero aún más grave es la ausencia del pensamiento 
crítico y la preparación para hacer frente a problemas, que los 
oficiales nos fueron preparados.

f) La enseñanza permanente.

La aceleración histórica y los enormes cambios produci-
dos en las últimas décadas, tienen como consecuencia la limi-
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La educación de la defensa sigue siendo esencialmente militar. No existe en el hemisferio instituciones docentes civiles oficiales dedicadas a este cometido.
Foto: Archivo Escuela Superior de Guerra Naval.

tación temporal del valor de las enseñanzas impartidas en las 
academias y centros docentes de la defensa. La evolución del 
escenario internacional y la revolución tecnológica exige una 
constante retroalimentación del conocimiento. Por ello, resulta 
necesario el desarrollo de un sistema de enseñanza perma-
nente para todos los profesionales de la defensa.

En la mayor parte de los países del hemisferio se mantienen 
unos sistemas docentes vinculados directamente con la carrera 
profesional y el sistema de ascensos. Los cursos de capacita-
ción de postgrado son realizados con el objetivo prioritario de 
conseguir una mejora profesional, pero en mucha menor me-
dida, capacitan a los alumnos séniors con nuevas habilidades.

La necesidad de la educación permanente y el manteni-
miento del ejercicio profesional obligan a los sistemas docentes 
de la defensa a utilizar los nuevos medios docentes, fundamen-
talmente e-learnig. La enseñanza a distancia debe dejar de ser 
un sistema complementario para convertirse en un instrumen-
to esencial de la educación permanente.

g) La formación de civiles por la defensa.

Aunque en la mayor parte de los países del hemisferio se 
contempla la posibilidad de formar civiles para la defensa, e 
incluso existen instituciones docentes que han sido transfor-
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madas para cumplir con este objetivo, en pocos países efectivamente se lleva a cabo.  Este tema 
enlaza directamente con la homologación de las relaciones civiles militares en todo el continente.

La educación de la defensa sigue siendo esencialmente militar. No existe en el hemisferio insti-
tuciones docentes civiles oficiales dedicadas a este cometido. La formación de civiles para la defensa 
de carácter oficial es impartida en centros militares, algunos de los cuales nominalmente han dejado 
de ser tales, aunque mantienen la estructura y la dirección bajo criterios castrenses. Es creciente el 
número de universidades que generan cursos de posgrado dedicados a los temas de seguridad y 
defensa. De igual forma, en los últimos años ha crecido el número de profesores universitarios que 
imparten docencia en centros militares.

Un problema singular en aquellos países que tienen programas de formación de civiles para la 
defensa es la profesionalización de estos alumnos. La aún escasa presencia de civiles en los Ministe-
rios de Defensa, la mínima dimensión de los cuerpos de asesores parlamentarios en asuntos de la 
seguridad y defensa, y el débil tejido de think thanks en buena parte del continente, hace que estos 
civiles encuentren dificultades de desarrollo profesional. 

Un caso paradigmático se produce en Argentina, el país que teóricamente más ha desarrollado 
esta capacitación: el máster oficial impartido por el propio Ministerio de Defensa argentino, no es 
tomado por sus funcionarios civiles y los alumnos que efectivamente lo toman, no tienen acceso 
profesional al ministerio.

4.- CONCLUSIONES 

Sin tratar de cerrar ni limitar todos los ámbitos analizados en este trabajo, con ánimo de síntesis 
pueden apuntarse en las principales grandes conclusiones:

1- Existe un enorme capital heredado de generaciones pasadas mantenido a través de la perviven-
cia institucional y las tradiciones de los centros de enseñanza castrenses. Este capital es necesario 
rentabilizarlo, sin dejarse paralizar por las estructuras, procedimientos o rituales heredados. 

2- Los desafíos a los que deben hacer frente los gobiernos son de una naturaleza muy diferente a la 
de tiempos pasados: la previsibilidad y certidumbre han dado paso a la complejidad y multidimen-
sionalidad de la seguridad y la defensa. En consecuencia, los sistemas deben adaptarse y potenciarse 
para formar profesionales que, desde los más variados ámbitos, estén en condiciones de responder 
con una igualmente amplia batería instrumental. Dada el alto nivel de especialización, esta forma-
ción debe realizarse en instituciones académicas, tanto civiles como militares. 
 
3- Las instituciones de formación en materia de seguridad y defensa del conjunto de las Américas, 
exceptuando el caso excepcional de Estados Unidos, presentan grandes semejanzas tanto en sus 
estructuras como en los desarrollos curriculares. Sin embargo, las diferencias en cuanto a capacida-
des formativas y niveles tecnológicos varían extraordinariamente. 

 4- En la mayor parte de los países americanos se tienden a homologar los estudios de la carrera 
militar con sus equivalentes universitarios. En algunos países ha aparecido la posibilidad de obten-
ción de dobles titulaciones.

5- En la mayoría de los diseños curriculares perviven temas heredados sin adaptación de décadas 
pasadas, con nuevos ámbitos que pretenden incorporar demandas actuales. La relación entre unos 
y otros es compleja y ambivalente. Esto produce en muchas academias y escuelas una confusión 
sobre los objetivos de capacitación perseguidos y entre las figuras del oficial formado: líder estraté-
gico, ejecutante (practitioner) o pensador estratégico.

6- Perviven muy fragmentada la formación separada de las fuerzas terrestres, navales y aéreas. 
Aunque en la última década se ha hecho un gran esfuerzo para introducir lo conjunto, apenas se 
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ha traducido en el orden formativo. La autonomía formativa de 
las tres fuerzas es inversamente proporcional al desarrollo de 
lo conjunto.

7- Las instituciones educativas en seguridad y defensa, de prác-
ticamente todos los niveles, adolecen de una estructura con-
solidada de investigación. Resulta muy difícil mantener una ac-
tualización permanente que garantice altos niveles formativos 
sin una adecuada actividad investigadora.

8- La incidencia de las nuevas tecnologías en la formación de la 
defensa ha tenido hasta la fecha sólo un carácter instrumental, 
que en algunos países con pocas capacidades técnicas es aún 
muy limitado. A pesar de los conocidos desafíos que se per-
ciben, en ningún país de la región se han desarrollado reales 
capacidades formativas de alto nivel en ciberdefensa.

9- Aunque la entrada de civiles en el ámbito de la defensa sigue 
siendo muy limitada en los países de la región, en la mayor 
parte de ellos, instituciones universitarias  han recogido dentro 
de su oferta, docente, temas e incluso titulaciones sobre segu-
ridad y defensa. La formación de civiles en seguridad y defensa 
debe ser una prioridad para el fortalecimiento de las garantías 
democráticas y el desarrollo de las instituciones.

Ante el panorama estratégico regional y los desafíos que a 
medio plazo pueden preverse para la seguridad internacional, 
de las anteriores conclusiones, se desprenden un conjunto de 
recomendaciones básicas:

1- La naturaleza de las amenazas y los desafíos a la seguridad y 
la defensa es tan variable y con tal capacidad de adaptación que 
exige un esfuerzo extraordinario de permanente formación. 
En consecuencia, deben fomentarse sistemas de educación 
permanente a todos los niveles que permitan una permanente 
actualización estratégica, una adecuada transformación opera-
tiva y una funcional capacitación táctica.

2- El desarrollo de cuerpos y unidades militares especializadas 
(por características, cometidos o instrumentalización) exige ele-

mentos singulares de formación, al mismo tiempo que rompen 
la división estanca entre fuerzas. Los casos paradigmáticos son 
los cibercomandos y los cuerpos de operaciones especiales. 
La autonomía formativa de las tres fuerzas no resulta funcional 
para el nuevo mapa conceptual de la seguridad y la defensa.

3- La participación de las Fuerzas Armadas en operaciones in-
ternacionales, materializa el compromiso de cada país por la 
seguridad internacional. Esto tendrá una incidencia creciente y 
motivará necesariamente, un incremento de las operaciones 
conjuntas y combinadas, lo que exige una formación en estas 
dimensiones, no de forma específica cuando van a acometer-
se sino de forma integral, desde la formación en academias y 
escuelas.

4- El incremento exponencial de la tecnología aplicada a la 
defensa exige un cambio formativo, que teniendo una menor 
incidencia en el nivel estratégico, se incrementa en el operativo 
y alcanza su máxima trascendencia en el táctico. La capacita-
ción tecnológica no sólo es imprescindible en las academias 
y escuelas, sino que resulta necesaria permanentemente a lo 
largo de toda la carrera militar. Pero más allá, se evidencia la 
aparición de un nuevo umbral para la seguridad y la defensa, 
un nuevo paradigma (sin hacer desaparecer el anterior): la ci-
berdefensa.

5- No es posible una docencia realmente actualizada sin un 
programa real de investigación. La gestión del conocimiento 
dimana de su generación; en consecuencia, los centros do-
centes también deben convertirse en núcleos de análisis e in-
vestigación. 

6- La formación de civiles en la defensa crecerá de forma ex-
ponencial, no sólo para cubrir las necesidades de decisión po-
lítica, sino fundamentalmente para cubrir las necesidades de 
especialización técnica. La incidencia conjunta de la externali-
zación de servicios, el incremento de los medios tecnológicos 
y la variable complejidad de los desafíos, conservan la creciente 
presencia de civiles en ámbitos e instituciones anteriormente 
de exclusividad militar.
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