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1. INTRODUCCIÓN

E l mundo contemporáneo, con la constan-
cia de la globalización y la presencia en 
masa de las tecnologías para las ciudada-

nías, han generado nuevos retos que se han 
hecho más sistematizados de manera orga-
nizada y, en muchos casos, que representan 
nuevas amenazas para la población. En ese 
sentido, se requiere de profesionales que se 
encuentren formados en competencias que 
les permitan lograr efi cientemente procesos 
de planeamiento, preparación y coordinación, 
ejecución y evaluación para liderar una fuerza 
en operaciones y acciones militares conjuntas 
integradas o combinadas, en el nivel opera-
cional como miembro del Estado Mayor Con-
junto o Combinado. De ahí que, el análisis de 
la malla curricular del Programa de Comando 
y Estado Mayor Conjunto sea necesario. Pues, 
de acuerdo con la Comisión para la reestructu-
ración integral de las FFAA, se debe dar prio-
ridad al accionar conjunto y a la integración 

operativa de los tres institutos que forman las 
FFAA; lo que involucra realizar refl exiones aso-
ciadas a su desarrollo que permitan hacer un 
feedback para su mejora o ajuste.   

La educación en sí misma debe ser un proce-
so exigente y retador para que el estudianta-
do supere sus propios límites. Debe invitar al 
estudiantado a salir de su manera constante 
de pensar, su manera de estar en la vida y de 
pensarla; permitirle gestar herramientas de 
análisis refl exivo con pensamiento complejo, 
crítico, creativo e innovador, asertividad sen-
tido de oportunidad. Todo ello enmarcado 
en sus futuras labores como parte del Estado 
Mayor Conjunto o Combinado. Asimismo, pro-
ponerle ambientes para el trabajo en equipo 
con tolerancia y alto grado de concertación, 
decisión y liderazgo fortaleciendo la línea de 
pensamiento y accionar conjunto. Todas estas 
competencias referidas son las que se espe-
ra en el perfi l del egresado del Programa de 
Comando y Estado Mayor Conjunto. Por lo 
que, en esta investigación se ha analizado la 

ANÁLISIS DE LA MALLA CURRICULAR 
DEL PROGRAMA DE COMANDO 
Y ESTADO MAYOR CONJUNTO: 
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
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Malla Curricular Del Programa De Comando Y 
Estado Mayor Conjunto 2021 para: Identifi car 
las fortalezas y debilidades que presenta en 
su contenido y metodologías aplicas para el 
logro de las capacidades genéricas y especí-
fi cas establecidas en los diferentes sílabos de 
las asignaturas. 

La presentación actual es una investigación 
hermenéutica-interpretativa que se ha subdi-
vidido en cinco acápites que son los siguien-
tes: Descripción de la problemática; identifi -
cación de variables; formulación del problema 
y objetivo de la investigación; marco teórico; 
análisis crítico; fi nalmente, las conclusiones, 
las recomendaciones y la propuesta. Cada 
uno de estos cuenta con una refl exión acucio-
sa y el soporte teórico que le brinda validez, 
credibilidad y transparencia a la investigación. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD 
PROBLEMÁTICA 

La educación es un proceso que tiene como 
fi n la mejora de la calidad de vida de los estu-
diantes, de ahí que, sea constante y a lo largo 
de la vida. Bajo este pilar es que las institucio-
nes tienen la responsabilidad de promover 
una educación actualizada que desarrolle ca-
pacidades en su estudiantado que les favorez-
can en la obtención de oportunidades para 
el acceso a recursos que acrecenté su ser (De 
Vincezi y Tudesco, 2009, párr.1). Esto se sostie-
ne en la propuesta presentada por UNESCO 
(2002) en el documento “Educación para to-
dos, ¿va el mundo por el buen camino?”, en el 
que se presenta la educación como un instru-
mento de obtención de oportunidades y me-
jora de la sociedad a través del mejoramien-
to progresivo de la calidad que se ofrece (De 
Vincezi y Tudesco, 2009, párr.2). En las confe-
rencias generales ofrecidas por la misma ins-
titución respecto de la educación superior, 
también resalta la importancia de perseguir 
la actualización constante y el desarrollo de 
competencias y capacidades para el estudian-
tado (Agüera, Alfageme y Caderón, s.f., párr.1-
2). La formulación y reformulación de planes 
de estudio, el uso de métodos adecuados para 
cada disciplina, la ejecución de nuevos méto-
dos, el planteamiento pedagógico y los mate-
riales o recursos educativos correspondientes 

1  Ofi cio enviado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas- Jefatura y dirigido al Dr. Alberto Otárola Peñaranda, Mi-

son elementos fundamentales para el análisis 
de la calidad educativa (Agüera, Alfageme y 
Caderón, s.f., pp.1-2). 

 En América Latina y el Caribe, la educación de 
calidad sigue siendo un reto (UNESCO, 2015, 
p.12). Es decir, todavía presenta una cobertura 
limitada, mallas curriculares o programacio-
nes desfasadas frente a la actualidad, el alto 
costo por la educación de calidad y las cargas 
étnicas/discriminación que aún se sigue esta-
bleciendo en los diferentes niveles educativos 
(UNESCO, 2015, pp.12-14). Este escenario tam-
bién es compartido por las diferentes Fuerzas 
Armadas (FFAA) en cada país, quienes deben 
enfrentar escenarios de reestructuración aca-
démica para el correcto desempeño de su 
personal en los diferentes escenarios y pues-
tos en los que se desempeñan. Cabe desta-
car que, la posmodernidad ha envuelto a los 
ejércitos en permanentes desafíos que deben 
enfocarse en lograr un adecuado proceso de 
enseñanza-aprendizaje para el correcto logro 
de procedimientos, operaciones que tengan a 
bien anticipar y superar las amenazas y desa-
fíos a los que se puedan enfrentar en el futuro 
(Rojas, 2016, p.97). 

Entonces, lograr una propuesta de calidad 
educativa para el estudiantado involucra un 
constante proceso de evaluación de lo ense-
ñado y lo logrado en dicho quehacer, pues la 
currícula o malla curricular debe partir de la 
realidad y las necesidades que presentan los 
estudiantes, para la adecuada asimilación de 
los conocimientos, así como la aplicación de 
los mismos en los diversos contextos que se 
puedan presentar en su práctica profesional 
diaria. De modo que, el diseño de la malla 
curricular deberá ser pertinente, fl exible y di-
versifi cada, resultado de la investigación y la 
práctica realizada durante el ciclo académico 
correspondiente. 

En el Perú, los Programas Académicos de la 
Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas 
(ECOFFAA) tienen como fi n la profesionali-
zación del personal militar en el nivel de pos-
grado para el mejor desempeño de sus fun-
ciones “a fi n de lograr la interoperabilidad y 
accionar conjunto del Personal de las Fuerzas 
Armadas” (Howell, L., 20 de enero de 2012, p.1).1 
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En el 2007, “se establece la creación e imple-
mentación del curso de Comando y Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas” (Howell, L., 4 
de noviembre de 2011, párr.1),2 la misma que 
actualmente se conoce como el Programa 
de Comando y Estado Mayor Conjuntad de 
las Fuerzas Armadas (2008). Este empezó con 
una programación que abarcaba un año com-
pleto de estudios (Wagner, A., 26 de julio de 
2017, p.1),3 sin embargo, con el Plan Curricular 
de los Programas Académicos de la ECOFFAA 
(2021), se presentó el cambio de la duración 
del ciclo (p.5). Por ejemplo, mientras en la pri-
mera propuesta se contaba con 372 horas de 
Conocimientos Generales (Directiva N° 009 
MINDEF/VALP/B/02, 26 de julio de 2017, p.4), 
en la versión actual, solo se tienen 128 (Plan 
Curricular de los Programas Académicos de la 
ECOFFAA, 2021). 

En una primera aproximación al objeto de 
estudio se pudo identifi car algunas percep-
ciones negativas respecto de cómo se ha de-
sarrollado el Programa referido en el párrafo 
anterior. Algunos de los más entendidos en 
este tema sostienen que, en primer lugar, ese 
cambio en la duración del proceso de apren-
dizaje es contraproducente para el estudiante, 
pues no todos los participantes cuentan con 
el mismo nivel de conocimientos; en segundo 
lugar, se debe señalar que, el perfi l de los par-
ticipantes no es evaluado al momento en que 
ellos deciden postular o llevar el Programa; en 
tercer lugar, muchas de las materias que se 
imparten podrían requerir de mayor tiempo 
para su procesamiento y adecuada profundi-
zación, pues este es un Programa a nivel de 
posgrado con personal que llevará a cabo fun-
ciones sumamente relevantes en el desempe-
ño de las FFAA, de ahí la importancia de que 
sean los más destacados entre los mejores; en 
cuarto lugar, al tener que suprimir o eliminar 
cursos para que se pueda calzar con el tiempo 
establecido en el nuevo ciclo, se han exonera-
do cursos del área de Humanidades que re-
sultan de importancia para el mantenimiento 
del juicio crítico y fortalecimiento de la ética, 

nistro de Estado en el Despacho de Defensa, respecto del asunto: obligaciones relacionadas con la meta educación de la Escuela 
Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas (Ofi cio N°072).

2  La Jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas envió el ofi cio al Sr. Daniel Mora Zevallos, Ministro de Estado 
en el Despacho de Defensa, con el asunto indicado de: creación de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (Ofi cio N°799).

3  Directiva enviada por el Ministerio de Defensa con el asunto de: Creación e implementación del curso de comando y Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas (Directiva N° 009 MINDEF/VALP/B/02).

así como el correcto desempeño en la gestión 
de los diferentes recursos que el Estado pone 
a disposición de las Fuerzas Armadas y el sus-
tento doctrinario correspondiente. Frente a 
este escenario es que el investigador consi-
dera relevante realizar un análisis de la malla 
curricular del Programa de Comando y Estado 
Mayor Conjunto que permitiría identifi car las 
fortalezas y debilidades que presente esta. 

3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES, 
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y OB
JETIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Identifi cación de variables 
Hernández Sampieri (2006) sostiene que una 
variable es “una propiedad que puede variar 
y cuya variación es susceptible de medirse” 
(p.75); además, el mismo autor agrega que 
estas adquieren valor cuando se establece la 
relación con otras. Cabe indicar que, Hernán-
dez Sampieri y Mendoza (2018) se refi eren a 
las variables también como observables de la 
investigación que son cualitativas (p.21) y de 
los cuáles se puede recuperar evidencias em-
píricas. En este sentido, en esta investigación 
las variables son las siguientes: 
 
• Malla curricular [variable independien-

te]. Es el conjunto de cursos que se asig-
nan como carga académica en un ciclo 
para los estudiantes. Estas materias se 
pueden diferenciar en teóricas y prácticas, 
lo que coincide con la misión y misión de la 
institución, también con el perfi l de egre-
sado que propone la institución. Además, 
direcciona el desarrollo progresivo del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje (Cónsul y 
Medina, 2014, p.726). 

• Fortalezas y debilidades [variable de-
pendiente]. Se entiende por fortalezas a 
aquellos aspectos de la malla curricular 
(asignaturas del programa) que destacan 
o contribuyen positivamente en el desa-
rrollo de competencias y el fortalecimien-
to de saberes en el estudiantado (Pérez, 
2002, como se citó en Galvis, 2011). Por otro 
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lado, las debilidades están defi nidas como 
las difi cultades o las carencias que se han 
identifi cado para el desarrollo progresivo 
del proceso de enseñanza aprendizaje y 
que son atribuibles a la manera en que se 
formuló la malla curricular (Cónsul y Medi-
na, 2014, p.726). 

3.2. Formulación del problema 
¿ Cuáles son las fortalezas y debilidades que 
presenta la Malla Curricular del Programa de 
Comando y Estado Mayor Conjunto en su con-
tenido y metodologías aplicadas para el logro 
de las capacidades genéricas y específi cas es-
tablecidas en los diferentes sílabos de las asig-
naturas, 2021? 

3.3. Objetivo de la investigación 
Analizar la Malla Curricular Del Programa De 
Comando Y Estado Mayor Conjunto 2021 para: 
Identifi car las fortalezas y debilidades que pre-
senta en su contenido y metodologías aplicas 
para el logro de las capacidades genéricas y 
específi cas establecidas en los diferentes síla-
bos de las asignaturas. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Normativa 
• La Constitución Política del Perú, Artículo 

14°, establece que la educación es para la 
vida y que, tanto la formación ética y cívica, 
por derecho ciudadanos y humanos, son 
obligatorias en todo el proceso educativo 
civil o militar. 

• Ley N° 27860, Ministerio de Defensa, 12 de 
noviembre de 2002, establece que el Mi-
nisterio de Defensa es el órgano especia-
lizado del Poder Ejecutivo encargado de 
formular, ejecutar y supervisar la Política 
de Defensa Nacional en el campo militar; 
así como de diseñar, planifi car y coordinar 
la Política de Defensa en los campos no 
militares y encargado de formular y difun-
dir la Doctrina de Seguridad y Defensa Na-
cional y asesorar, planifi car y coordinar las 
acciones que en esta materia realicen los 
órganos que integran el Consejo de Defen-
sa Nacional. 

• Ley N° 28478, Ministerio de Defensa, 27 de 
Marzo del 2005, crea el Sistema de Segu-
ridad y Defensa Nacional y señala que el 
Ministerio de Defensa es el órgano princi-
pal de función del Sistema de Seguridad y 
Defensa Nacional, encargado de formular, 
coordinar, implementar, ejecutar y super-
visar la política de Defensa Nacional en el 
campo militar, así como de diseñar, plani-
fi car y coordinar dicha política en los cam-
pos no militares, de acuerdo a las leyes vi-
gentes. 

• Resolución Suprema N°038-DE-SG, 09 de 
marzo del 2002, que aprueba el Informe 
Final de la Comisión de Reestructuración 
Integral de las Fuerzas Armadas 

• Resolución Ministerial N°138-2012 DEISG, 
01 de febrero del 2012, Artículo 1°, encar-
gar al Centro del Altos Estudios Naciona-
les-CAEN, la conducción y administración 
del Programa de Comando y Estado Ma-

Línea de 
investigación 

Problemática identifi cada 
Identifi cación de 

variables  
Título del tema de 

investigación 

19. Malla curricular 
del Programa de Co-
mando y Estado Ma-
yor Conjunto: Forta-
lezas y debilidades

La malla curricular del Programa 
de Comando Estado Mayor Con-
junto podría haber comprimido 
o eliminado cursos que son rele-
vantes para que los ofi ciales de 
posgrado cuenten con una edu-
cación completa de acuerdo con 
las labores que desempeñarán 
como parte del Estado Mayor.

Variable 
dependiente 1

Fortalezas y 
debilidades

Variable 
independiente 2 
Malla curricular 

Análisis de la malla cu-
rricular del Programa de 
Comando y Estado Mayor 
Conjunto: Fortalezas y de-
bilidades

TABLA 1 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
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yor Conjunto para el Año Fiscal 2012, bajo 
la orientación y supervisión de la Dirección 
General de Educación y Doctrina del Minis-
terio de Defensa. 

• Directiva N°009 MINDEF/VALP/B/02, 26 de 
julio del 2007, respecto de la creación e im-
plementación del curso de Comando y Es-
tado Mayor de las Fuerzas Armadas 

• Ofi cio N°799 JCCFFAA/DIREDU/ESFFAA, 
04 de noviembre del 2011, respecto de la 
creación de la Escuela Superior de las Fuer-
zas Armadas 

• Decreto Supremo N°011-2008-DE/ “Regla-
mento de la Ley de Ascensos de Ofi ciales 
de las Fuerzas Armadas”, 08 de julio de 
2008, estipula su Anexo N°5, párrafo (1), 
subpárrafo (c), inciso (4), que: “Los Ofi cia-
les de Armas candidatos a promoción al 
grado de Coronel, para ser considerados 
“Aptos” en Aptitud Profesional, deberán 
haber culminado satisfactoriamente antes 
del inicio del proceso de ascenso, el Curso 
de Comando y Estado Mayor (CCEM) o su 
equivalente en otras instituciones arma-
das en el país o el extranjero”.

4.2. Teorías 

4.2.1. Teoría del análisis de FODA 
Esta herramienta de análisis se planteó para el 
análisis situacional de alguna empresa u orga-
nización, con el fi n de que se pueda obtener 
un diagnóstico que permita tomar decisiones 
perfi ladas en función de los objetivos estable-
cidos (Glagovsky, s.f., párr.1). Se compone de 
las iniciales de las palabras: Fortalezas, Opor-
tunidades, Debilidades y Amenazas. 

En principio, las Fortalezas corresponden a 
aquellas capacidades esenciales de la em-
presa que le permiten privilegiarse frente a la 
competencia. Es decir, son las capacidades y 
habilidades con las que se cuentan para que 
las actividades se realicen con un impacto 
positivo (Glagovsky, s.f., párr.2). Segundo, las 
Oportunidades son los elementos favorables 
que se encuentran en el entorno y que le per-
mitirían generar ventajas positivas (Glagovsky, 
s.f., párr.3). Tercero, están las Debilidades, que 
corresponden a las particularidades que no se 
poseen o que no se desarrollan de manera co-
rrecta para resultar una competencia. Cuarto, 
son las Amenazas que se generan en el entor-

no y que su existencia puede atentar contra la 
organización o su desarrollo positivo (Glagovs-
ky, s.f., párr.4). 

Así, se infi ere que los aspectos externos están 
marcados por las oportunidades y las amena-
zas, mientras que, las fortalezas y debilidades 
corresponden a los aspectos internos de la 
institución (Universidad de la Punta, s.f., párr.1). 
Con su realización se puede obtener recursos 
para que el objeto del análisis pueda afrontar 
las problemáticas que se presenten con las 
fortalezas y debilidades con las que cuenta, al 
ser internas es ahí que se pueda actuar. 

4.2.2. Teoría del análisis del currículo como 
confi gurador de la práctica educativa 
Gimeno Sacristán (1991), especialista en currí-
culo, investigador puertorriqueño de educa-
ción y catedrático en la Universidad de Valen-
cia, es quien propone el análisis de un currículo 
desde una perspectiva que se basa en la dia-
léctica teórica-práctica que permite la inte-
gración de los problemas educativos (Osorio, 
2017, p.149). En este escenario la estructura cu-
rricular que se haya podido establecer se en-
tiende como una composición intencionada 
y compleja que incluye una ideología, un in-
terés activo pedagógico e histórico, asimismo, 
se esclarece que la programación establecida 
podría presentar confl ictos con la enseñanza 
de ellos e incluso, también con el contexto en 
el que se desarrollan, o las políticas adminis-
trativas podrían estar en tensión con los sis-
temas de poder de la institución (Osorio, 2017, 
p.149).  

El autor sostiene que es posible que la prác-
tica educativa y la teoría curricular con la que 
se estableció la programación pueden ser 
opuestas, lo que sería contraproducente para 
el estudiantado (Osorio, 2017, p.150). Por el 
contrario, Gimeno considera que el currículo 
o programación se debe plantear desde los 
problemas de la realidad que los estudiantes 
pueden conocer o han experimentado, así 
como los docentes, quienes podrían aportar 
también en el planteamiento de la malla (Oso-
rio, 2017, p.150). Así, el currículo se convierte en 
la versión que fusiona la práctica social con la 
teoría educativa; una malla que confi gura la 
práctica social del educando, pues termina-
do el proceso de enseñanza-aprendizaje, este 
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estudiante regresará a la realidad para la que 
se supone se ha preparado en función de la 
misión y visión de su institución de formación 
(Osorio, 2017, p.150).  

Gimeno plantea esta doble dinámica de la pla-
neación curricular: primero, “las intenciones y 
la realidad concreta [… y, segundo,] las ideas 
para la práctica y las condiciones de la realidad 
de esa práctica cuando se está desarrollando” 
(Osorio, 2017, p.150). Sea el caso, la programa-
ción curricular representa el proyecto cultural 
de la institución al recuperar los espacios de 
acción en los que el estudiante se desempe-
ñará más adelante, potenciar las competen-
cias y capacidades con las que debe contar y 
ser capaz de que el estudiante cree espacios 
para la aplicación de sus saberes. 

4.3. Marco conceptual 

• Actividad académica fuera del horario de 
clase. Corresponden a los deberes o activi-
dades que se les asignan a los estudiantes 
como parte de su formación, pero que se 
han de realizar fuera del horario de ense-
ñanza (Razo, 2016, párr.6-8). 

• Agrupamiento de estudiantes. También 
entendido como agrupamiento académi-
co, es la práctica intencionada de los es-
tudiantes para realizar alguna actividad 
académica, aunque también podría ser 
asignado por el docente a cargo del curso 
(Treviño et al., 2018, párr.1-4). 

• Asesoría y orientación educativa. Son los 
apoyos externos de la escuela para com-
plementar los saberes o el desarrollo de 
las competencias del estudiantado, en un 
proceso de acompañamiento institucional 
que le representa al estudiante la oportu-
nidad de aprender o reforzar sus saberes 
(Ríos et al, 2012, párr.12-13). 

• Enseñanza andragógica. Es la manera en 
que se organiza los elementos (conteni-
do, didáctica, estrategias, herramientas o 
recursos pedagógicos) que fundamentan 
la estructura y diseño que facilitaría los 
aprendizajes mediante orientaciones cla-
ras y defi nidas, al tener en cuenta la edad 
del estudiante adulto y sus propósitos edu-
cativos (Villa, 2013, p.6). 

• Estilo de enseñanza.  De acuerdo con Ren-
dón (2012): 

• “Es el modo o forma que adoptan las rela-
ciones didácticas entre los elementos per-
sonales del proceso de enseñanza– apren-
dizaje tanto a nivel técnico y comunicativo 
como a nivel de organización del grupo 
clase y de sus relaciones afectivas en fun-
ción de las decisiones que toma el profe-
sor”. (p.177) 

• Formación del profesorado. Se entiende 
así a la capacitación con el que cuenta el 
docente en los aspectos de: manejo de la 
información, didáctica de la enseñanza, 
desarrollo de la clase, uso de recursos edu-
cativos y gestación del clima académico 
(Imbernon et al., 2013, párr.8-9). 

• Horas de enseñanza. Corresponde a la 
administración del tiempo que se asigna 
dentro de la programación curricular, ge-
neralmente, está dividido en horas lectivas 
o teóricas y horas prácticas (Baños, 2020, 
p.543-544). 

• Perfi les defi nidos del personal. Es el con-
junto de “competencias técnicas (conoci-
mientos), metodológicas (habilidades), de 
relación (participativas) y personales (cua-
lidades y actitudes)” (Colegio ofi cial de tra-
bajo social de León, s.f., párr.1) que permite 
a una persona ostentar un cargo determi-
nado y que se le distingue por eso dentro 
de la institución para la que labora.  

• Tiempo dedicado a las actividades acadé-
micas. Es el horario o tiempo con el que 
cuentan los estudiantes para realizar los 
trabajos fuera del aula, aquellas tareas aca-
démicas que se les asigna para presentar 
en una fecha determinada dentro de la 
programación de un curso (Baños, 2020, 
p.543-544). 

 
4.4. Metodología 

4.4.1 Enfoque de la investigación  
La investigación utiliza el paradigma herme-
néutico interpretativo y con una metodología 
cualitativa. Vargas (2011), sostiene que “el co-
nocimiento es la construcción subjetiva y con-
tinua de aquello que da sentido a la realidad 
investigada como un todo, donde las partes 
signifi can entre sí y en relación con el todo”. 
(pp.15-16). Se trabajó con una muestra de ex-
pertos que brindarán información respecto de 
los observables desde su propia experiencia.   
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4.4.2 Tipo de investigación  
La investigación fue de tipo fenomenológica, 
ya que el interés es describir y explicar para 
analizar las fortalezas y debilidades de la malla 
curricular. Vargas (2011) explica que, con este 
tipo de investigación se puede “abordar inves-
tigaciones que tienen que ver con el mundo 
interior de las personas. Se centra en la inter-
pretación de los “fenómenos” tal y como se le 
presentan a la persona en su fuero interno” 
(p.33).  

4.4.3. Observables (s) de estudio  
Vargas (2011) propone que los observables “son 
todos aquellos ingredientes de la realidad in-
vestigada que tengan o puedan tener que ver 
con la estructura que defi nitivamente per-
mita explicar esa misma realidad estudiada.” 
(p.16). En este caso, al analizar la malla curricu-
lar respecto de sus fortalezas y debilidades, los 
criterios que se estableces son los que se utili-
zan con indicadores de procesos en el análisis 
de calidad educativa (UNESCO, s.f., párr.8).En 
este sentido, los observables serían: perfi les 
defi nidos del personal, tiempo dedicado a las 
actividades académicas, horas de enseñanza, 
agrupamiento de estudiantes, estilo de ense-
ñanza, actividad académica fuera del horario 
de clase, asesoría y orientación educativa, me-
todología y formación del profesorado. 

4.4.4 Fuentes de información 
Las fuentes de información fueron los expertos 
docentes que laboran en la Escuela Conjunta 
y los estudiantes. Vargas (2011) señala que “las 
fuentes de información mismas que pueden 
ser las personas, medios, objetos escritos, edi-
fi cios, etc., exigen la clarifi cación previa de los 
criterios con lo que serán seleccionadas tales 
fuentes” (p.76). 

4.4.5. Técnica e instrumento de acopio de 
información  
La técnica que se aplicó de acuerdo con el 
método hermenéutico-interpretativo fue la 
entrevista. La que se encuentra en la lista de 
técnicas sugeridas por Vargas (2011) para la in-
vestigación cualitativa: “observación directa, 
entrevista semiestructurada, entrevista a pro-
fundidad, cuestionarios, foto, video, historia de 
oral y de vida, narrativa literaria entre otros” 
(p.16-17). De acuerdo con esto, el instrumento 
correspondiente fue la guía de entrevista se-

miestructurada.   

4.4.6 Metodología de análisis de la informa-
ción  
Las estrategias de análisis de la información 
se basaron en ordenar, trascribir y procesar 
las entrevistas. Luego, se realizaron las etapas 
básicas para el análisis de la información cua-
litativa, es decir, la categorización de las ca-
tegorías, estructuración y contrastación para 
alcanzar los resultados del estudio.   

5. ANÁLISIS CRÍTICO 

5.1 La recolección de la información 

La recolección de los datos se realizó bajo res-
ponsabilidad del investigador, quien elaboró y 
aplicó el instrumento descrito en líneas ante-
riores. Esta práctica fue durante el mes de abril 
del 2021. Asimismo, en consideración de la apli-
cación de las normas de bioseguridad, debido 
a la pandemia por la Covid-19, las entrevistas 
se realizaron de manera virtual con el uso de la 
plataforma del Google en el meet y vía zoom.  
Lo que se hizo de manera ordenada y cons-
tante en función del planteamiento de Gaete 
(2018), “sistematizar el proceso de análisis e in-
terpretación de datos cualitativos e interpreta-
ción de datos cualitativos […], evitando […] una 
aproximación vaga e inconsistente que afecte 
fi nalmente el desarrollo de las conclusiones y 
el logro de los objetivos del estudio” (p.151). 

El instrumento utilizado fueron unas guías de 
entrevista semiestructurada (Ver ANEXO 2), el 
diseño fue pensado así para que las pregun-
tas fueran abiertas a fi n de que el entrevistado 
se sintiera cómodo de compartir y contar su 
propia experiencia. De modo que, se conozca 
la manera en que ha percibido la experien-
cia. Como señalaban, Hernández y Mendoza 
(2018), “conforme se van recolectando los da-
tos estos se revisan para ver si estás obtenien-
do la información deseada de acuerdo con el 
planteamiento del problema.” (P. 468). 

En la entrevista, la muestra utilizada fue no 
probabilística por oportunidad y experta, pues 
se eligió a quienes han participado de la ex-
periencia académica, es decir, estudiantes y 
profesores con experiencia reconocida. La de-
fi nición de muestra que se ha manejado es la 
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de Hernández & Mendoza (2018), es decir, esta 
“es el grupo de personas, eventos, sucesos, 
comunidades, etc. sobre el cual se habrán de 
recolectar los datos, sin que necesariamente 
sea estadísticamente representativo del uni-
verso o población que se estudia” (p.427). En 
este sentido, fueron tres estudiantes y tres do-
centes a quienes se les aplicó las entrevistas, 
identidades que por razones compromiso éti-
co se ha reservado su información personal.  El 
detalle de cómo se han organizado los datos 
se presentan en la tabla 2. 
Con esta aproximación, es decir con la aplica-
ción de la técnica de la entrevista, los entre-
vistados pudieron describir la manera en que 
ellos habían vivenciado la experiencia.  
 Al emplear el método hermenéutico, la revi-
sión y organización de los datos se efectuado 
de manera constante, dicho de otro modo, 
una vez concluida la aplicación de los instru-
mentos, se iba procesando la transcripción. 
Lo que, demandaba del investigador la ex-
ploración acuciosa de los datos recuperados. 
Por lo que, las grabaciones fueron de mucha 
utilidad. Según Hernández & Mendoza (2018), 

“al terminar la muestra inicial, idealmente se 
vuelve a evaluar todos los datos que se llegó a 
recolectar, a fi n de explorar el sentido general 
de la información que se viene recolectando 
para su posterior organización” (p. 469).   Final-
mente, se ha seguido el orden metodológico 
que se describió en el capítulo anterior. En la 
tabla 4 se presentan los criterios para el orden 
de los datos. 

Luego de la organización y el procesamiento 
se identifi caron algunos conceptos y relacio-
nes entre las ideas coincidentes y disímiles 
que se presentarán en los siguientes párrafos 
a la referencia del marco teórico. Cabe señalar 
que toda la información obtenida se encuen-
tra almacenada en la nube de Microsoft (One 
Drive) por seguridad para evitar perder algún 
dato.  
 
5.2 Análisis y discusión de resultados 

La primera categoría con la que se trabajó en 
las entrevistas fueron las fortalezas y debilida-
des (FD) del programa de Comando y Esta-

TABLA 2 
CARACTERÍSTICA DE LOS PARTICIPANTES 

  Grado Militar Experiencia Fecha de entre-
vista

Lugar de entre-
vista

 Entrev. 1 Grl Brig (r) 30 años 4 de abril del 2021 Sala virtual meet 

Entrev. 2 Almirante (r) 35 años 8 de abril del 2021 Sala virtual meet 

Entrev. 3 Coronel (r) 25 años 10 de abril del 2021 Sala virtual meet 

Entrev. 4 Tte crl 19 años 12 de abril del 2021   Sala virtual zoom 

Entrev. 5 Tte Crl 18 años 15 de abril del 2021 Sala virtual meet 

Entrev. 6 Cap Fragata 19 años 17 de abril del 2021 _Sala virtual zoom 

TABLA 4 
ORDEN DE LOS DATOS DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Instrumento Acción realizada Archivo de información 

Guía de entrevista 1 - Primera revisión au-
dios de estudiantes

- Base de datos: Archi-
vos de grabaciones

Guía de entrevista 2 - Revisión de audios de 
los docentes
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do Mayor. Al respecto los criterios analizados 
fueron ocho para el análisis respectivo y con-
traste entre las opiniones de los docentes y 
los estudiantes. Cabe señalar que, de acuerdo 
con la propuesta teórica de Cónsul y Medina 
(2014) es conveniente realizar este tipo de re-
fl exiones para contribuir con el desarrollo de 
manera progresiva al proceso educativo del 
estudiantado (p.726). 

 El primer criterio analizable fue el de activi-
dad académica fuera del horario de clase, lo 
que signifi ca que las labores académicas es-
tán asignadas para realizarse fuera del hora-
rio de clases. Desde la perspectiva del profe-
sorado, este tipo de labor educativa también 
la consideran cuando planean sus respecti-
vos sílabos, ya que si bien hay aspectos teó-
ricos que son fundamentales de presentarles 
a los estudiantes, otra gran parte de la for-
mación involucra las actividades didácticas, 
entre las que se pueden referir “las lecturas 
comentadas, las preguntas virtuales, las eva-
luaciones propiamente, las prácticas y los tra-
bajos colaborativos”. Cada uno de ellos está 
planeado en los sílabos. En contraste a ello, 
los estudiantes refi eren que si bien se indican 
en los sílabos como se han de realizar las ac-
tividades fuera del aula, muchas veces pue-
de ocurrir que, estas demanden más tiempo 
de lo que el mismo profesor habría conside-
rado, ya que ellos no solo llevan un curso a 
la vez, sino que, además, se debe lidiar con 
las labores propias de su profesión y trabajo, 
asimismo, otros refi eren que, a veces, ocurre 
que son temas muy nuevos o que “habían 
dejado de ver” hace mucho y actualizarse les 
demanda más tiempo del que habían consi-
derado. De modo que, se puede inferir que 
como fortaleza es conveniente que estén in-
dicadas todas las actividades que se han de 
realizar en cada curso, pero que, como debili-
dad, estas parecen no estar siendo coordina-
das por los docentes para el establecimiento 
de las mismas. En medio de este escenario, 
y siguiente el planteamiento de Glagovsky 
(s.f.), se establece la oportunidad de que se 
puedan proponer reuniones entre los docen-
tes a fi n de que aúnen sus programas para 
un proceso educativo coordinado en pro del 
estudiantado.  

En segundo lugar, se cuestionó respecto del 

agrupamiento de estudiantes, es decir, res-
pecto de cómo el docente organiza su aula 
para las tareas que asigna y, por otro lado, de 
cómo el estudiantado percibe ello. En prin-
cipio, los profesores sostienen que este tipo 
de prácticas se hace solo cuando es oportu-
no, ya que por el contexto de la Covid-19, las 
sesiones se realizan de manera virtual y esto 
hace más difícil la asignación de los grupos; 
sin embargo, cuando se realizan, se hace en 
función del orden alfabético en el que apa-
rece los apellidos en la lista. Finalmente, por 
el lado de los estudiantes, la mayoría expresa 
que, es muy útil el trabajo colaborativo, pues 
se puede aprovechar los saberes que otros es-
tudiantes tienen a partir de sus diversas expe-
riencias profesionales. Aunque, una incomodi-
dad constante es que, algunos miembros del 
grupo no contestan a tiempo los mensajes y 
eso atrasa el trabajo. De lo que se infi ere que, 
por parte del profesorado y estudiantado la di-
námica del trabajo en equipo es un buen re-
curso educativo, de lo que se infi ere que esta 
es una fortaleza para el programa. 

Respecto de las asesorías y la orientación edu-
cativa que el estudiantado pueda requerir de 
manera complementaria y para profundizar 
en el desarrollo de las competencias, se han 
considerado como fortaleza. Es decir, tanto 
para los estudiantes como para los docentes, 
estos espacios son oportunos para la retroali-
mentación y para las consideraciones especí-
fi cas que alientan y orientan sus quehaceres 
a los objetivos de las sesiones de aprendizaje, 
así como al perfi l del egresado. Por lo tanto, 
estas son consideradas muy oportunas para 
el reforzamiento de conocimientos. Lo que 
coincide con Glagovsky (s.f.) en que, resulta un 
elemento favorable para el entorno y los par-
ticipantes. 

Respecto del estilo de enseñanza, los profe-
sores y los estudiantes expresan opiniones 
distintas. En principio, la mayoría del profe-
sorado señala que tomado cursos y capacita-
ciones por su cuenta para aprender didácti-
cas de la enseñanza. Esto con el fi n de poder 
desarrollar un estilo que considere tanto sus 
conocimientos como el nivel comunicativo 
para empatizar con los estudiantes. Una mi-
noría explica que es profesional en su área y 
para el curso que dicta, por el tipo de con-
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tenido que se propone al estudiantado, en-
tonces, no se hace necesario tener conoci-
mientos específi cos de pedagogía, la gran 
variedad de conocimientos asociados a ella, 
los han aprendido por la amplia experiencia. 
Por su parte, el estudiantado considera que 
sus docentes son destacables profesionales, 
de gran experiencia en sus campos de espe-
cialización, aunque, como las clases son ca-
tedráticas, es decir expositivas, muchas veces 
resulta cansado estar continuamente frente 
al a la pantalla. Cabe señalar que de acuerdo 
con la teoría de Gayle (1994, como se citó en 
Laudadío y Da Dalt, 2014), existen cinco facto-
res que se consideran para establecer el esti-
lo de enseñanza: la personalidad del profesor; 
fi losofía educativa que subyace a su práctica 
docente; comportamiento y conocimiento 
de su materia y del estudiantado; estrategias 
de enseñanza y las técnicas utilizadas en la 
clase. Todo ello al mismo tiempo (Laudadío y 
Da Dalt, 2014, p.487). Sin embargo, en las en-
trevistas ninguno de los docentes refi rió más 
de uno de estos aspectos; asimismo, el estu-
diantado señala a la constancia de la misma 
técnica para enseñar que todo el profesorado 
utiliza. De modo que, en cuanto al estilo de 
enseñanza, debido a que se ha inferido desco-
nocimiento de él en las entrevistas, se puede 

sostener que este aspecto es una debilidad.    
Teniendo en consideración de la formación 
del profesorado, las opiniones son coinciden-
tes de manera positiva. Es decir, los docentes 
cuentan con un signifi cativo bagaje de co-
nocimientos, cumplen con el desarrollo de la 
clase, generan el clima académico adecuado 
y el intercambio de ideas se logra, la didác-
tica de la enseñanza (Imbernon et al., 2013, 
párr.8-9), en otras palabras, con el desarrollo 
conceptual y procedimental que se indica 
en los respectivos sílabos. En este punto se 
puede referir la propuesta de educación an-
dragógica que proponía Kino (2019) y que se 
recupera muy bien en las sesiones de apren-
dizaje del Programa. Es decir, las estrategias 
de aprendizaje que el maestro utiliza para 
facilitar el aprendizaje de los estudiantes co-
rrespondientes a personas mayores de edad. 
Las técnicas que han referido y coinciden con 
el autor indicador fueron las siguientes: expo-
sición o clase magistral, el problema-based 
leaning (abp), Project-based learning, el pa-
nel, el seminario, la mesa redonda, lluvia de 
ideas, el debate, el sociodrama y la demostra-
ción (Kino, 2019, p. 30).

En la recuperación de los datos respecto de 
las horas de enseñanza, esta ha permitido ob-
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tener un panorama coincidente entre profe-
sores y estudiantes. Dicho de otro modo, los 
profesores coinciden en que las temáticas 
de sus cursos han tenido que ser limitadas al 
inicio del planteamiento del programa para 
que todo cuadre adecuadamente al estable-
cimiento de ciclo que el Ejército había consi-
derado. Esta situación, además de limitar la 
información que brindan, afecta a mediano 
y largo plazo a sus estudiantes, pues se espe-
ra de ellos o que “traigan” la información de 
manera previa al inicio del curso, o que, en 
su defecto, puedan leer de manera paralela 
al desarrollo del programa para que puedan 
complementar la información que se les brin-
da. Lo que no es el ideal, ya que, si el estudian-
te tuviese tiempo, entonces, debería invertirlo 
en ampliar los conocimientos de los nuevos 
temas. Esta misma concepción tienen los es-
tudiantes, pues debido a que el curso se ha 
diseñado en un ciclo de menor tiempo, en al-
gunos cursos sienten que el profesor avanza 
aceleradamente y en otros que les falta infor-
mación para completar los panoramas que se 
plantean. Todos refi eren que, para completar 
la información, aprovechan en leer e incluso, 
en ocasiones han solicitado al docente la bi-
bliografía extra que les permita completar la 
información que requieren. Por lo tanto, este 
aspecto es considerado una debilidad, pues 
como indicaba Glagovsky (s.f.), este contexto 
es contraproducente para el desarrollo cabal 
de las competencias que debe adquirir el es-
tudiantado.  

En referencia a los perfi les defi nidos del per-
sonal, de lo que se entiende la coherencia ar-
mónica entre las técnicas, la metodología, las 
relaciones y las actitudes o cualidades que el 
docente debe tener, todos están de acuerdo 
en que el profesorado es de alta calidad. Es 
decir, al profesor se le puede reconocer como 
líder empoderado del grupo. Como lo propo-
ne el Colegio ofi cial de trabajo social de León 
(s.f., párr.1), el docente logra ostentar su cargo, 
pues maneja los conocimientos de manera 
conveniente y dosifi cada para que los estu-
diantes accedan. Como sostienen Laudadío y 
Da Dalt (2014), es muy importante considerar 
“la percepción que el docente tiene de su pa-
pel en la enseñanza de una disciplina concre-
ta y a su aporte personal y profesional en la 
formación de sus alumnos” (p.488). De lo que 

se puede inferir la importancia de un docente 
posicionado en su labor. Por lo tanto, en este 
aspecto de los perfi les del personal se pueda 
considerar una fortaleza la manera en que se 
ha venido desarrollando este aspecto profe-
sional del profesorado. 

Finalmente, respecto del tiempo dedicado a 
las actividades académicas la percepción de 
todos los entrevistados es contrastable. Por 
un lado, los docentes se aúnan en el plantea-
miento de que es el tiempo que se ha esta-
blecido en la programación de acuerdo con 
la manera en que se ha establecido el tiempo 
del ciclo académico y que, en corresponden-
cia a ello, han tenido que programar; asimis-
mo, señalan que hay cursos que se requeri-
rían como previos para poder complementar 
la formación competitiva del estudiantado, 
pero que lamentablemente, han tenido que 
ser dejado de lado por el mismo tema de la 
modifi cación de los tiempos. Por otro lado, el 
estudiantado considera que el ciclo es muy 
corto para todo lo que demanda el interés 
que ellos tienen de profundizar en algunos 
temas que consideran son ejes transversales 
en su formación; asimismo,  señalan que la 
práctica educativa con orientación andragó-
gica, resulta ser la más adecuado para dicen-
tes con experiencia profesional, se realiza a 
través de las dinámicas grupales y exposicio-
nes grupales; en las cuales se profundiza los 
conceptos de mayor interés en los diferentes 
contenidos de las diferentes asignaturas pro-
gramadas. De acuerdo con lo que proponen 
Laudadío y Da Dalt (2014), el desarrollo de una 
competencia involucra “contenido educativo 
el acervo científi co, su metodología caracte-
rística, datos, habilidades, rasgos particulares 
de esa ciencia, etc., que se buscan promover 
al enseñar una disciplina científi ca particular” 
(p.489). Como lo señalaban Morales y Leguiza-
món (2016), la experiencia es un valor agrega-
do al proceso de educación, pues permite al 
estudiante aproximarse al conocimiento des-
de sus propios recuerdos y vivencias, aunque 
también, puede ser contraproducente, pues 
involucra costumbres, prejuicios, hábitos ad-
quiridos que pueden impedir la fl exibilidad 
del estudiante para aprender lo nuevo  (p.166). 
De ahí que, se considere que este aspecto es 
una de las fortalezas para el estudiantado, ya 
que el estudiante trae a la sesión se aprendi-
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zaje sus metas y requerimientos personales, 
de ahí que en un grupo pueda haber diversas 
demandas de conocimiento y necesidades y 
armonizar con el logro de conocimientos nue-
vos.  

Cabe resaltar que entre las opiniones de los 
entrevistados se ha logrado identifi car que el 
diseño de la sesión de aprendizaje logra re-
producir la propuesta del modelo andragógi-
co de Knowles (Sánchez, 2015, p. 54), como se 
describe en la fi gura 2. 
Para Knowles, todo el desarrollo del aprendi-
zaje depende en gran parte del andragógo, o 
docente, pues deberá contar con habilidades 
sufi ciente para mantener una actitud equili-
brad emocionalmente, moderación e induc-
ción en el autoaprendizaje (Morales y Legui-
zamón, 2016, p.167). De lo que se infi ere que, 
el acto pedagógico que es capaz de hacer 
síntesis en los valores, en este caso en la de-
mocracia, será el que construya la conciencia 
democrática, habito democrático y fomentará 
el desarrollo de las competencias propuestas 
como parte del perfi l del egresado del Progra-
ma. 

Por lo que se ratifi ca la importancia de la pre-
sencia de prácticas específi cas para el trabajo 
con un alumnado que es adulto. Asimismo, la 
relevancia de que sea el docente quien facilite 
la experiencia y oriente el trabajo que se reali-
za en el aula. 

 La segunda categoría para el análisis fue la 
malla curricular (MC), para su refl exión se es-

4  “Ofi cial Superior de las Fuerzas Armadas egresado de su curso institucional de Estado Mayor, acorde a la exigencia aca-
démica de un Ofi cial de Estado Mayor” (Plan Curricular De Los Programas Académicos De La Escuela Conjunta De Las Fuerzas 
Armadas [ECOFFAA], 2021, p.4). 

tablecieron tres subcategorías que fueron las 
siguientes: coherencia con el perfi l de ingreso; 
resultado del estudiante y coherencia entre 
cursos, y misión y visión. Los que se propusie-
ron en consideración de la teoría de Gimeno 
Sacristán (1991), en base a la dialéctica teóri-
ca-práctica que permite la integración de los 
problemas educativos (Osorio, 2017, p.149). De 
lo que se infi ere que, se analizó el programa o 
la malla en función de su coincidencia y per-
tinencia. 

Respecto de la consulta por la coherencia con 
el perfi l de ingreso,4 esta se fi gura como una 
debilidad. Por parte del profesorado, coinci-
den en que hay aspectos formativos de los 
que carecen los estudiantes y que se hacen 
manifi estos cuando se les cuestiona aspec-
tos específi cos o se les requiere de una argu-
mentación más sólida en su planteamiento. 
Por su lado, el estudiantado también ha per-
cibido que carece de algunos aspectos que, 
si los tuviese, podría desempeñar un mejor 
rol académico. Por lo tanto, ambos coinciden 
en que hay cierto desfase entre lo que se les 
exige como requisitos para el ingreso y las de-
mandas que los cursos de formación para el 
desarrollo de competencias requieren. Como 
refería Osorio (2017), “el currículo se refi ere bá-
sicamente a los objetivos prefi jados, los cuales 
son los elementos constitutivos y sufi cientes 
del programa, de tal manera que todo el pro-
ceso educativo es sólo un medio para conse-
guirlos” (p.150). Pero para alcanzarlos, se re-
quiere que los cursos reciban al estudiantado 
con conocimientos específi cos para lograr el 



ESCUELA CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

PUBLICACIÓN: “Análisis de la malla curricular del Programa de Comando y Estado Mayor Conjunto: fortalezas y debilidades”. 15

perfi l deseado. Por lo tanto, se hace necesario 
un replanteamiento del perfi l de ingreso que 
esté acorde con los cursos que desarrollará el 
estudiantado y las competencias que le co-
rresponden. 

En la consulta respecto de los resultados del 
estudiante o lo que se puede defi nir como el 
perfi l de egreso5 se pueden identifi car unidad 
en la respuesta. Entre las respuestas se refi e-
ren situación que recogen expresiones ante-
riores como “la limitada cantidad de cursos”, 
“las demandas actuales exigen más saberes 
tecnifi cados”, “algunos cursos requerían de 
cursos previos”, por los docentes también las 
opiniones son semejantes, “hay cosas que 
los ofi ciales desconocen”, “a veces vienen sin 
saber o se han olvidado”, “si se tuviesen más 
horas”, “si hubieran llevado el curso… antes”. 
Expresiones que demuestran que, para los ac-
tores educativos el perfi l de egreso parece ser 
más exigente de lo que con el ciclo actual se 
puede exigir en el estudiantado. 

Finalmente, respecto de su refl exión sobre la 
coherencia entre los cursos y la misión-visión6  
del programa hubo coincidencia entre las 
respuestas. Es decir, los entrevistados expre-
saban la gran valoración que les tienen a los 
cursos que se enseñan y como estos les per-
miten sentirse más seguros del desarrollo de 
sus competencias para los escenarios de so-
luciones de problemas. También, expresaban 
que con ellos han podido “resolver dudas que 
tenía de cursos anteriores”, “el docente expli-
ca y aclara la información de los materiales”, 
“interactuar con otros colegas brinda nuevas 
experiencias que complementan lo que yo sa-
bía”. Entonces, el estudiantado y el profesora-

5  Ofi cial Superior de las Fuerzas Armadas preparado para: comandar y conducir una fuerza en operaciones y acciones milita-
res conjuntas, integradas o combinadas, en el nivel operacional. Desempeñar funciones de planeamiento, preparación, coordinación, 
ejecución y evaluación como integrante de un Estado Mayor Conjunto o Combinado. Aplicar criterio ético y valores, en todos sus 
actos de administrativos de comando, respetando y cumpliendo con lo normado en la Constitución Política del Perú y en los Trata-
dos Internacionales, como las normas legales del Estado Peruano e institucionales. Administrar dentro de su función de comando, 
con responsabilidad y plena optimización, los recursos asignados, considerando lo establecido en la Constitución Política del Perú, 
así como, en las normas legales del Estado Peruano e institucionales. Desarrollar de manera proactiva investigación científi ca, como 
de un aprendizaje signifi cativo permanente. Mostrar en todo momento y circunstancia efi ciencia, proactividad, análisis refl exivo 
con pensamiento complejo, crítico, creativo e innovador, asertividad sentido de oportunidad, trabajo en equipo con tolerancia y alto 
grado de concertación, decisión y liderazgo fortaleciendo la línea del espíritu, pensamiento y accionar conjunto. (Plan Curricular De 
Los Programas Académicos De La Escuela Conjunta De Las Fuerzas Armadas [ECOFFAA], 2021, p.4).

6  Misión: Desarrollar competencias profesionales orientadas a fomentar la interoperabilidad y el accionar conjunto de las 
Fuerzas Armadas en los niveles estratégico, operacional y táctico, a fi n de contribuir a la consecución de los Roles Estratégicos de 
las Fuerzas Armadas; visión: Ser una institución de posgrado, líder a nivel nacional e internacional, en la generación de pensamien-
to conjunto y producción de conocimiento científi co, tecnológico y humanístico requerido para contribuir al fortalecimiento de la 
interoperabilidad y accionar conjunto, en los nuevos escenarios que genera la sociedad del conocimiento y la globalización (Plan 
Curricular De Los Programas Académicos De La Escuela Conjunta De Las Fuerzas Armadas [ECOFFAA], 2021, p.4).

do conocen la misión y visión de la institución 
y coinciden en que la formación es provechosa 
para ellos, aunque, también, sin dejar de lado 
lo dicho en los párrafos anteriores, consideran 
que, si el programa fuera de mayor tiempo, se 
lograrían afi anzar mejor todos aspectos de su 
especialización. Cabe señalar que como refe-
ría Osorio (2017), la programación curricular 
tiene como un aspecto importante el recupe-
rar los espacios de acción en los que el estu-
diante se desempeñaría más adelante (p.151), 
lo que es coincidente con la misión y visión de 
la institución. 

6. CONCLUSIONES 

De acuerdo con el objetivo de la investiga-
ción: analizar la Malla Curricular Del Programa 
de Comando y Estado Mayor Conjunto 2021 
para: Identifi car las fortalezas y debilidades 
que presenta en su contenido y metodologías 
aplicas para el logro de las capacidades gené-
ricas y específi cas establecidas en los diferen-
tes sílabos de las asignaturas, se proponen las 
siguientes conclusiones: 
• Entre las fortalezas que se pueden identi-

fi car respecto del contenido y la metodo-
logía se pueden referir, principalmente, a 
la orientación andragógica de la formación 
para: el agrupamiento del estudiantado, 
las asesorías y orientación educativa y el 
contar con los perfi les defi nidos del per-
sonal permite en parte el desarrollo de las 
competencias asociadas a la comandancia 
y conducción del personal de manera efi -
ciente. Asimismo, contribuyen con lograr 
proponer acciones militares conjuntas, in-
tegradas o combinadas a nivel operacio-
nal, también, con que el egresado pueda 
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comandar unidades militares adminis-
trando de manera responsable las fuerzas 
para la plena optimización de los recursos 
que se le asigne en correspondencia con la 
Constitución del Perú y los tratados inter-
nacionales. Finalmente, logran esas didác-
ticas académicas, referidas en las primeras 
líneas, el desarrollo del trabajo en equipo 
con tolerancia, grado de concertación, de-
cisión y liderazgo.  

• Entre las debilidades en la relación de 
metodología y el contenido de la malla se 
encuentran que las estrategias del desa-
rrollo de las actividades académicas fuera 
del horario de clase, horas de enseñanza y 
el tiempo dedicado a las actividades aca-
démicas, de acuerdo con el profesorado 
y el estudiantado entrevistado, resultan 
ser insufi cientes para el desarrollo pleno 
de las competencias. Es decir, con cursos 
relacionados con el desarrollo de criterios 
éticos y valores, áreas de conocimientos 
que permitan el desarrollo de criterios de 
actividades integradoras podrían forta-
lecer mejor la proactividad, el análisis re-
fl exivo, asertividad en el sentido de opor-
tunidad, el pensamiento y accionar en 
conjunto.   

• La Malla Curricular del Programa de Co-
mando y Estado Mayor Conjunto 2021 pre-
senta distanciamientos con el perfi l de 
ingreso. Es decir, algunos conocimientos 
y capacidades con las que el estudianta-
do debería contar al iniciarse en sus estu-
dios de este programa, han quedado en 
evidencia de que todavía carecen de ellas. 
Entre las que se puede referir alto nivel de 
análisis asociado a la competencia comu-
nicativa y la incorporación de tecnologías 
diversifi cadas de acuerdo con el ambiente. 

• Por otro lado, los actores educativos coinci-
den en que la malla académica debe exigir 
más competencias y capacidades de los 
que puede abarcar el estudiantado en el 
ciclo como está establecido en la actuali-
dad. Por lo que, aunque si se halla cohe-
rencia entre los cursos y la misión-visión 
del Programa, el estudiantado y el profe-
sorado consideran que se debe hacer más 
extenso el ciclo para cubrir las exigencias 
del programa y alcanzar las competencias 
deseadas. 

7. RECOMENDACIONES 

• Primero, se recomienda la ampliación a 
un periodo de un año el Programa de Co-
mando y Estado Mayor Conjunto. Esto se 
propone bajo el marco de que, en la actual 
regulación del tiempo y el programa, mu-
chos de los cursos han sido reducidos y con 
ello se ha comprometido el completo pro-
ceso de aprendizaje del estudiantado. De 
quienes no se sabe con certeza si cuentan 
con todos los conocimientos, competen-
cias, capacidades y habilidades para rendir 
en niveles semejantes a los de sus compa-
ñeros, haciendo que los cursos puedan tor-
narse de sobre trabajo para algunos y de 
primer acercamiento o de un paso poco 
aprovechable para otros.  

• Segundo, el incremento de horas, cré-
ditos y la inclusión de cursos o áreas de 
conocimiento perfi ladas en función de 
alcanzar de manera signifi cativa y sus-
tancial el perfi l de egreso del estudian-
tado. En otras palabras, complementar la 
formación del estudiantado de acuerdo 
con el mejor provecho del desarrollo aca-
démico y los retos que se establecen para 
el desarrollo de sus respectivas compe-
tencias. 

• Gestionar la reunión de un Consejo para 
evaluar la Malla Curricular del Programa 
de Comando y Estado Mayor Conjunto 
actual en pro de evitar el distanciamiento 
que mantiene con el perfi l de ingreso. En 
otras palabras, será conveniente reunir 
a profesionales de amplio conocimiento 
en las áreas asociadas a la formación del 
Estado Mayor y también de Educación 
para que puedan, desde su experiencia, 
proponer los conocimientos con los que 
deben contar los ingresantes, las compe-
tencias a formarse en las aulas y el perfi l 
de egreso. 

• Será conveniente que se incluyan cursos 
que se han eliminado de la formación en 
experiencias anteriores, pero que resulta-
ban muy importantes y oportunos para 
el desarrollo de las competencias que el 
programa propone; asimismo, completar 
las horas y los créditos de otros que, en la 
actualidad, han disminuido su contenido y 
difi cultan, por sus vacíos, el contar con un 
panorama completo respecto del abordaje 
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de sus problemáticas.  

8. PROPUESTA 

Título: Integración y complementación aca-
démica 

Justifi cación: El desarrollo de la perspectiva 
ética y la formación de competencias en el 
estudiantado requieren de una formulación 
curricular orquestada que brinde tiempo 
para que se anclen los conocimientos adqui-
ridos. El despertar las capacidades y habili-
dades en el estudiantado requiere de docen-
tes capacitados, pero, al mismo tiempo, de 
experiencias que le permitan el análisis y la 
construcción de sus propios saberes. Inclu-
so, el logro de aprender a trabajar en equi-
po y ser líder, también involucra contar con 
espacios para experimentar dichas prácticas 
como lo pueden ser los ambientes de forma-
ción. La refl exión tiene la tendencia de gestar 
la construcción cognitiva de colocarse en el 
lugar del otro, dejar el espectro particular y 
vincularse con otros para potenciar las habi-
lidades y alcanzar los logros como una uni-
dad. 

Desde una perspectiva constructivista, el 
aprendizaje por competencias es una realidad 
necesaria frente a los retos que la globaliza-
ción ofrece al estudiantado y compromete a 
los futuros profesionales. En el umbral de esta 
sociedad, el desafío para Latinoamérica es 
ser capaz de reinventarse en un nuevo mun-

do abierto al confl icto y la creación. De modo 
que, el interés está puesto en desarrollar en 
los estudiantes capacidades de expresión, 
comprensión y pensamiento creativo en el 
marco de la introducción a la preparación de 
inteligencia en el campo de batalla, para con-
tribuir al logro de la competencia de planifi car 
y asesorar en el proceso de las operaciones y 
acciones militares y en la gestión del desarro-
llo institucional. 
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