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OPTIMIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

DEL DISEÑO OPERACIONAL PARA LA 

MEJORA DE LA PLANIFICACIÓN EN 

EL PROCESO DE LAS OPERACIONES 

CONJUNTAS

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como 
tema la Optimización de la enseñanza del diseño 
operacional en la Escuela Superior Conjunta de las 
Fuerzas Armadas a través de un silabo de asignatu-
ra y algunas recomendaciones para ser aplicadas en 
el proceso educativo del Programa de Estado Mayor 
Conjunto.  El tema seleccionado es de importancia 
dentro las Fuerzas Armadas porque mejoraría el pla-
neamiento conceptual de los estados mayores conjun-
tos de los comandos operacionales o fuerzas de tarea 
conjunta el mismo que será determinante en la solu-
ción detallada de los problemas operacionales lo que 
aportara significativamente en el éxito de la ejecución 
de las operaciones y acciones militares conjuntas.  En 
el presente trabajo, propongo un diagnóstico basado 
en la información disponible en las estructuras curri-
culares de los programas de comando y estado mayor 
de las IIAA y de la Escuela Superior Conjunta de las 
Fuerzas Armadas, así como mi experiencia profesio-
nal como docente de esta asignatura en la Escuela Su-
perior de Guerra del Ejército. 

La planificación es la actividad más importante en 
el proceso de las operaciones pues constituye el arte 
y la ciencia de comprender la situación, visualizar un 
futuro deseado y establecer las formas efectivas para 
alcanzar este futuro; es en esta actividad por excelen-
cia en donde se gestiona el conocimiento mediante 

un enfoque conceptual y otro detallado. El enfoque o 
planificación conceptual orienta la planificación de-
tallada estableciendo el camino a seguir en la imple-
mentación destallada de la solución al problema que 
ha sido determinado por la planificación conceptual. 
El diseño operacional es una metodología de planea-
miento conceptual. Una planificación conceptual su-
perficial indefectiblemente ocasionará una planifica-
ción errónea y por consiguiente un mal proceso de las 
operaciones que de seguro llevaran al fracaso o derro-
ta de la fuerza conjunta. En consecuencia, podemos 
afirmar que el diseño operacional es parte medular de 
la planificación conceptual y que de su desarrollo efi-
ciente depende del éxito del accionar conjunto; en ese 
sentido, a diez años de su instauración como doctrina 
oficial conjunta, es de suma importancia evaluar su 
educación a fin de desarrollar propuestas para opti-
mizarlo. 

El objetivo principal de esta investigación es propo-
ner un contenido de silabo de la Asignatura de Diseño 
Operacional cuyo propósito es optimizar la enseñan-
za de esta materia en el Programa de Estado Mayor 
Conjunto. 

Para el desarrollo de este trabajo se inició del su-
puesto que el desarrollo de la actividad de planifi-
cación conjunta necesita mejoras sustentables, un 
mecanismo de mejora es optimizar la enseñanza del 
diseño operacional, por lo cual me he basado en el 
análisis curricular y mi experiencia como docente de 
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la asignatura en la Escuela Superior de Guerra y es-
tudiante del Programa de Estado Mayor Conjunto y 
revisión de fuentes que incluye los Manuales de pla-
nificación conjunta de las fuerzas armadas del Perú y 
de los EEUU. El objetivo es presentar una propuesta 
de optimización de la enseñanza del diseño operacio-
nal como herramienta de planificación en el proceso 
de operaciones conjuntas a través de un contenido de 
silabo de asignatura. 

Luego, afianzamos el marco teórico para relevar 
conceptos fundamentales y recoger información dis-
ponible que sirva de base para desarrollar un análisis 
coherente y sustentado. Se abordan los antecedentes 
de la investigación en los estudios de la Escuela Su-
perior de Guerra del Ejército para optimizar la edu-
cación de sus programas mediante el modelo de edu-
cación por competencias, el cual busca desarrollar 
el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes 
mediante los métodos de planificación conceptual; se 
desarrollan los conceptos del proceso de las operacio-
nes, la actividad de planificación conjunta, el diseño 
operacional, se realiza un breve análisis de la doctrina 
nacional vigente con respecto a diseño operacional, 
se revisan los perfiles de egreso de los programas de 
comando y estado mayor de las fuerzas armadas y es-
cuela conjunta y, finalmente, se revisa el contenido de 
la Asignatura de Diseño Operacional. 

En el análisis crítico parte del análisis de los mo-
delos educativos y los perfiles de egreso en cada uno 
de los programas de comando y estado mayor de las 
fuerzas armadas y escuela conjunta para luego elabo-
rar un marco referencial del perfil de egreso del oficial 
de estado mayor en el cual se sustentan las evaluacio-
nes de los contenidos de la Asignatura de Diseño Ope-
racional. Este análisis comparativo permite identificar 
errores y aciertos que se establecen en conclusiones y 
recomendaciones.   

2.  DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
PLANTEADA 

 

El año 2010, gracias al esfuerzo del Comando Con-
junto de las Fuerzas Armadas de optimizar el sistema 
de doctrina conjunta, se logró editar y publicar una 
serie de manuales conjuntos que, además de enrique-
cer los fundamentos del accionar conjunto, sirvieron 
como guías en la educación de los oficiales del progra-
ma de estado mayor conjunto en la Escuela Superior 

Conjunta de las Fuerzas Armadas. Parte de esa doc-
trina, estaba orientada al desarrollo de la actividad de 
planeamiento, instaurándose así la enseñanza del arte 
y diseño operacional en el Manual de Doctrina del 
Proceso de Planeamiento Conjunto, MFA-CD-05-02 
y el Manual de Doctrina de Operaciones Conjuntas, 
MFA-CD-03-04.  

Estos hitos en la educación impactaron en las es-
tructuras curriculares de los programas de comando 
y estado mayor de las Instituciones Armadas, desa-
rrollándose también en ellas, el Arte y Diseño como 
asignatura o unidad de aprendizaje en las asignaturas 
de planificación. De lo antes mencionado no se puede 
inferir que antes del 2010 no se haya desarrollado el 
Arte y Diseño en doctrina nacional ni se haya enseña-
do, sino que a partir de ese año fue, de alguna manera, 
oficializado por la rectoría de la doctrina conjunta en 
un afán de optimizar el accionar conjunto de la fuerza, 
sin embargo, independiente a su proceso de desarrollo 
y resultados, conviene hacer un diagnóstico general.  

La actividad de planificación en el proceso de las 
operaciones es primordial y fundamental debido a 
que, además de orientar el proceso, gestiona el cono-
cimiento, lo cual permite prevenir y afrontar todo tipo 
de situaciones mediante decisiones acertadas y opor-
tunas en el marco de sistemas ordenados y de gestión 
de la información. Entonces, queda claro que, es im-
portante comprender la naturaleza de la planificación, 
así como lo métodos que permitan su aprendizaje y 
desarrollo eficiente. Parte de comprender la naturale-
za de la planificación es diferenciar una parte concep-
tual y otra detallada y que, para cada una de las partes, 
corresponde un método específico de desarrollo.  

Una planificación asertiva está sustentada en el co-
nocimiento de la situación y su gestión, lo que le per-
mite independizarse de imprevistos de diferente ori-
gen. En suma, la eficiencia del accionar conjunto de la 
fuerza está en virtud de su eficiente planificación.  

Ya son más de 10 años transcurridos en la que esta 
doctrina ha sido instaurada oficialmente. Esta doc-
trina y su correspondiente enseñanza, sus resultados, 
pueden verse en diario accionar de las FFAA, en como 
prevén y responden a las diversas situaciones que 
afrontan. El presente trabajo no se pretende realizar 
el diagnóstico de este accionar, pero si un diagnóstico 
limitado de las falencias de su enseñanza basados en 
la revisión de los sílabos y contenidos de la Asignatura 
de Arte y Diseño, bajo el supuesto de que el accionar 
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conjunto de las FFAA requiere optimizarse. 

Hoy, a pesar de las limitaciones de personal y me-
dios, tenemos estados mayores conjuntos en nuestros 
comandos operacionales que, si bien podrían carecer 
de la educación de estado mayor conjunto, gozan de la 
educación en las escuelas de comando y estado mayor 
de sus IIAA además de la doctrina oficial conjunta. Sin 
embargo, partiendo del supuesto que el desarrollo de 
la actividad de planificación conjunta no es adecua-
do, habría que preguntarse por qué. Definitivamente 
una de esas razones la encontraremos en la educación. 
Sin embargo, la educación supone un universo grande 
para la naturaleza de este estudio por lo que nos cen-
traremos en el análisis curricular. 

 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES, 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y DEFI-
NICIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTI-
GACIÓN 

 

3.4 Identificación de Variables 

Variable 1: Optimización de la enseñanza del diseño 
operacional 

Variable 2: Planificación en el proceso de operacio-
nes conjuntas  

 3.5 Formulación del Problema 

¿Cómo optimizar la enseñanza del diseño operacio-
nal como herramienta de planificación en el proceso 
de operaciones conjuntas? 

 3.6 Objetivo de la Investigación 

Objetivo de la Investigación 

Presentar una propuesta de optimización de la en-
señanza del diseño operacional como herramienta de 
planificación en el proceso de operaciones conjuntas 

Objetivos Específicos 

• Diagnosticar la situación inicial de la Asignatu-
ra Arte y Diseño Operacional en base a la es-
tructura curricular vigente de los programas de 
comando y estado mayor o similar de las insti-
tuciones armadas y en la escuela conjunta. 

• Priorizar las estrategias necesarias para realizar 
un esquema de gestión educativa a fin de desa-
rrollar las capacidades en el proceso de la ense-
ñanza del diseño operacional como herramien-

ta de planificación en el proceso de operaciones 
conjuntas. 

• Analizar las estrategias educativas vigentes y su 
aporte en el proceso de la enseñanza del diseño 
operacional. 

• Diseñar una propuesta de optimización de la 
enseñanza del diseño operacional como herra-
mienta de planificación en el proceso de opera-
ciones conjuntas.

  
4.  MARCO TEÓRICO 

4.1 Antecedente de la investigación 

En este capítulo se estudiarán las teorías y conceptos 
de la doctrina nacional y extranjera (estadounidense) 
en materia de planeamiento de operaciones conjuntas, 
así como los contenidos de las asignaturas relacionadas 
a planeamiento conceptual de las instituciones armadas 
y escuela conjunta en el marco de su estructura curri-
cular de sus programas de comando y estado mayor, las 
mismas que servirán para desarrollar el análisis crítico. 

Desarrollaremos temas como el proceso de las ope-
raciones, la actividad de planificación, el planeamien-
to conceptual y el planeamiento detallado, el diseño 
operacional como método de planificación concep-
tual, la doctrina nacional vigente con respecto a dise-
ño operacional y la enseñanza del diseño operacional 
en las escuelas de comando y estado mayor o similar 
en las fuerzas armadas y escuela conjunta. 

Como estudios previos, la Escuela Superior de Gue-
rra del Ejército – Escuela de Post Grado (ESGE-EPG), 
a partir del 2019 ha desarrollado e implementado el 
modelo de educación basado en competencias que 
implica el desarrollo de tres capacidades, la capacidad 
conceptual, la capacidad procedimental y la capacidad 
actitudinal; en lo que respecta a la capacidad concep-
tual, se desarrollan capacidades básicas y superiores, 
en las superiores, el pensamiento crítico y el pensa-
miento creativo cobran notable importancia pues 
para alcanzarlo se dictan asignaturas que promuevan 
su  desarrollo y estas son las de planeamiento, especí-
ficamente, el planeamiento conceptual materializado 
en la metodología de diseño. 

Entonces, considero como trabajos de investigación 
previos, los estudios de la ESGEEPG materializados 
en los planes de estudios y diseños curriculares de los 
programas que dicta.  
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4.2 El proceso de las operaciones  

Para el desarrollo de este tema, he utilizado los con-
ceptos de la doctrina nacional vigente y a la doctrina 
extranjera, exactamente al Manual Fundamental del 
Ejército (MF 5-0) “Proceso de Operaciones” y la Pu-
blicación Doctrinal del Ejército de los Estados Uni-
dos, ADP 5-0 “El Proceso de Operaciones”. El pri-
mero, desarrollado a partir del segundo, gracias a la 
cooperación en materia de educación y doctrina, con 
el Instituto de Cooperación para la Seguridad Hemis-
férica, WHINSEC, por sus siglas en ingles.  

El ADP 5-0 cita como antesala a la definición del 
proceso de las operaciones: “El marco del Ejército para 
ejercitar el mando de la misión es el proceso de ope-
raciones”, en alusión al relevar el concepto de “man-
do de la misión” que está asociado al conocimiento y 
aplicación de una filosofía de ejercicio de comando en 
donde, a partir de una misión, el desarrollo disciplina-
do del problema táctico que implica corresponde a la 
iniciativa e ingenio del comandante. 

Evidentemente, el mando de la misión implica el 
desarrollo de responsabilidades específicas que son 
conocidas como “el rol del comandante en el proceso 
de las operaciones”; para darle orden y lógica a esta 
organización doctrinaria, es necesario definir un 
marco de aplicación en una secuencia de actividades 
lógicas y necesarias que definan el “proceso de las 
operaciones”. 

Esta secuencia lógica y ordenada que define el pro-
ceso de las operaciones comprende a las actividades 
de planificación, preparación, ejecución y evaluación; 
las tres primeras podrían decirse que son secuenciales 
mientras la cuarta, es transversal, debido a que es ne-
cesario asegurarse de que cada actividad se desarrolle 
adecuadamente, en otras palabras, la evaluación es 
una actividad permanente.   

La planificación está definida como el arte y ciencia 
de entender una situación, visualizar un futuro desea-
do y establecer formas efectivas para hacer realidad 
ese futuro, la preparación son las actividades que lle-
van a cabo las unidades y soldados para mejorar su 
habilidad para ejecutar una operación, la ejecución 
significa implementar un plan en acción mediante la 
aplicación de la potencia de combate para logra la mi-
sión y la evaluación es la continua determinación del 
progreso para el logro de una tarea, crear un efecto o 

1  El desarrollo de un diseño operacional es fundamental para el planeamiento operacional. Representa la formulación de 

alcanzar un objetivo. 

Se debe entender que, en la doctrina estadouniden-
se, tanto la doctrina conjunta como la doctrina del 
ejército están perfectamente alineadas y que muchos 
conceptos desarrollados en la doctrina de nivel tácti-
co sirven de base para la doctrina operacional como 
veremos en el siguiente tema. 

4.3 El proceso de las operaciones conjuntas 

Para desarrollar este tema, he recurrido a la doctrina 
nacional conjunta vigente, el MFA-CD-05-02, Manual 
de doctrina del proceso de planeamiento conjunto y 
el MFACD-03-04 Doctrina operaciones conjuntas; 
asimismo he recurrido a la doctrina estadounidense 
conjunta, la Publicación Conjunta 3-0, Operaciones 
Conjuntas, y la Publicación Conjunta 5-0, Planea-
miento Conjunto.  

Como se vio en los párrafos anteriores, en la doc-
trina estadounidense, los conceptos doctrinarios de 
nivel táctico y operacional están íntimamente relacio-
nados y guardan una coherencia secuencial, es decir, 
el desarrollo de conceptos fundamentales como “el rol 
del comandante en el proceso de las operaciones” en 
el nivel táctico, sirven de base para la doctrina con-
junta la cual emplea el concepto, pero no necesita 
explicarlo o desarrollarlo nuevamente. Es así como, 
basado en el concepto del proceso de las operaciones 
del nivel táctico, a nivel conjunto, se resalta y estudia a 
profundidad dos actividades, la planificación y la eje-
cución en el denominado Sistema Conjunto de Pla-
nificación y Ejecución de Operaciones (JOPES). De 
ninguna manera se obvia la preparación que preva-
lece en su concepto y es una responsabilidad de cada 
componente en el marco de la “Acción Unificada”; la 
evaluación prevalece en su importancia fundamental 
para asegurar la eficiencia y eficacia de las actividades 
del proceso particularmente en la ejecución pues, son 
pilares para la “decisión en la ejecución”.  

Por el contrario, nuestra doctrina, se enfoca en es-
tablecer y describir la dependencia del planeamiento 
militar conjunto, los niveles de la guerra y el planea-
miento, la relación entre planes estratégico conjunto y 
de campaña, el método de planificación detallado, (si 
bien se menciona que, en nivel operacional, el planea-
miento conceptual es fundamental y que el método 
de planeamiento principal es el diseño operacional, la 
doctrina nacional no lo desarrolla a plenitud),1 ade-
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más, los manuales nacionales si bien lo describen,2 
no enfatizan la necesidad de un marco conceptual del 
cual dependa una solución detallada y en consecuen-
cia el desarrollo metodológico del planeamiento con-
ceptual y el planeamiento detallado. 

4.4 La actividad de planificación conjunta 

En el proceso de las operaciones, la planificación es 
una actividad fundamental definida como: “La plani-
ficación es el arte y la ciencia de comprender una si-
tuación, visualizar un futuro deseado, y trazar las for-
mas efectivas de llevar a cabo ese futuro” (ADP 5-0, 
2012, p. 12)  

Además, este mismo manual, precisa que la planifi-
cación consiste en dos componentes separados, pero 
estrechamente vinculados: un componente concep-
tual y un componente detallado. 

La planificación conceptual involucra la compren-
sión del ambiente operacional y del problema, la 
determinación del estado final de la operación y la 
visualización de un enfoque operacional. La planifi-
cación conceptual por lo general corresponde al arte 
operacional y es el enfoque del comandante con apo-
yo del estado mayor. La planificación detallada tradu-
ce el enfoque operacional amplio en un plan completo 
y práctico. Por lo general, la planificación detallada 
se asocia con la ciencia de operaciones incluyendo 
la sincronización de las fuerzas en tiempo, espacio y 
propósito. En la planificación detallada se resuelven 
el horario, la coordinación o los problemas técnicos 
involucrados en movimiento, sostenimiento y sincro-
nización de acciones de fuerza en su totalidad hacia 
un mismo objetivo. La planificación efectiva exige la 
integración de los componentes conceptuales y deta-
llados de planificación. 

El arte operacional guía los aspectos conceptuales 
y detallados de la planificación para la producción de 
planes y órdenes ejecutables. El arte operacional es 
aplicable en todos los aspectos de operaciones e in-
tegra fines, maneras y medios, en tanto que tiene en 

una idea macro para la operación en base a una apreciación general de la situación y el análisis de la misión e incorpora las inten-
ciones del comandante. El diseño operacional se desarrolla empleando los conceptos operacionales y las herramientas, así como 
el arte operacional. Orienta el desarrollo del concepto de las operaciones y los documentos detallados de planeamiento. MFA-
CD-0502, Cap. 3.3
2 El diseño operacional proporciona la base para el siguiente paso que consiste en el desarrollo del concepto operacional, 
así como la elaboración del plan detallado. MFA-CD-05-02, 2016, Cap. 3.1
3  La metodología del diseño recae en su mayor parte en la investigación sobre el ambiente operacional y el problema, a 
través de la colaboración y el diálogo. El diseño enfatiza una comprensión integral del ambiente operacional y la estructuración del 
problema; de esta comprensión, se deriva un enfoque operacional para la solución del problema y el desarrollo de un concepto de 
diseño. (ME 1-134, 2010, Pág. 35)

cuenta riesgos y oportunidades a través de todos los 
niveles de guerra. 

En cuanto a metodologías de planificación según el 
manual en mención (ADP 5-0), a nivel ejército, esta-
blece que existen tres metodologías: 

- La metodología de diseño del Ejército 

- El proceso militar de toma de decisiones y, 

- El proceso de conducción de tropas  

El primero como método de planificación concep-
tual y los otros como método de planificación detalla-
do. El Manual Fundamental del Ejército, Proceso de 
Operaciones (MF 5-0) y el Manual del Ejército, Pla-
neamiento de las operaciones terrestres ME 1134, de-
sarrollan los mismos conceptos con la diferencia que 
en vez de nombrar “Metodología de diseño del Ejérci-
to” se emplea simplemente “Metodología de diseño” o 
simplemente “Diseño”.3

En nuestra Armada, si bien el Manual de planea-
miento naval operativo MAPLO, desarrolla el Arte 
Operacional, el Proceso de planeamiento militar 
(PDP) y su categoría en el nivel operacional, no con-
sidera los componentes separados de la panificación, 
es decir la planificación conceptual y la planificación 
de tallada y, por lo tanto, no asocia una metodología 
de planeamiento para cada uno de ellos, en todo caso, 
desarrolla solo el segundo. Lo mismo ocurre con los 
manuales conjuntos, 

Manual de doctrina del proceso de planeamien-
to conjunto MFA-CD-05-02 y el de Doctrina opera-
ciones conjuntas MFA-CD-03-04, sin embargo, im-
plícitamente, se desarrolla el diseño operacional en 
el marco de la Etapa I del Proceso del planeamiento 
operacional.  

En resumen, es importante precisar que la planifica-
ción conjunta tiene dos componentes, uno conceptual 
y otro detallado; para el primero una metodología de 
planificación, el diseño operacional, que implica de-
terminar el marco del ambiente operacional, estructu-
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rar el problema y desarrollar un método operacional 
que resuelva el problema. El resultado de la metodolo-
gía de diseño operacional es una mejor comprensión 
del ambiente operacional, un enunciado del proble-
ma, una intención inicial del comandante y un méto-
do operacional que sirve como vínculo entre la plani-
ficación conceptual y la planificación detallada. 

4.5 El diseño operacional 

Basado en la doctrina conjunta estadounidense, 
el diseño operacional es una metodología de plani-
ficación conceptual. En términos prácticos consiste 
en diseñar una estrategia para alcanzar los objetivos 
operacionales mediante la determinación y análisis 
del centro de gravedad para cada comportamiento 
particular y uniforme del conflicto, es decir, para cada 
operación mayor.4

Esta metodología implica entonces, comprender y 
proyectar un espectro de conflicto identificando las 
operaciones mayores de la campaña; luego, en base al 
objetivo operacional, determinar el centro de grave-
dad para cada operación mayor o, según sea la situa-
ción, para cada fase de la campaña. Hallado el o los 
centros de gravedad, realizar un análisis de los mis-
mos para construir “un camino hacia él”, esto se logra 
identificando las capacidades críticas o las fundamen-
tales (las que lo justifican como centro de gravedad) 
asociadas directamente al centro de gravedad, a partir 
de ellas, determinar los requerimientos críticos5 o los 
requisitos fundamentales para hacer real las capaci-
dades críticas; finalmente, y a partir de los requisitos 
críticos principalmente, determinar vulnerabilidades 
criticas es decir,  un aspecto de un requisito crítico 
que es deficiente o vulnerable a un ataque directo o 
indirecto que creará efectos decisivos o significativos. 

4.6 Doctrina nacional vigente con respecto a diseño 
operacional  

El MFA-CD-05-02 (Manual de doctrina del proceso 
de planeamiento conjunto) desarrolla en el Capítulo 
III: Fundamentos del planeamiento, una breve des-
cripción de la campaña, definiendo claramente las 
relaciones entre la dirección estratégica política y mi-
litar, así como su orientación al logro de un objetivo 
final político, asimismo desarrolla áreas principales 
que el planeamiento operacional debe abordar en el 
marco del diseño operacional como base conceptual 

4  Los planes de campaña buscan capitalizar el efecto acumulativo de múltiples operaciones, actividades e inversiones 
coordinado y sincronizado que no pueden completarse mediante una única operación mayor. (JP 5-0, 2017, Pág. 92)
5  Llamado requisitos críticos en otros manuales

para el desarrollo detallado, es decir,  la elaboración 
del plan de campaña. Se desarrolla los conceptos de 
modos, fines y medios en el siguiente concepto “el arte 
operacional se aplica para determinar cómo conducir 
mejor las operaciones (modos) usando las fuerzas y 
capacidades disponibles (medios) para alcanzar los 
objetivos (fines) de manera eficiente y dentro de los 
riesgos aceptables”.  

Asimismo, se desarrolla el concepto extendido de 
Arte Operacional, su aplicación en el diseño de la cam-
paña, la necesidad de aplicarlo en el esfuerzo de equi-
librar las influencias del tiempo, espacio y fuerzas para 
lograr éxito. En cuanto a Diseño Operacional, consi-
dera que representa “la formulación de una idea ma-
cro para la operación en base a una apreciación general 
de la situación y el análisis de la misión e incorpora las 
intenciones del comandante”, asimismo, añada que “el 
diseño operacional se desarrolla empleando los con-
ceptos operacionales y las herramientas, así como el 
arte operacional”; las herramientas, a las cuales hace 
referencia son los “elementos del diseño operacional” 
según la doctrina estadounidense, los cuales desarrolla 
extensamente en un secuencia que parte de la deter-
minación del centro de gravedad (aunque no propone 
un método específico para su determinación) el análi-
sis del mismos, la determinación de puntos decisivos 
a partir de ese análisis, los mismos que van a servir de 
piezas o “hitos” a visar para lograr alcanzar el centro de 
gravedad; también la relación de los puntos decisivos 
con los objetivos tácticos así como la construcción de 
un estado final deseado producto de la comprensión si-
tuacional. Además, propone ejemplos históricos. 

En el Capítulo IV: El proceso del planeamiento 
operacional, se dedica al diseño del Proceso de Pla-
neamiento Operacional (PDP), en alusión al método 
de planeamiento detallado el cual, si bien puede con-
siderársele como proceso central al cual se integran 
otros procesos que siguen metodologías para planear 
conceptualmente, administrar riesgos y de manera 
general intercambiar informaciones; no resalta su de-
sarrollo a consecuencia de un marco general producto 
del desarrollo del planeamiento conceptual es decir, al 
diseño operacional.  

Este capítulo describe con suficiente detalle las eta-
pas de PDP, la Etapa I: Iniciación del Proceso del Pla-
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neamiento Operacional, la Etapa II: Orientación del 
Proceso del Planeamiento Operacional, la Etapa III: 
Desarrollo del Concepto de las Operaciones, la Etapa 
IV: Desarrollo del Plan, la Etapa V: Revisión del Plan 
y, la Aprobación y Promulgación de los Planes. 

Para concluir este tema, es preciso señalar que, a 
diferencia de la doctrina estadounidense, la doctri-
na nacional no parte del desarrollo de un espectro de 
conflicto6 que determina las fases de la campaña en 
virtud de las operaciones mayores que básicamente 
representan un comportamiento particular de la cur-
va de conflicto (la que traza el espectro de conflicto).  

En consecuencia, no se desarrolla la determinación 
de centros de gravedad para cada operación mayor, 
siendo estos, elementos esenciales para el diseño ope-
racional.  

4.7 Modelos educativos de los programas de co-
mando y estado mayor de las fuerzas armadas y es-
cuela conjunta 

  4.7.1  Generalidades 

La evolución de la educación de la mano de la tec-
nología está orientada a atender nuevas demandas que 
requieren el diseño de nuevos modelos educativos los 
mismo que plantean distintas cuestiones, como el en-
foque, la metodología y el método de evaluación.  

De manera general, a lo largo de la historia, los mo-
delos educativos han evolucionado en una calificación 
común:   

El Modelo Tradicional, enfocado en los conoci-
mientos del docente quién es el protagonista; los 
estudiantes adoptan un comportamiento pasivo, es 
decir, aprenden de la sabiduría del docente. El rol del 
docente es transmitir información mientras los estu-
diantes siguen instrucciones y practican una escucha 
activa. 

El Modelo Conductista, basado en la escuela psico-
lógica del conductismo de B.F. Skinner, se basa en la 
adquisición de habilidades o conocimientos a través 
de la repetición de conductas; el rol del docente es 
predominante y activo. El aprendizaje del estudiante 
se basa en recibir información, repetirla y memorizar 
en un sistema basado en estímulos como otorgar pre-

6	 	El	espectro	de	conflicto	es	la	representación	gráfica	de	una	gama	sucesiva	de	situaciones,	las	que	pueden	ubicarse	entre	
la	paz	absoluta	en	un	extremo	y	la	destrucción	total	en	el	otro,	dentro	de	la	cual	el	fenómeno	conflicto	puede	ir	adquiriendo	distintos	
grados de intensidad y violencia, y las que, bajo ciertas circunstancias, presentan distintas probabilidades relativas de ocurrencia. 
Es	en	otras	palabras,	la	imagen	resultante	de	la	comparación	entre	distintas	situaciones	de	conflicto,	en	términos	de	dos	variables,	
la probabilidad de ocurrencia de las mismas y el nivel de violencia a ellas asociado. Luis Hernán Catalán Cruz.

mios y castigos. 

El Modelo Constructivista, desarrollado por Lev 
Vygotski, Jean Piaget y David P, plantea un papel dife-
rente para los docentes y estudiantes en la medida en 
que el primero reflexiona continuamente sobre su des-
empeño e interpreta los errores del estudiante como 
indicadores y síntomas que sirven para redireccionar 
el proceso. Para este modelo el error es necesario, y 
aprender no es más que arriesgarse a equivocarse, a 
medida que el conocimiento se construye de manera 
muy gradual, de la mano del propio estudiante, y no 
transmitida desde el docente. 

Un modelo educativo actual de gran importancia 
es el que plantea una Educación basada en Compe-
tencias a partir de un enfoque holístico que hace én-
fasis en el desarrollo constructivo de habilidades y 
destrezas de los estudiantes; estas corrientes tienen 
mucho en común, el modelo por competencias utili-
za el modelo constructivista para la adquisición del 
conocimiento buscando el mejor desempeño de los 
estudiantes para responder a las demandas del en-
torno. 

Una Educación por Competencias implica una Eva-
luación por Competencias, como recurso fundamen-
tal que asegura alcanzar los niveles de formación ne-
cesarios garantizando que los estudiantes reúnan una 
serie de capacidades, competencias y conocimientos 
concretos para avanzar dentro de los niveles del siste-
ma educativo.  

La Resolución Ministerial Nº 0165 – 2018 DE/
SG que aprueba la Directiva N° 002 MINDEF-SGP-
VPD/DIGEDOC, establece una serie de normas y 
procedimientos para el funcionamiento del Sistema 
Educativo en el sector Defensa, relacionado con la 
adecuación al Sistema Educativo Nacional, calidad 
de la educación, Educación por Competencias, in-
vestigación científica, innovación y desarrollo, entre 
otros aspectos. 

4.7.2 El modelo educativo del Programa de Maes-
tría en Ciencias Militares del Ejército es un modelo 
educativo combinado (constructivismo y educación 
por competencias) “en razón de, extrae lo mejor de 
cada uno de ellos, porque el estudio y desarrollo del 
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arte y las ciencias militares, requieren del ejercicio de una planificación creativa frecuente de los aprendices, en 
un entorno muy similar al que se desenvolverán profesionalmente; este aprendizaje se desarrolla con prácticas 
y simulaciones virtuales.”7

En este marco, la Escuela Superior de Guerra del Ejército, ha definido competencias, básicas, genéricas y 
específicas, establecidas por el Proyecto Tuning América Latina (2019) en su publicación “Reflexiones y Pers-
pectivas de la Educación Superior en América Latina”, clasificándolas en tres niveles: básico, intermedio y 
avanzado. 

Estas competencias son insumos para la construcción jerarquizada del perfil de ingreso y egreso al progra-
ma, de los portafolios docentes de las asignaturas que incluyen los sílabos y rubricas de evaluación.   

La Evaluación por Competencias en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, emplea como herramienta, 
las rubricas de evaluación definidas previamente en los portafolios docentes, cuya característica es la de con-
vertir las apreciaciones de logro a una escala numérica a través de una matriz que las define. Para una mejor 
comprensión, proponemos la siguiente figura: 

N° 

CONOCI-
MIENTO,  

HABILIDA-
DES Y DES-

TREZAS

RÚBRICAS

EVALUACIÓN

PROM

Logrado plenamente Logrado Necesita mejorar

Supera de ma-
nera excepcio-
nal los están-
dares 

Supera los es-
tándares, se 
aproxima a lo 
excepcional

Cumple los estándares
Cerca de 

cumplir los 
estándares

Lejos de 
cumplir los 
estándares

Satis-
facto-

rio
Exacto Acep-

table

(+) (-) (+) (-) (+) (=) (-) (+) (-) (+) (-) 

A. CAPACIDADES 20 19 18 17 16 15 14 13 12 10 5 

  1. Habilidad y 
destreza 

D e f i n i c i ó n /
d e s c r i p c i ó n 
detallada  

                        

 2. Habilidad 
y destreza 
………..

D e f i n i c i ó n /
d e s c r i p c i ó n 
detallada

…………..

Como se muestra en la tabla, las capacidades definidas para una determinada asignatura están compuestas 
por conocimientos, habilidades y destrezas cuyo desarrollo asertivo es necesario para alcanzar dicha capaci-
dad. El conjunto de capacidades logradas permite alcanzar la competencia definida para cada asignatura. El 
valor numérico que define el “logrado” puede establecerse y/o modificarse de acuerdo con las normativas es-
pecíficas o a requerimiento particular de determinadas asignaturas.    

4.7.3 Según las publicaciones oficiales, a las cuales he tenido acceso, puedo deducir que el modelo educativo 
del Programa de Maestría en Estrategia Marítima de la Marina de Guerra del Perú es constructivista. No tuve 
acceso a otros documentos relacionados al programa educativo.  

 4.7.4 Según las publicaciones oficiales y los sílabos a los cuales he tenido acceso, puedo deducir que el mode-
lo educativo del Programa de Comando y Estado Mayor/Maestría en Doctrina y Administración Aeroespacial 
de la Fuerza Aérea del Perú es constructivista y por competencias. Los sílabos contemplan criterios e indicado-
res para la evaluación a manera de rubrica.   

7  Diseño curricular de la Maestría en Ciencias Militares con mención en planeamiento estratégico y toma de decisiones 
2021

Figura 1. Modelo de Rubrica de evaluación por competencias empleado en la ESGE-EPG. Fuente: Elaboración propia a partir del 
Manual de Evaluación de la ESGE-EPG
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4.7.5 El modelo educativo del Programa de Coman-
do y Estado Mayor Conjunto de la Escuela Superior 
Conjunta de las Fuerzas Armadas según el Plan Curri-
cular de los Programas Académicos de la ECOFFAA- 
2022, sigue una política de “Conducir programas por 
competencias bajo el enfoque constructivista orienta-
das a la formación de los comando o integrantes del 
EMC” así como el lineamiento general “La enseñan-
za – aprendizaje para los programas académicos de la 
ECOFFAA, sigue un modelo andragógico por compe-
tencias bajo el enfoque constructivista que promueve 
la construcción de sus propios conocimientos8…” , en 
este sentido, las estrategias metodológicas se orientan 
al modelo andragógico para el desarrollo de cátedras 
participativas y trabajos grupales con la guía y orien-
tación de docentes facilitadores.  

El Reglamento interno de evaluación – ECOFFAA, 
dice que la evaluación “es un proceso continuo que se 
efectúa ininterrumpidamente durante todo el proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje de acuerdo con la Estruc-
tura/Diseño Curricular, mediante la comprobación 
del logro de las competencias”9 asimismo, desarrolla 
un conjunto de normas específicas para estudiantes y 
docentes, sin embargo, no propone rubricas de eva-
luación.  

Los sílabos de las asignaturas si bien presentan el 
desarrollo detallado de las unidades de aprendizaje, 
definen las competencias específicas a desarrollarse 
en cada una de ellas y establecen las herramientas de 
evaluación necesarias; no presentan una rúbrica de 
evaluación especificando las capacidades, destrezas y 
habilidades necesarias para desarrollar una determi-
nada competencia. 

4.8 Perfiles de egreso de los programas de comando 
y estado mayor de las fuerzas armadas y escuela con-
junta 

El Perfil del egresado del Programa de Maestría en 
Ciencias Militares del Ejército es, el Maestro en Cien-
cias Militares con mención en Planeamiento Estra-
tégico y Toma de Decisiones de la ESGE-EPG, es un 
profesional competente para liderar, comandar, plani-
ficar, preparar, ejecutar y evaluar las operaciones y ac-
ciones militares que conducen las organizaciones mi-
litares hasta el nivel de componente terrestre a fin de 
garantizar el cumplimiento de su misión, asimismo es 

8  Plan Curricular de los Programas Académicos de la ECOFFAA- 2022
9  Reglamento interno de evaluación – ECOFFAA 2022
10  Diseño Curricular de la Maestría en Ciencias Militares de ESGE-EPG 2020

un investigador y un profesional ético que contribuye 
de manera responsable con la protección del medio 
ambiente y el desarrollo de la sociedad.10  Reúne las 
siguientes competencias: 

Competencias genéricas: 

• Ejerce liderazgo sobre las diferentes organiza-
ciones militares bajo su mando. 

• Desarrolla y promueve el trabajo en equipo en 
las organizaciones militares donde labora. 

• Investiga y desarrolla nuevos conocimientos y 
actualiza la doctrina en el campo militar. 

• Demuestra compromiso con los valores institu-
cionales, ética, responsabilidad social y preser-
vación del medio ambiente en su desempeño 
profesional.

• Desarrolla y participa en ejercicios militares 
multinacionales y de operaciones de paz em-
pleando las 4 habilidades (escuchar, hablar, leer 
y escribir) del idioma inglés. 

Competencias específicas:  

Lidera, planea, prepara, ejecuta y evalúa las opera-
ciones y acciones militares hasta el nivel componente 
terrestre para garantizar la soberanía, independencia 
y control territorial, participar en el orden interno, 
participar en el Sistema Nacional de Gestión del Ries-
go de Desastres (SINAGERD), participar en el desa-
rrollo nacional y participar en la política exterior del 
país, en concordancia con el proceso de las operacio-
nes terrestres y manuales de empleo vigentes. 

El Perfil del egresado del Programa de Maestría en 
Estrategia Marítima de la Marina de Guerra del Perú 
es, los Oficiales egresados de la Maestría en Estrategia 
Marítima/Programa Comando y Estado Mayor, de-
ben estar capacitados para: 

• Administrar los recursos para la Defensa Na-
cional, así como efectuar planeamiento en los 
diferentes niveles estratégico militar, teniendo 
en consideración las doctrinas vigentes para la 
Defensa   Nacional. 

• Asesorar al Comando o al Jefe del Estado Mayor 
en los diferentes campos; operativo y   adminis-
trativo, considerando los lineamientos estableci-
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dos por la Institución para el cumplimiento    de 
los objetivos orientados a la Defensa Nacional. 

• Aplicar la legislación sobre tratados vigentes 
con relación al planeamiento estratégico opera-
cional, para el respeto de los Derechos Huma-
nos y el Derecho Internacional. 

• Participar en el planeamiento y ejecución de 
operaciones conjuntas y combinadas asesoran-
do en las   estrategias de acuerdo con el nivel 
correspondiente. 

El Perfil del egresado del Programa de Comando y 
Estado Mayor/Maestría en Doctrina y Administra-
ción Aeroespacial de la Fuerza Aérea del Perú es, de-
sarrollar las competencias generales: 

• Capacidad de liderar ética y moralmente en 
cualquier ámbito, mediante un enfoque sistémi-
co, el trabajo en equipo, la suma de capacidades 
individuales y la identificación con la Institu-
ción, sus valores y objetivos, promoviendo un 
sentido de pertenencia, respeto por las normas 
y exaltación de los Valores Esenciales FAP. 

• Capacidad para establecer los objetivos en el 
ámbito aeroespacial y conjunto-combinado de 
acuerdo con las prioridades establecidas, orien-
tar y diseñar la estrategia operacional, gestiona 
recursos, tiempo y espacio; conducir, supervisar 
y controlar las acciones propias del nivel ope-
racional, afrontando con flexibilidad dinámicas 
cambiantes, integrando equipos multidiscipli-
narios, conjuntos o combinados, mostrando 
temple y serenidad ante situaciones cambiantes 
del ambiente operacional. 

El Perfil del egresado del Programa de Comando y 
Estado Mayor Conjunto de la Escuela Superior Con-
junta de las Fuerzas Armadas es, desarrollar la compe-
tencia general de comandar y conducir de manera efi-
ciente una fuerza en operaciones y acciones militares 
conjuntas integradas o combinadas, en el nivel ope-
racional, y participar de manera integrada en su pro-
ceso planeamiento, preparación y coordinación como 
miembro del Estado Mayor Conjunto o Combinado; 
así como, comandar unidades militares con criterio 
ético y valores en todos sus actos, administrando con 
responsabilidad y plena de optimización los recursos 
asignados; manteniendo el respeto y el cumplimiento 
de lo establecido en la Constitución Política del Perú 
y en los Tratados Internacionales, como en las nor-

mas legales del Estado Peruano e institucionales; mos-
trando un análisis reflexivo con pensamiento crítico y 
creativo, decisión, asertividad y liderazgo. 

El perfil del egresado. El Oficial Superior de la Fuer-
zas Armadas egresa preparado para: 

• Comandar y conducir una fuerza en operacio-
nes y acciones militares conjuntas, integradas o 
combinadas, en el nivel operacional. 

• Desempeñar funciones de planeamiento, pre-
paración y coordinación como integrante de un 
Estado Mayor Conjunto o Combinado. 

• Aplicar criterio ético y valores, en todos sus ac-
tos de comando, respetando y cumpliendo con 
lo normado en la Constitución Política del Perú 
y en los Tratados Internacionales, como las nor-
mas legales del Estado Peruano e instituciona-
les.

• Administrar con responsabilidad y plena opti-
mización, 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 
científica, como de un aprendizaje significativo 
permanente. 

4.9 Contenido de la Asignatura de Diseño Opera-
cional en las escuelas de comando y estado mayor o 
similar en las fuerzas armadas y escuela conjunta.  

El diseño operacional se enseña, en su mayoría de 
caso, como una asignatura en los programas de co-
mando y estado mayor o similar de las instituciones 
armadas y en la escuela conjunta.  

En el Programa de Maestría en Ciencias Militares 
del Ejército, de manera preliminar, desarrolla en la 
Asignatura Herramientas de Planeamiento, el Diseño 
Operacional, en donde se aborda conceptos generales 
de arte y diseño, la estrategia militar, los fines, formas y 
medios y, la metodología de diseño como herramien-
ta de planeamiento conceptual. En el desarrollo de la 
metodología de diseño se abordan de manera teórica y 
práctica sus tres etapas, la comprensión de la situación 
por variables operacionales, variables de la misión y 
la determinación y análisis del centro de gravedad, la 
definición del problema y finalmente el desarrollo del 
enfoque de las operaciones con su producto funda-
mental, la guía de planeamiento del comandante, que 



ESCUELA SUPERIOR CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

OPTIMIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO OPERACIONAL PARA LA MEJORA DE LA 
PLANIFICACIÓN EN EL PROCESO DE LAS OPERACIONES CONJUNTAS 14

servirá para el desarrollo de planificación detallada 
mediante la metodología de planeamiento detallado, 
el Proceso Militar de Toma de Decisiones (PMTD).  

El desarrollo de la metodología de diseño no cul-
mina en esta asignatura que, a pesar de tener solo 16 
horas de teoría y 16 horas de práctica, se emplea como 
herramienta para el desarrollo practico de otras asig-
naturas que demanden la actividad de planeamiento 
además de ser requisito para el desarrollo de ejercicios 
tácticos en la carta con una inversión aproximada de 
260 horas adicionales de practica exclusiva a lo largo 
de todo el programa.  

En el Programa de Maestría en Estrategia Marítima 
de la Marina de Guerra del Perú, se desarrolla la Asig-
natura de Arte Operacional y Diseño Operacional 
destinándose a ella de 72 a 100 horas académicas para 
el programa no residente y residente respectivamente, 
el programa no residente, invierte 40 horas teorías y 
32 horas en la práctica. Se desarrollan los siguientes 
temas: 

• Introducción al Arte Operacional 

• Estudio de Caso N° 2: La Guerra de Las Malvi-
nas (Evolución histórica y el entorno de seguri-
dad) 

• Estudio de Caso N° 3: La Guerra en el Pacífico, 
Campaña de Filipinas y la Batalla del Golfo de 
Leyte (Evolución histórica y el entorno de segu-
ridad) 

• Objetivos Militares, Niveles de la Guerra y Nive-
les de Comando 

• El Teatro de Guerra y el Teatro de Operaciones 
Marítimo: Organización, Estructura y Geome-
tría 

• Objetivos, fines, medios y riesgos; sincroniza-
ción de Fuerzas en tiempo y espacio, y alinea-
miento de las acciones para lograr los objetivos 
estratégicos 

• Factores Operacionales: Tiempo, Espacio, Fuer-
zas y sus interrelaciones 

• Funciones Operacionales 

• Análisis del Centro de Gravedad: Identificación 
del Objetivo, de los Factores Críticos y del Cen-
tro de Gravedad; desconstrucción del Centro de 

11  Silabo de la Asignatura Arte y Diseño Operacional del PCEM de la Escuela Superior de Guerra de la FAP 2020

Gravedad, 

• Identificación de los Puntos Decisivos y Tareas 
de las Organizaciones de Tarea 

• Administración del Riesgo: Proceso, Probabili-
dades, Categorías y Niveles 

• Guerra Operacional en el Mar 

• Principios de las Operaciones Conjuntas / de la 
Guerra 

• Operaciones Principales-Mayores / Campañas y 
sus Elementos 

• Diseño Operacional: Concepción y construc-
ción de la estructura, método y elementos 

• Liderazgo Operacional 

• Estudio de Caso N° 4: Campaña de Filipinas y la 
Batalla del Golfo de Leyte (Diseño Operacional) 

• Estudio de Caso N° 5: La Guerra de Las Malvi-
nas (Diseño Operacional) 

• Juego de Guerra Nº 3: Empleo Operacional de 
las Fuerzas Navales en un Teatro de Operacio-
nes Marítimo 

En el Programa de Comando y Estado Mayor/Maes-
tría en Doctrina y Administración Aeroespacial de 
la Fuerza Aérea del Perú, se desarrolla la Asignatura 
de Arte y Diseño Operacional la que comprende dos 
unidades didácticas: Fundamentos Teóricos de Arte y 
Diseño Operacional y Aplicación del Diseño Opera-
cional en el Planeamiento.11 En la primera, se busca 
analizar los factores estratégicos y operacionales, se 
desarrolla una comprensión de los requerimientos 
operacionales y la relación entre los fines, modos y 
medios, asimismo, se busca desarrollar una aprecia-
ción completa de la situación y el análisis de la mi-
sión; finalmente se busca desarrollar conocimientos y 
análisis de los aspectos más relevantes de método del 
Diseño Operacional. En la segunda unidad didáctica, 
se busca desarrollar la capacidad de procesar informa-
ción y comprender el ambiente operacional, a partir 
del cual, definir el problema y desarrollar el enfoque 
operacional; incluye la determinación y análisis del 
centro de gravedad para plantear líneas de esfuerzo y 
líneas de operación en roles de guerra convencional, 
no convencional y otros roles estratégicos que puedan 
asignarse a la FAP.  
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Si bien la asignatura busca desarrollar conceptos y 
la metodología de manera completa solo se asigna 32 
horas teóricas y habría que determinar, cuantas horas 
académicas adicionales se desarrollan en su práctica, 
de las aproximadamente 300 horas dedicadas a asig-
naturas de planeamiento y trabajos aplicativos. 

En el Programa de Comando y Estado Mayor Con-
junto de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas 
Armadas, se dicta la Asignatura Arte y Diseño Ope-
racional con una duración de 72 horas (32 horas de 
teoría y 40 horas de practica) donde se abordan los 
temas de la teoría de las ciencias militares, la teoría 
del arte operacional, el centro de gravedad y el Diseño 
Operacional. La competencia que busca desarrollar la 
asignatura es que los estudiantes “puedan formular de 
manera eficiente el arte y diseño operacional de una 
operación conjunta, precisando el centro de gravedad, 
con consideración de la teoría de las ciencias militares; 
a fin de asesorar y facilitar la toma de decisiones de 
un Comando Operacional; siendo reflexivo crítico y 
asertivo de la doctrina frente a nuestra realidad, mos-
trando creatividad y un espíritu de trabajo en equipo, 
configurando una actitud positiva ante un probable 
empleo de nuestra Fuerzas Armadas”.12

La asignatura desarrolla cuatro unidades de apren-
dizaje (UA): la teoría de las ciencias militares, la teoría 
del arte operacional, el centro de gravedad y el diseño 
operacional. Cada una de ellas tiene una duración de 
18 horas académicas. 

En la primera UA de aprendizaje, la teoría de las 
ciencias militares, se desarrolla un marco teórico sobre 
los niveles de guerra y la conducción militar, la forma 
de operacionalizar los objetivos, la interpretación de 
la misión, la estrategia operacional, la conducción de 
los comandos operacionales y el diseño operacional. 
También se desarrollan los otros conceptos relaciona-
dos a los elementos del arte y diseño operacional, el 
teatro de operaciones, la concepción de la maniobra 
estratégica operacional y los esfuerzos estratégicos 
operacionales principales y secundarios. Finalmente 
se desarrolla un ejercicio aplicativo del diseño opera-
cional en base a un hecho histórico.   

En la segunda UA de aprendizaje, la teoría de arte 
operacional, se desarrolla el Arte Operacional como 
teoría y práctica en base a las preguntas del análisis del 
comandante ¿Qué condiciones?, ¿Qué secuencia de 
acciones?, ¿Qué recursos se requieren? Y ¿Cuál es el 

12  Silabo de la Asignatura Arte y Diseño Operacional del PCEMC la Escuela Superior Conjunta de las FFAA 2021

costo o riesgo?; luego se desarrolla el Arte Operacio-
nal como método para la determinación del Concepto 
de la Operación al inicio del Planeamiento detallado. 

En la tercera UA de aprendizaje, centro de gravedad, 
se desarrolla la definición de centro de gravedad pro-
pia y la del adversario, los centros de gravedad de los 
diferentes niveles, la metodología de los cinco anillos 
de Warden, las características del centro de gravedad. 
El método y pasos para la determinación del centro 
de gravedad y su análisis, así como el acceso al mismo 
mediante la aproximación directa e Indirecta. 

Finalmente, en la cuarta UA de aprendizaje, el di-
seño operacional, se desarrollan los conceptos del 
diseño operacional, el pensamiento crítico y el pen-
samiento creativo, el planeamiento conceptual y el 
planeamiento detallado, la metodológica del diseño, 
en ella, la orientación estratégica, el ambiente ope-
racional, el problema y los enfoques operacionales; 
también se desarrollan los elementos del diseño y la 
comprensión de a “geometría operacional”. 

5. ANÁLISIS CRÍTICO 

5.1 Análisis de los modelos educativos de los pro-
gramas de comando y estado mayor  

Si la Directiva N° 002 MINDEF-SGPVPD/DIGE-
DOC establece que el Sistema Educativo en el sector 
Defensa emplea como modelo educativo la Educación 
por 

Competencias, entonces las escuelas de guerra de 
las IIAA y Escuela Superior Conjunta están obligadas 
a seguir este modelo. Como se desarrolló previamen-
te, actualmente esta disposición se viene cumpliendo, 
sin embargo, basado en mi experiencia como docente 
de la ESGE-EPG y estudiante de la Escuela Superior 
Conjunta de las FFAA, las rubricas de evaluación de 
esta Institución pueden optimizarse definiéndose cla-
ramente las capacidades, destrezas y habilidades en 
cada instrumento de evaluación. Así, estas estarían 
estrictamente vinculadas con las competencias espe-
cíficas por cada unidad de aprendizaje y asignatura. 
Si se distribuye dichas rubricas de evaluación con los 
sílabos, los estudiantes conocerían con antelación las 
definiciones de cada habilidad o destreza a desarrollar 
constituyéndose aliados en el proceso de educación.   

5.2 Análisis de los perfiles de egreso del oficial de 
estado mayor 
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En cuanto al perfil de egreso del Programa de Maes-
tría en Ciencias Militares del Ejército, como se desa-
rrolló en el capítulo 4.1 Antecedentes, sigue el modelo 
de educación por competencias que implica el desa-
rrollo de tres capacidades, la capacidad conceptual, la 
capacidad procedimental y la capacidad actitudinal. 
De manera específica se busca que los graduados pue-
dan desempeñarse como oficiales de estado mayor 
cumpliendo sus roles establecidos y ejercer compe-
tentemente el rol del comandante en el proceso de las 
operaciones y acciones militares en el cual nos enfo-
caremos más.  

Es importante notar que en la descripción del perfil 
de egreso se adoptan los conceptos de “rol del coman-
dante” y “proceso de las operaciones”, mismos que 
implican el uso de términos vigentes por la doctrina, 
vinculan su desarrollo a un espectro de conflicto  que 
determina las fases de la campaña y finalmente el de-
sarrollo de las actividades específicas del comandante 
en la planificación como es la comprensión y visuali-
zación de un estado final deseado que necesariamente 
implica el desarrollo de metodologías de planificación 
para el desarrollo conceptual y detallado siendo un 
requisito fundamental en el planificador desarrollar 
las capacidades de pensamiento crítico y pensamiento 
creativo.   

En suma, el perfil de egreso del Programa de Maes-
tría en Ciencias Militares del Ejército está fundamen-
tado en conceptos doctrinarios actuales vigentes y 
promueve y desarrolla el pensamiento crítico y crea-
tivo asociado al desarrollo metodológico del planea-
miento conceptual como parámetro y guía del planea-
miento detallado. Asimismo, el rol del comandante en 
el proceso de las operaciones involucra su papel de 
gestor eficiente de recursos para la defensa, así como 
actuar en el marco ético, doctrinario y legal vigente 
(capacidad actitudinal). 

En cuanto al Perfil del egresado del Programa de 
Maestría en Estrategia Marítima de la Marina de Gue-
rra del Perú está orientado a desarrollar en los gra-
duados la capacidad de gestionar los recursos para la 
Defensa Nacional, efectuar planeamiento en los dife-
rentes niveles estratégico militar, teniendo en consi-
deración las doctrinas vigentes para la Defensa Nacio-
nal,  asesorar al Comando o al Jefe del Estado Mayor 
en los diferentes campos; operativo y   administrati-
vo, considerando los lineamientos establecidos por la 
Institución para el cumplimiento    de los objetivos 

orientados a la Defensa Nacional; aplicar la legislación 
sobre tratados vigentes en relación al planeamiento es-
tratégico operacional, para el respeto de los Derechos 
Humanos y el Derecho Internacional y participar en 
el planeamiento y ejecución de operaciones conjuntas 
y combinadas asesorando en las   estrategias de acuer-
do al nivel correspondiente.  

En este sentido, el concepto de “administrador” o 
“gestor” de recursos para la defensa implica desarro-
llar en parte del “rol del comandante”, asimismo el 
concepto de “participar en el planeamiento y ejecu-
ción de operaciones conjuntas…” implica en parte, 
desarrollar el concepto de “proceso de las operacio-
nes”. Si bien no se abordan los términos específicos, 
el perfil busca lograr desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de ejercer eficientemente su rol administra-
tivo, de estado mayor y de comandante. 

El problema podría radicar en el hecho de no asu-
mir la totalidad de los conceptos de “rol de coman-
dante” y “proceso de las operaciones” ya que, como 
vimos, están vinculados a la naturaleza de los conflic-
tos representados en un espectro de conflicto que de 
manera ideal debería afrontar una campaña.  

En cuanto al perfil del egresado del Programa de 
Comando y Estado Mayor/Maestría en Doctrina y 
Administración Aeroespacial de la Fuerza Aérea del 
Perú es, este busca desarrollar en sus graduados, la 
capacidad de liderar ética y moralmente en cualquier 
ámbito, mediante un enfoque sistémico, el trabajo en 
equipo, la suma de capacidades individuales y la iden-
tificación con la Institución, sus valores y objetivos, 
promoviendo un sentido de pertenencia, respeto por 
las normas y exaltación de los Valores Esenciales FAP 
y la capacidad para establecer los objetivos en el ám-
bito aeroespacial y conjunto-combinado de acuerdo 
a las prioridades establecidas, orientar y diseñar la 
estrategia operacional, gestiona recursos, tiempo y 
espacio; conducir, supervisar y controlar las acciones 
propias del nivel operacional, afrontando con flexibi-
lidad dinámicas cambiantes, integrando equipos mul-
tidisciplinarios, conjuntos o combinados, mostrando 
temple y serenidad ante situaciones cambiantes del 
ambiente operacional. 

Resulta particularmente interesante el empleo del 
término “capacidad” así como abarcar las dimensio-
nes conceptual, procedimental y actitudinal; asimis-
mo, al referirse a “establecer los objetivos en el ámbito 
aeroespacial”, “orientar y diseñar la estrategia opera-
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cional”, “conducir, supervisar y controlar”, implica 
necesariamente el desarrollo de conceptos de “rol del 
comandante” y “proceso de la operaciones”, al asociar 
estos conceptos a “acciones propias del nivel opera-
cional” probablemente implique partir del concepto 
de espectro de conflicto asociado a la campaña y sus 
fases.  

En cuanto al Perfil del egresado del Programa de 
Comando y Estado Mayor Conjunto de la Escuela 
Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas , este 
busca desarrollar en los graduados la competencia 
general de comandar y conducir de manera eficiente 
una fuerza en operaciones y acciones militares con-
juntas integradas o combinadas, en el nivel opera-
cional, y participar de manera integrada en su proce-
so planeamiento, preparación y coordinación como 
miembro del Estado Mayor Conjunto o Combinado; 
así como, comandar unidades militares con criterio 
ético y valores en todos sus actos, administrando con 
responsabilidad y plena de optimización los recursos 
asignados; manteniendo el respeto y el cumplimien-
to de lo establecido en la Constitución Política del 
Perú y en los Tratados Internacionales, como en las 
normas legales del Estado Peruano e institucionales; 
mostrando un análisis reflexivo con pensamiento 
crítico y creativo, decisión, asertividad y liderazgo. 
De manera específica, el perfil del egresado, busca 
que el egresado esté preparado para comandar y con-
ducir una fuerza en operaciones y acciones militares 
conjuntas, integradas o combinadas, en el nivel ope-
racional, desempeñar funciones de planeamiento, 
preparación y coordinación como integrante de un 
Estado Mayor Conjunto o Combinado, aplicar cri-
terio ético y valores, en todos sus actos de coman-
do, respetando y cumpliendo con lo normado en 
la Constitución Política del Perú y en los Tratados 
Internacionales, como las normas legales del Estado 
Peruano e institucionales, administrar con respon-
sabilidad y plena optimización, los recursos asigna-
dos, considerando lo establecido en la Constitución 
Política del Perú, así como, en las normas legales del 
Estado Peruano e institucionales y desarrollar de 
manera proactiva investigación científica, como de 
un aprendizaje significativo permanente. 

Es importante resaltar que nuestra escuela con-
junta desarrolla el concepto del rol del comandante 
en “comandar y conducir de manera eficiente una 
fuerza en operaciones y acciones militares conjun-
tas”, desarrollando el pensamiento crítico y creativo 

mediante “un análisis reflexivo con pensamiento crí-
tico y creativo”,  abordando el concepto de proceso 
de las operaciones en “el nivel operacional, desem-
peñar funciones de planeamiento, preparación y 
coordinación” aunque no menciona la “ejecución y 
evaluación”.  

A esto debo añadir, como estudiante de este progra-
ma, que no se desarrolla el concepto de espectro de 
conflicto asociado a la campaña y sus fases.  

5.3 Elaboración de un marco referencial basado en 
la problemática, la doctrina nacional y extranjera vi-
gente y el perfil de egreso del oficial de estado mayor 

a. Marco referencial del perfil profesional 

Considerando el desarrollo de conceptos funda-
mentales como rol del comandante en el proceso de 
las operaciones involucra la capacidad de gestión y 
liderazgo del comandante actuando con profesional 
y en el marco de las leyes, DDHH y DIH; involucra 
también comprender que las operaciones y acciones 
militares desempeñan las actividades de planificación, 
preparación, ejecución y evaluación, y que la plani-
ficación requiere desarrollar el  pensamiento crítico 
y creativo además de enmarcarse en un espectro de 
conflicto asociado a las fases de la campaña. 

Entonces, podemos definir un perfil de egreso ge-
nérico siguiente:  

“Los graduados tiene la capacidad de ejercer efi-
cientemente el rol del comandante en el proceso de 
las operaciones y acciones militares, así como la capa-
cidad de ejercer eficientemente su rol como oficial de 
estado mayor” 

Para desarrollar un análisis comparativo de los per-
files profesionales, he considerado observar la condi-
ción de si abordan o no el desarrollo de los conceptos 
fundamentales:  

1) Rol del comandante en el proceso de las opera-
ciones  

2) El proceso de las operaciones 

3) Planeamiento conceptual y detallado, pensa-
miento crítico y creativo 

4) Espectro de conflicto asociado a las fases de la 
campaña 

A continuación, se presenta el resultado obtenido 
luego de evaluar los programas mediante la herra-
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mienta desarrollada en el Anexo 02, mediante el empleo de la Escala de Likert: 

PROGRAMA 
CONCEPTOS DE REFERENCIA 

INDICADORES
RESULTADO

Programa de Coman-
do y Estado Mayor 
Conjunto de la Escue-
la Superior Conjunta 
de las Fuerzas Arma-
das

Rol del comandante Asume plenamente 
El proceso de las operaciones Asume parcialmente 
Planeamiento conceptual y detallado, pensamiento crítico 
y creativo Asume plenamente

Espectro de conflicto asocia-do a las fases de la campaña No lo asume 

Programa de Maestría 
en Ciencias Militares 
del Ejército

 

Rol del comandante Asume plenamente 
El proceso de las operaciones Asume plenamente 
Planeamiento conceptual y detallado, pensamiento crítico 
y creativo Asume plenamente 

Espectro de conflicto asocia-do a las fases de la campaña Asume plenamente 
Programa de Maestría 
en Estrategia Maríti-
ma de la Marina de 
Guerra del Perú 

Rol del comandante Asume parcialmente 
El proceso de las operacio-nes Asume parcialmente 
Planeamiento conceptual y detallado, pensamiento crítico 
y creativo Asume plenamente 

Espectro de conflicto asocia-do a las fases de la campaña No lo asume 
Programa de Coman-
do y Estado Mayor/
Maestría en Doctrina 
y Administración Ae-
roespacial de la Fuer-
za Aérea

Rol del comandante Asume plenamente 
El proceso de las operacio-nes Asume parcialmente 
Planeamiento conceptual y detallado, pensamiento crítico 
y creativo Asume plenamente 

Espectro de conflicto asocia-do a las fases de la campaña No lo asume
 

Tabla Nº 1. Resultado del análisis del perfil profesional del graduado del programa de comando y estado mayor o similar en 
base a conceptos de referencia empleando la Escala de Likert. Fuente: elaboración propia

b. Marco referencial del contenido de la Asignatura de Diseño Operacional 

Independientemente del modelo educativo que emplea la institución educativa de las FFAA, aunque conside-
ro que el modelo de educación por competencias es el más adecuado, la secuencia de temas a tratar en las uni-
dades de aprendizaje de la Asignatura Diseño Operacional, debe seguir un orden lógico partiendo de lo general 
a lo especifico que permita al estudiante enmarcarse en la naturaleza de los conflictos, comprender  el proceso 
de las operaciones y el rol que ejercen como comandantes o miembros del EMC, comprender la importancia de 
actividad de planificación y que esta tiene un contexto conceptual y otro detallada, comprender que el contexto 
conceptual o planeamiento conceptual tiene un papel trascendental que definirá el planeamiento detallado, 
comprender que una metodología de planificación conceptual es el Diseño Operacional, comprender los pasos 
de esta metodología y finalmente ser competente en aplicar esta metodología como herramienta principal del 
planeamiento conceptual en cualquier circunstancia. Este último definirá la competencia que busca alcanzar 
la Asignatura.  

En base a lo anterior, en la siguiente tabla, proponemos los contenidos genéricos de la Asignatura de Diseño 
Operacional: 
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N.º CONTENIDO 
1 UA1: Generalidades 

La naturaleza de los conflictos  
• Los niveles de la guerra 
• Definición de términos guerra, campaña, operación mayor, etc. 
• El espectro del conflicto asociado a las fases de la campaña 
El proceso de las operaciones y el rol del comandante en el proceso de las operaciones 
La actividad de planificación conjunta 
La planificación conceptual y la planificación detallada 
Conceptos sobre arte y diseño operacional 

2 UA2: El Diseño Operacional como metodología de planificación conceptual  
El Primer paso/etapa del Diseño Operacional: La comprensión de la situación 
• La comprensión situacional por variables operacionales 
• La determinación de la estrategia militar del adversario en base a fines, formas, medios y riesgos. 
• La determinación y análisis del Centro de Gravedad 
• La determinación de puntos decisivos, condiciones decisivas y efectos deseados 
• El desarrollo de esquemas de diseño operacional   
• La comprensión situacional por variables de la misión 
• La elaboración de un Estado Final Deseado 
El Segundo paso/etapa del Diseño Operacional: La definición del problema 
• La determinación de situaciones problemáticas 
• La jerarquización de los problemas 
• La determinación del problema principal y problemas secundarios
• La redacción del problema 
El Tercer paso/etapa del Diseño Operacional: El enfoque de las operaciones 
• Elaboración de ayudas para la redacción de la Guía de Planeamiento 
• Elaboración de la Guía de Planeamiento del comandante  

3 UA3: Ejercicio aplicativo

Tabla Nº 2. Propuesta de contenidos genéricos de la Asignatura de Diseño Operacional. Fuerte: elaboración propia

5.4 Análisis del contenido de la Asignatura de Diseño Operacional en el Programa de Maestría en Ciencias 
Militares del Ejército 

En la siguiente tabla hacemos un análisis de los contenidos de la Asignatura de Diseño Operacional en com-
paración con la propuesta de contenidos genéricos. 
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N.º CONTENIDO IDEAL OBSERVACIONES - EJÉRCITO
1 UA1: Generalidades 

La naturaleza de los conflictos  
• Los niveles de la guerra 
• Definición de términos guerra, campaña, operación mayor, etc. 
• El espectro del conflicto asociado a las fases de la campaña 
El proceso de las operaciones y el rol del comandante en el proceso de las operacio-
nes 
La actividad de planificación conjunta La planificación conceptual y la planifica-
ción detallada 
Conceptos sobre arte y diseño operacional 

Se aborda conceptos generales de 
arte y diseño, la estrategia militar, los 
fines, formas y medios y, la metodo-
logía de diseño como herramienta de 
planeamiento conceptual. 

2 UA2: El Diseño Operacional como metodología de planificación conceptual  
El Primer paso/etapa del Diseño Operacional: La comprensión de la situación 
• La comprensión situacional por variables operacionales 
• La determinación de la estrategia militar del adversario en base a fines, formas, 

medios y riesgos. 
• La determinación y análisis del Centro de Gravedad 
• La determinación de puntos decisivos, condiciones decisivas y efectos desea-

dos 
• El desarrollo de esquemas de diseño operacional   
• La comprensión situacional por variables de la misión 
• La elaboración de un Estado Final Deseado 
El Segundo paso/etapa del  Diseño Operacional: La definición del problema 
• La determinación de situaciones problemáticas 
• La jerarquización de los problemas 
• La determinación del problema principal y problemas secundarios 
• La redacción del problema 
El Tercer paso/etapa del Diseño Operacional: El enfoque de las operaciones 
• Elaboración de ayudas para la redacción de la Guía de Planeamiento 
• Elaboración de la Guía de Planeamiento del comandante  

En el desarrollo de la metodo-logía 
de diseño se abordan de manera teó-
rica y práctica sus tres etapas, la com-
prensión de la situación por variables 
operacionales, variables de la misión 
y la determinación y análisis del cen-
tro de grave-dad, la definición del 
proble-ma y finalmente el desarrollo 
del enfoque de las operaciones con 
su producto fundamental, la guía de 
planeamiento del comandante, que 
servirá para el desarrollo de planifica-
ción detallada mediante la meto-do-
logía de planeamiento de-tallado, el 
Proceso Militar de Toma de Decisio-
nes (PMTD).

3 UA3: Ejercicio aplicativo Considera la parte aplicativa, además, 
la metodología de diseño se emplea 
en otras asignaturas que demanden la 
actividad de planeamiento, también 
en los ejercicios tác-ticos en la carta.

Tabla Nº 4. Análisis del contenido de la Asignatura de Diseño Operacional en el Programa de Maestría en Estrategia Marítima de 
la Marina de Guerra del Perú. Fuerte: elaboración propia

Si bien es un contenido bastante prolijo, observamos que el desarrollo de temas no sigue la secuencia lógica 
propuesta, asimismo, no se desarrolla los pasos/etapas de la metodología de Diseño Operacional.  

5.6 Análisis del contenido de la Asignatura de Diseño Operacional en el Programa de Comando y Estado 
Mayor/Maestría en Doctrina y Administración Aeroespacial de la Fuerza Aérea 

En la siguiente tabla hacemos un análisis de los contenidos de la Asignatura de Diseño Operacional en com-
paración con la propuesta de contenidos genéricos. 

N.º CONTENIDO IDEAL OBSERVACIONES - FAP
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1 UA1: Generalidades 
La naturaleza de los conflictos  
• Los niveles de la guerra 
• Definición de términos guerra, campa-ña, operación mayor, etc. 
• El espectro del conflicto asociado a las fases de la campaña 
El proceso de las operaciones y el rol del comandante en el proceso de 
las operaciones 
La actividad de planificación conjunta La planificación conceptual y la 
planificación detallada 
Conceptos sobre arte y diseño operacional 

Se desarrollan los fundamentos Teóricos de Arte 
y Diseño Operacional y Aplicación del Diseño 
Operacional en el Planeamiento, los factores es-
tratégicos y operacionales, el desarrollo de una 
comprensión de los requerimientos operaciona-
les y la relación entre los fines, modos y medios, 
asimismo, se busca desarrollar una apreciación 
completa de la situación y el análisis de la misión; 
finalmente se busca desarrollar conocimientos y 
análisis de los aspectos más relevantes de método 
del Diseño Operacional. 
No se aborda el rol del comandante en el proce-
so de las operaciones, la planificación conceptual 
y la planificación detallada, tampoco el espectro 
del conflicto asociado a las fases de la campaña. 

2 UA2: El  Diseño Operacional como metodología de planificación con-
ceptual  
El Primer paso/etapa del Diseño Operacional: La comprensión de la 
situación 
• La comprensión situacional por variables operacionales 
• La determinación de la estrategia militar del adversario en base a 

fines, formas, medios y ries-gos. 
• La determinación y análisis del Centro de Gravedad 
• La determinación de puntos decisivos, condiciones decisivas y 

efectos deseados 
• El desarrollo de esquemas de diseño operacional   
• La comprensión situacional por variables de la misión 
• La elaboración de un Estado Final Deseado

El segundo paso/etapa del Diseño Operacional: La definición  del pro-
blema 
• La determinación de situaciones problemáticas 
• La jerarquización de los problemas La determinación del problema 

principal y problemas secundarios 
• La redacción del problema 

Tercer paso/etapa del Diseño Operacional: El enfoque de las operaciones
• Elaboración de ayudas para la redacción de la Guía de Planeamiento 
• Elaboración de la Guía de Planeamiento del comandante

Se desarrollar la capacidad de procesar informa-
ción y comprender el ambiente operacional, a 
partir del cual, definir el problema y desarrollar 
el enfoque operacional; incluye la determinación 
y análisis del centro de gravedad para plantear lí-
neas de esfuerzo y líneas de operación en roles 
de guerra convencional, no convencional y otros 
roles estratégicos que puedan asignarse a la FAP.  
 
Podemos apreciar que si se desarrollan los tres 
pasos/etapas del Diseño Operacional  

3 UA3: Ejercicio aplicativo No se determinó si se considera el desarrollo de 
un ejercicio aplicativo en apenas 32 horas de du-
ración de la Asignatura.

Tabla Nº 5. Análisis del contenido de la Asignatura de Diseño Operacional en el Programa de Comando y Estado Mayor/Maestría 
en Doctrina y Administración Aeroespacial de la Fuerza Aérea. Fuerte: elaboración propia

5.7 Análisis del contenido de la Asignatura de Diseño Operacional en el Programa de Comando y Estado 
Mayor Conjunto de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas 

En la siguiente tabla hacemos un análisis de los contenidos de la Asignatura de Diseño Operacional en com-
paración con la propuesta de contenidos genéricos. 



ESCUELA SUPERIOR CONJUNTA DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL PERÚ

OPTIMIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO OPERACIONAL PARA LA MEJORA DE LA 
PLANIFICACIÓN EN EL PROCESO DE LAS OPERACIONES CONJUNTAS 22

N.º CONTENIDO IDEAL OBSERVACIONES - ECOFFAA
1 UA1: Generalidades 

La naturaleza de los conflictos  
• Los niveles de la guerra 
• Definición de términos guerra, campaña, operación ma-

yor, etc. 
• El espectro del conflicto asociado a las fases de la campaña 
El proceso de las operaciones y el rol del comandante en el 
proceso de las operaciones 
La actividad de planificación conjunta La planificación concep-
tual y la planificación detallada 
Conceptos sobre arte y diseño operacional

Se abordan los temas de la teoría de las ciencias militares, 
la teoría del arte operacional, el centro de gravedad y el 
diseño operacional.  
También se desarrollan los otros conceptos relacionados 
a los elementos del arte y diseño operacional, el teatro 
de operaciones, la concepción de la maniobra estratégi-
ca operacional y los esfuerzos estratégicos operacionales 
principales y secundarios.  
 Si bien, es un contenido rico y completo, no se aborda el 
rol del comandante en el proceso de las operaciones y el 
espectro del conflicto asociado a las fases de la campaña 
que considero fundamental en este programa conjunto. 

2 UA2: El Diseño Operacional como metodología de planifica-
ción conceptual 
El Primer paso/etapa del Diseño Operacional: La comprensión 
de la situación 
• La comprensión situacional por variables operacionales 
• La determinación de la estrategia militar del adversario en 

base a fines, formas, medios y riesgos. 
• La determinación y análisis del Centro de Gravedad 
• La determinación de puntos decisivos, condiciones decisi-

vas y efectos deseados 
• El desarrollo de esquemas de diseño operacional   
• La comprensión situacional por variables de la misión 
• La elaboración de un Estado Final Deseado 

El Segundo paso/etapa del  Diseño Operacional: La definición 
del problema 
• La determinación de situaciones problemáticas 
• La jerarquización de los problemas 
• La determinación del problema principal y problemas 

secundarios 
• La redacción del problema 

El Tercer paso/etapa del Diseño Operacional: El enfoque de las 
operaciones 
• Elaboración de ayudas para la redacción de la Guía de 

Planeamiento 
• Elaboración de la Guía de Planeamiento del comandante 

Se abordan temas como la teoría de arte operacional, se 
desarrolla el Arte Operacional como teoría y práctica en 
base a las preguntas del análisis del comandante ¿Qué 
condiciones?, ¿Qué secuencia de acciones?, ¿Qué recur-
sos se requieren? Y ¿Cuál es el costo o riesgo?; luego se 
desarrolla el 
Arte Operacional como método para la determinación 
del Concepto de la Operación al inicio del Planeamiento 
detallado. 
Luego se desarrolla la definición de centro de gravedad, 
los centros de gravedad de los diferentes niveles, la meto-
dología de los cinco anillos de Warden, las características 
del centro de gravedad. El método y pasos para la deter-
minación del centro de gravedad y su análisis, así como 
el acceso al mismo mediante la aproximación directa e 
Indirecta. 
Finalmente se desarrollan los conceptos del diseño 
operacional, el pensamiento crítico y el pensamiento 
creativo, el planeamiento conceptual y el planeamiento 
detallado, la metodológica del diseño, en ella, la orien-
tación estratégica, el ambiente operacional, el problema 
y los enfoques operacionales; también se desarrollan los 
elementos del diseño y la comprensión de a “geometría 
operacional”
De igual forma, si bien un tiene un contenido amplio y 
rico, no se aborda de manera específica la metodología 
de Diseño operacional ni se desarrollan los pasos/etapas. 
Asimismo, no existe un orden o secuencio lógica, se de-
termina el centro de gravedad sin un análisis prolijo.  

3 UA3: Ejercicio aplicativo Se desarrolla un ejercicio aplicativo del diseño operacio-
nal en base a un hecho histórico en la UA1 donde los 
estudiantes aun no conocen el método.  
Se realizan ejercicio en la determinación y análisis del 
centro de gravedad, pero habría que ubicarlos en el paso/
etapa de la metodología, así como elaborar un ejercicio 
completo.

Tabla Nº 6. Análisis del contenido de la Asignatura de Diseño Operacional en el Programa de Comando y Estado Mayor Conjunto 
de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas. Fuerte: elaboración propia
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6. CONCLUSIONES 

Los programas de Comando y Estado Mayor de 
las IIAA y Programa de Estado Mayor Conjunto de 
la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas 
emplean como modelo educativo la Educación por 
Competencias según lo dispuesto por la Directiva N° 
002 MINDEF-SGPVPD/DIGEDOC, sin embargo, es 
necesario evaluar la posibilidad de optimizar las ru-
bricas de evaluación de la escuela conjunta en cuanto 
a modelos que sinteticen las capacidades, habilidades 
y destrezas a lograrse por cada instrumento de eva-
luación, asimismo, la publicación de las rubricas en 
los sílabos, facilitaría que los estudiantes conozcan 
sus alcances y se constituyan en aliados del proceso 
de educativo. 

6.2 El perfil de egreso del Programa de Maestría en 
Ciencias Militares del Ejército contempla el desarrollo 
del concepto del rol del comandante en el proceso de 
las operaciones, las actividades del proceso de las ope-
raciones, la actividad de planificación y su desarrollo 
metodológico conceptual y detallado, así como el de-
sarrollo del pensamiento crítico y creativo asociado al 
mismo.  

6.3 El Perfil del egresado del Programa de Maestría 
en Estrategia Marítima de la Marina de Guerra del 
Perú contempla el rol de “administrador” o “gestor” 
de recursos para la defensa y “participar en el planea-
miento y ejecución de operaciones conjuntas…”. Am-
bos conceptos abordan de manera parcial el “rol del 
comandante en el proceso de las operaciones”. 

6.4 El perfil del egresado del Programa de Comando 
y Estado Mayor/Maestría en Doctrina y Administra-
ción Aeroespacial de la Fuerza Aérea del Perú aborda 
conceptos relacionados al rol del comandante en el 
proceso de las operaciones como “establecer los ob-
jetivos en el ámbito aeroespacial”, “orientar y diseñar 
la estrategia operacional”, “conducir, supervisar y con-
trolar”, sin embargo, no lo aborda de manera especí-
fica. 

6.5 El Perfil del egresado del Programa de Coman-
do y Estado Mayor Conjunto de la Escuela Superior 
Conjunta de las Fuerzas Armadas desarrolla el con-
cepto del rol del comandante en “comandar y condu-
cir de manera eficiente una fuerza en operaciones y 
acciones militares conjuntas”, desarrollando el pensa-
miento crítico y creativo mediante “un análisis reflexi-
vo con pensamiento crítico y creativo”,  abordando el 

concepto de proceso de las operaciones en “el nivel 
operacional, desempeñar funciones de planeamien-
to, preparación y coordinación” aunque no menciona 
la “ejecución y evaluación”. Es decir, no se aborda el 
concepto del “rol del comandante en el proceso de las 
operaciones” de manera específica.  

6.6 En cuanto al desarrollo de los conceptos de re-
ferencia: Rol del comandante, Proceso de las opera-
ciones, Planeamiento conceptual y detallado, Pensa-
miento crítico y creativo y, el Espectro de conflicto 
asociado a las fases de la campaña: 

• El Programa de Comando y Estado Mayor 
Conjunto de la Escuela Superior Conjunta de 
las Fuerzas Armadas no asume el concepto de 
Espectro de conflicto asociado a las fases de la 
campaña y asume de manera parcial el concepto 
del proceso de las operaciones. 

• En el Programa de Maestría en Ciencias Milita-
res del Ejército asume el desarrollo de todos los 
conceptos de referencia. 

• El Programa de Maestría en Estrategia Maríti-
ma de la Marina de Guerra del Perú no asume el 
concepto de Espectro de conflicto asociado a las 
fases de la campaña y asume parcialmente el Rol 
del comandante y el Proceso de las operaciones. 

• El Programa de Comando y Estado Mayor/
Maestría en Doctrina y Administración Aeroes-
pacial de la Fuerza Aérea no asume el concepto 
de Espectro de conflicto asociado a las fases de 
la campaña y asume parcialmente el proceso de 
las operaciones.  

6.7 En cuanto a la Propuesta de contenidos gené-
ricos de la Asignatura de Diseño Operacional en un 
orden lógico, podemos concluir: 

• El Programa de Comando y Estado Mayor Con-
junto de la Escuela Superior Conjunta de las 
Fuerzas Armadas no aborda el rol del coman-
dante en el proceso de las operaciones y el es-
pectro del conflicto asociado a las fases de la 
campaña, asimismo, no se desarrolla de manera 
específica la metodología de Diseño operacio-
nal y sus etapas. Los ejercicios aplicativos del di-
seño operacional fueron desarrollados antes de 
haberse enseñado el método.  

• En el Programa de Maestría en Ciencias Mili-
tares del Ejército desarrolla los contenidos ge-
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néricos de la asignatura en un orden lógico, así 
como dosifica su práctica a lo largo de todo el 
programa.  

• El Programa de Maestría en Estrategia Maríti-
ma de la Marina de Guerra del Perú no aborda 
los pasos/etapas de la metodología de Diseño 
operacional ni su práctica. 

• El Programa de Comando y Estado Mayor/
Maestría en Doctrina y Administración Aeroes-
pacial de la Fuerza Aérea no aborda el rol del 
comandante en el proceso de las operaciones, la 
planificación conceptual y la planificación deta-
llada, tampoco el espectro del conflicto asocia-
do a las fases de la campaña y no considera el 
desarrollo de un ejercicio aplicativo. La asigna-
tura solo tiene 32 horas de duración. 

 
 7. RECOMENDACIONES, PROYECCIONES O 

PROPUESTA 

7.1 Que la Escuela Superior Conjunta de las FFAA 
emplee rubricas de evaluación que sinteticen las ca-
pacidades, habilidades y destrezas a lograrse por cada 
instrumento de evaluación, los mismo que sean publi-
cados en los sílabos de asignatura para conocimiento 
de los estudiantes y de esta forma optimizar el proceso 
de educativo. 

7.2 Estudiar los alcances del perfil de egreso de los 
programas de comando y estado mayor genérico pro-
puesto: “Los graduados tiene la capacidad de ejercer 
eficientemente el rol del comandante en el proceso de 
las operaciones y acciones militares (conjuntas), así 
como la capacidad de ejercer eficientemente su rol 
como oficial de estado mayor (conjunto)” así como 
evaluar la pertinencia del desarrollo de los conceptos 
fundamentales en los programas:  

• Rol del comandante en el proceso de las opera-
ciones  

• El proceso de las operaciones 

• Planeamiento conceptual y detallado, pensa-
miento crítico y creativo 

• Espectro de conflicto asociado a las fases de la 
campaña 

7.3 Evaluar y explotar los productos del capítulo 
5. Análisis Crítico del presente estudio. 

7.4 Evaluar la pertinencia de la propuesta de con-

tenidos genéricos de la Asignatura de Arte y Diseño 
Operacional estipulados en el Anexo 3. Propuesta 
de contenidos genéricos de la Asignatura de Diseño 
Operacional.   

7.5 Considerar las propuestas de los contenidos 
presentados en el Anexo 3 y en el Anexo 4, debido que 
eso permitirá optimizar la enseñanza del arte y diseño 
operacional que tendrá su incidencia e implicancia en 
el planeamiento en el proceso de las operaciones con-
juntas además de permitir el desarrollo de los oficiales 
que van a desempeñarse como oficiales de estado ma-
yor conjunto. 
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9. ANEXOS O APÉNDICES  

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: OPTIMIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA DEL DISEÑO OPERACIONAL PARA LA MEJORA 
DE LA PLANIFICACIÓN EN EL PROCESO DE LAS OPERACIONES CONJUNTAS 
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