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La educación es un concepto y un acontecimiento (Guédez, 1987), es una idea y una 
realización que se implica en una dinámica dialéctica y problematizadora, es una significación y 
una praxis que vivifica la posibilidad de llegar a ser persona humana, y en palabras de Sarramona 
(2000:14), “la educación es un bien, vinculada a la idea de perfeccionamiento”. 

La formación integral del militar orienta sus esfuerzos al fortalecimiento del liderazgo que 
permita la consecución de los objetivos institucionales. En esta dimensión se busca que el profesional 
militar capitalice su vocación en valores profesionales éticos y morales; en el rigor de las exigencias 
castrenses, con sólidas bases de liderazgo; en el conocimiento de la Historia Militar y de los Derechos 
Humanos, además de lograr una formación tecnológica que le permita desempeñarse eficientemente 
y coadyuvar a la misión de la institución, es por ello que se realiza a través del Comando de la Fuerza 
y sus respectivas Direcciones, una exhaustiva selección de personal para garantizar la idoneidad de 
los mismos, tanto para oficiales como tropa, para luego ser entregados a las escuelas de formación en 
función de su jerarquía para darles las competencias respectivas. 

Simultáneamente a estos aspectos, el militar recibe una educación complementaria en las 
áreas de administración, pedagogía, informática e idiomas, cuyos niveles de estudio con títulos 
terminales se convertirán en requisito para su ascenso y vida profesional. Luego el personal militar 
se capacita permanentemente a lo largo de la carrera militar en las escuelas de especialización 
de cada una de las armas y servicios, las mismas que se proyectan como instituciones de 
educación innovadoras, modernas y competitivas en el desarrollo de programas de capacitación 
y especialización integral, con la finalidad de mejorar las competencias profesionales de oficiales 
y tropa del Ejército Ecuatoriano.

Es por eso que el CEDE a través de sus escuelas e institutos de educación busca permanentemente 
capacitar, instruir, especializar y entrenar a los miembros del Ejército, con el fin de proyectar y 
garantizar la calidad de la participación de tropas desplegadas en operaciones de paz y acción integral 
logrando un desempeño profesional eficaz que permita posicionar a nuestro Ejército en el ámbito 
internacional, apoyando la formación integral de líderes enmarcados en los principios éticos, humanos 
y legítimos que coadyuven en el estudio y solución de problemas del sector defensa.
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Han ocurrido cambios significativos en todo el Ejército en esta última década, coadyuvando 
en el proceso de modernización del mismo; sin embargo, la capacitación del militar sigue siendo 
un componente neurálgico en el desarrollo de líderes en nuestro Ejército. Es fundamental el 
desarrollo de pensadores críticos y creativos que sean lo suficientemente ágiles y adaptables para 
resolver problemas complejos. 

La estrategia de desarrollo de los líderes del Ejército en esta modernización, establece los 
fines, métodos y recursos para reequilibrar los tres componentes cruciales del entrenamiento, 
educación y experiencia en todos los ámbitos operacionales, institucionales y de autodesarrollo 
de la formación de líderes. 

Describiéndose el desarrollo de líderes como ...el proceso deliberado, constante y progresivo, 
basado en los valores del Ejército que convierte a los soldados del Ejército Vencedor en líderes de 
carácter competentes y dedicados. El desarrollo del líder se logra a través de la síntesis de toda la 
carrera de entrenamiento, capacitación y experiencias adquiridas a través de oportunidades en el 
ámbito operacional, institucional y de autodesarrollo. 

Subsecuentemente, el Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, publicó el Modelo 
Descriptivo del Sistema de Educación y Doctrina Militar (2012): donde dispone: elaborar el 
Modelo Educativo de FF.AA, bajo el enfoque por competencias y operacionalizarlo en las escuelas 
e institutos de formación, perfeccionamiento y especialización de las FF.AA; donde el modelo de 
aprendizaje del Ejército debe ser: “la creación continua del aprendizaje que desvanezca las líneas 
entre las fuerzas operacionales y las fuerzas generadoras, a través de una estrecha integración del 
autodesarrollo, instrucción institucional y experiencia operacional (Lecciones Aprendidas)”. 

La actualización de la Doctrina es permanente, para esto el Comandante del CEDE formó 
un equipo para analizar la misma y evaluar si estaban desarrollando a soldados coherentes con 
los requisitos Institucionales y las nuevas misiones proporcionadas en la Constitución, en la que se 
determina que las escuelas de formación y perfeccionamiento “proporcionan a los cursantes los 
conocimientos necesarios y destrezas tácticas, técnicas y de liderazgo para liderar unidades en los 
diferentes niveles. Para lo cual se analiza cinco áreas de enfoque interrelacionadas para todos los 
cursos: el plan de estudios, instalaciones, administración, cuerpo docente y estudiantes. 

Por último, el Ministerio de Defensa Nacional en base a las amenazas y factores de riesgo de 
Fuerzas Armadas, y con el proceso de modernización del Ejército, proporcionó la oportunidad 
de realizar el rediseño curricular de la carrera de Ciencias Militares donde se debe considerar: 

- Un plan de estudios actualizado, relevante y riguroso - Mayor supervisión en el rigor de 
la administración de los cursos de perfeccionamiento, especialmente, en un proceso formal para 
reconciliar los planes de estudios con la especialidad militar. 

- Modernizar las aulas de clase donde se impartan las clases con tecnología educacional 
actualizada y configurarlas para la instrucción interactiva de pequeños grupos, con mejoras en 
las aulas planificadas como parte del Proyecto de Modernización de Aulas conocido como Salón 
de Clases (que se refiere a transformar las aulas en ambientes multimedios modernos y centrado 
en los estudiantes con acceso remoto a toda hora) 

Los planes de estudio deben ser completamente reescritos a fin de emplear los principios de 
andragogía y reflejar la Doctrina que requiere el país complementariamente con las misiones 
asignadas como es: 

- Seguridad integral del estado   - Apoyo a la gestión del estado 
Hoy en día y de acuerdo a las exigencias del CEAACES, las Escuelas de formación deben 

usar el modelo de aprendizaje experimental. Los requisitos estudiantiles incluyen diversas 
presentaciones, tareas de redacción, investigación y un examen de habilitación. 

Es un valioso punto de referencia el recibir críticas constructivas para hacer mejoras en el 
concepto de aprendizaje del Ejército, donde la capacitación debe extenderse mucho más allá de 
las escuelas. Esto permite un aprendizaje durante toda la carrera militar que apoya las metas del 
Ejército y continuará siendo esencial para desarrollar pensadores críticos y creativos que sean lo 
suficientemente ágiles y adaptables para lidiar con problemas complejos propios de la Institución.


