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Desde el punto de vista de la UNESCO (1997), específicamente en la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la clasificación de los programas 
de la educación, a la SEGURIDAD se la cataloga como sub-área de conocimiento del 
área SERVICIO; en este contexto, se encasilla a la EDUCACIÓN POLICIAL MILITAR 
Y DEFENSA. En el mismo texto, encontramos a los Estudios sobre Paz y Conflictos como 
sub-área de las ciencias sociales y del comportamiento dentro del área de Ciencias Sociales, 
Educación Comercial y Derecho.

Esta óptica de parte de las organizaciones internacionales, más allá de clasificar el 
conocimiento provoca una confusión epistémica para efectos de generación de la ciencia debido 
a que los dos elementos, la educación policial, militar y defensa por un lado y los estudios sobre 
la paz y conflictos se constituyen en las dos caras de una moneda. A la educación militar no se 
la puede desvincular o desarticular de los aspectos sociales y ubicarla exclusivamente como 
“servicio de protección” pues para justificarla se requiere de la fundamentación teórica de la 
antropología, sociología, psicología, la política. 

El ejercicio taxonómico de la UNESCO, que implica la clasificación u ordenación en 
grupos de asignaturas con características comunes, debe incluir un análisis más profundo sobre 
la relación entre las ciencias militares y los estudios sobre la paz y los conflictos pues desde la 
óptica más sencilla y básica se puede denotar la íntima relación entre estas dos temáticas; pues 
el objeto de estudio de las ciencias militares es la paz y los conflictos de los Estados, lo cual 
conlleva los aspectos científicos de las ciencias sociales, de la geopolítica y otras ciencias que 
coadyuvan al cabal entendimiento de la paz y los conflictos.

En el campo de la planificación de los diseños curriculares, es decir en la práctica 
educativa, la situación se complica aún más pues bajo el criterio de afinidad de campos se exige 
el aislamiento de las asignaturas obstaculizando el principio de interacción entre los campos de 
conocimiento, la transversalidad e interdisciplinaridad.

Bajo este criterio, estamos caminando a contravía de los principios filosóficos del 
pensamiento complejo que las actuales corrientes pedagógicas promueven. Por tal motivo, para 
efectos del desarrollo científico se debe romper estos paradigmas que impiden el rompimiento 
de las fronteras de cada una de las ciencias para encontrar una verdadera actitud transdisciplinar 
en la universidad.
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