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en el desarrollo de una lucha de resistencia, ante
las amenazas presentadas desde el punto de vista
interno y externo. Es por ello, que nace una nueva
Doctrina Militar de la Revolución Venezolana, las
estrategias de Seguridad y Defensa Integral de la
Nación, el desarrollo del concepto de seguridad y
defensa, la incorporación de la reserva nacional
y movilización, la alianza cívico-militar, tácticas
de alianzas, integracionistas y de cooperación
solidaria. Es allí como lo expresa Dieterich (2004)
que la

nueva Doctrina de Defensa Militar se

inserta en un paradigma diferente al de posguerra
y del pentágono estadounidense.
Asimismo, en el año 2007 el Comandante Chávez
una vez más, insiste en ratificar su pensamiento
emancipador militar y lo asimila con un factor de
auto liberación personal por vía de una conciencia
voluntaria, desarrollo de la ciencia y la educación.
Lo que sirve de hilo conductor, para resaltar la
importancia de existir una educación crítica,
pedagogía social, pedagogía de la libertad y de
la liberación, la cual construye los conocimientos
y fuerzas libertarias para estar preparados ante
conflictos de guerras psicológicas, silenciosas,

Desde la Transdisciplinariedad:

que son guerras de cuarta de generación y
asimétricas, para así defender la soberanía e

Una mirada de la Pedagogía Militar,
Crítica y Emancipadora

integridad de la patria.
De acuerdo a lo anteriormente planteado y, a
pesar que se han realizado estudios y acciones
hacia la construcción de una pedagogía militar

M.Sc. Sandra M. Otálora O

cuenta los lineamientos enmarcado en el texto

H

Orgánica de la Nación, entre otros, dan fe

istóricamente, la educación militar ha venido

Desde el nacimiento de la V República y

desarrollándose desde un pensamiento

el

nacimiento

de

la

República

Bolivariana

occidental, debido que ha tenido su origen desde

de Venezuela, se han realizado estudios e

la Escuela de las Américas, donde se desarrollaron

investigaciones sobre la ruptura del paradigma

manuales y currículos para la formación militar

positivista en la pedagogía, así como lo expresa

en los países de nuestra América. Por ello, la

Aguana (2012), Avendaño (2014), entre otros. Los

pedagogía y los métodos de aprendizaje han

fundamentos que el Comandante Hugo Chávez

estado encaminados en un paradigma positivista

Frías desarrolló, en sus diversos discursos,

y/o conductista.

presentaciones y conversatorios formales, en el
ámbito militar, bajo un enfoque de estrategias
libertarias
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y

emancipadoras,

tomando

en
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Constitucional, Ley Orgánica de la FANB, Ley
y

certifican las aseveraciones formuladas.

crítica y emancipadora, aún se continúa desde
la práctica con un pensamiento occidental y
una disciplina impuesta, lo que ha provocado
un conjunto de limitaciones, insuficiencias y
contradicciones.

Esto, indica que la orientación de la pedagogía
militar está integrada por un “conjunto de
procesos educativos que responden a un modelo
que busca promover saberes orientados hacia
la educación militar bolivariana”. (Avendaño
2014:3), hacia un camino crítico con pensamiento
emancipador, para asumir nuestras estrategias de
lucha para formar la nueva Patria y fijar posición

Por lo arriba descrito, considero la necesidad de
realizar una aproximación categorial que permita
la orientación de una pedagogía militar, critica
y liberadora desde la Doctrina de Seguridad
y Defensa Integral de la Nación dirigida a los
estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana
de Venezuela (Caso: Academia Militar Bolivariana).
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Pues, nuestra Patria y el ámbito castrense posee
una visión clara entre la aproximación categorial
para la pedagogía militar en la formación de
estudios avanzados de cuarto (4to) y quinto
(5to) nivel, siendo esto una contraofensiva para
Colombia, pues nuestros oficiales están en contra
de la traición de la Patria, llevando como bandera
el
y

amor,
el

moral,

honor

nacionalismo,

bolivariano

patriotismo

anti-imperialista

y

profundamente Chavista.
Por lo tanto, las categorías que se consideran
pertinentes para la configuración de la pedagogía
militar, son sistematizadas en socio-cognitivas y
pedagógicas, basadas desde una trialéctica que
parte de lo ancestral, el pensamiento político
de Bolívar, la

corriente

descolonizadora

y

estratégica de investigadores y próceres, desde
el punto de vista crítico y emancipador, con un
disciplina voluntaria, enmarcada en la formación
y capacitación del profesional militar.
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Finalmente, se concluye que la construcción
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