
Trabajo colaborativo entre civiles y militares

El 27 de noviembre del 2009, en una sala del sistema de aprendizaje en la base militar, se
realizaba  una  junta  mixta  de  organización  interinstitucional,  integrada  por  diferentes
niveles de gobierno, civiles y militares de diversas profesiones y jerarquías, a cargo del
Oficial  Mayor  Guillermo  García,  el  objetivo  era  la  realización  de  una  prospectiva
respecto a cómo resolver diversos problemas sociales en trabajo colaborativo entre las
fuerzas  militares  y  los  actores  civiles;  teniendo  como  puntos  principales  para  dicho
proyecto:  el  ambiente,  fuentes  de  información y  objetivos;  al  abordarlos,  cada  grupo
contaba con enfoques diferentes, situación que causó discrepancias y preocupó al Oficial,
quien tomaría la decisión final, teniendo como propósito el trabajo colaborativo y no la
imposición, ¿pero cómo lograrlo?

Finalidad de la reunión entre civiles y militares
En el sistema de aprendizaje y evaluación a distancia en la base militar, ubicada en la Cd.
de  México,  Av.  Industria  Militar  S/N,  se  encontraban  reunidos  aproximadamente  12
personas entre  ellos un maestro,  una licenciada,  un coronel y  un oficial  mayor quien
coordinaba dicho proyecto. La finalidad de la reunión, como ya se mencionó era diseñar
una  prospectiva  respecto  a  cómo  resolver  diversos  problemas  sociales  en  trabajo
colaborativo entre las fuerzas militares y los actores civiles, este trabajo se sustentaba en
la  idea  de  conseguir  ciertos  objetivos  de  manera  más  efectiva  entre  ambos  sistemas
civiles y militares, y ser más eficientes en las demandas de la sociedad actual, llámese un
huracán, un sismo, una confrontación, un desenlace violento, emergencia, crisis, conflicto
armado, búsqueda de información y los grados de credibilidad, en suma, se consideraba
la importancia de apreciar las situaciones sociales para resolver problemas.  

Para  lograr  la  realización  de  dicha  prospectiva  detectaron  tres  puntos  sumamente
importantes que se debían considerar en el proyecto, estos fueron: el ambiente, fuentes de
información diversas y el  objeto inmediato,  sin embargo, al  ser abordados cada actor
tenía su propio punto de vista respaldado por su formación académica, los civiles con
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preparación  en  un  ambiente  netamente  civil  y  el  otro  grupo  con  una  formación  en
doctrina militar.  Por lo tanto cada uno contaba con su particular enfoque y forma de
resolver  dicha  situación,  creando  discrepancias,  estas  circunstancias  complicaban  la
entrega del proyecto a mandos superiores en las fechas previstas, no obstante obligaba al
Oficial Mayor Guillermo García a tomar decisiones inmediatas.

Actores militares
Oficial Mayor Guillermo García
Oficial Mayor Guillermo García, coordinador y representante de dicho proyecto. Era muy
reconocido en su ámbito como Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, contaba con una formación de Maestría en Administración Militar para la
Seguridad y Defensa Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional.  Curso Superior de
Guerra en la Escuela Superior de Guerra. Licenciatura en Administración Militar en la
Escuela Superior de Guerra. Estudios en la Escuela Militar de Aplicación para Oficiales
de Caballería. Estudios para Oficial del Ejército en el Heroico Colegio Militar. El Oficial
concebía al ambiente, fuentes de información diversas y objeto inmediato para arribar a
soluciones y realizar la prospectiva de la siguiente manera: la reunión era con la finalidad
de  detectar,  más bien  de  identificar  la  forma en que  las  organizaciones facilitaban y
reforzaban las relaciones de trabajo colaborativo entre civiles-militares, fundamentando
que como institución de una sociedad democrática estaban más que nunca bajo escrutinio
público,  debido  a  la  cobertura  de  medios  de  comunicación  y  a  las  mejoras  en  la
comunicación de masas. En consecuencia, las relaciones entre las fuerzas militares y la
sociedad civil  habían multiplicado sus facetas y cada vez se tornaba más complejo y
contencioso.  Para  el  oficial  mayor  era  vital  entender  la  creciente  necesidad  de
organizaciones  cívicas  en las  políticas  democráticas  e  identificar  como promovían  el
entendimiento y cooperación entre los ciudadanos civiles y el personal militar para lograr
un  trabajo  colaborativo  más  eficaz.  Así  mismo,  para  él  las  fuentes  de  información
diversas eran sumamente importantes, pues consideraba que aparte de las que todos los
ciudadanos tenían a su alcance, ellos alcanzaban la ventaja de estar en el lugar de los
hechos y con la información reciente, debido a los medios con que contaban en todos los
aspectos  y  espacios.  Respecto  al  objetivo  inmediato,  pensaba  que  era  indispensable
aprovechar y explicar las funciones e impactos positivos de este tipo de organizaciones a
fin de reforzar las interacciones y no nada más a nivel regional y nacional, sino también
internacional.

El Coronel José Manuel Cervantes Cruz
El  Coronel  José  Manuel  Cervantes  Cruz,  laboraba  en  la  Secretaria  de  la  Defensa
Nacional,  contaba  con 36 años de  servicio,  cursó  la  Licenciatura  en  Administración
Militar, desempeñado e instruido en los sistemas de adiestramiento y educativo militar,
como instructor de diversas materias militares, sirviendo en ese entonces en el área de
educación y doctrina militar en diferentes subáreas del sistema educativo militar como
seguimiento y evaluación, planeación educativa y admisión general. El Coronel concebía
al ambiente, fuentes de información diversas y objeto inmediato para arribar a soluciones
y realizar la prospectiva de la siguiente manera: el objetivo de esta junta, era explicar
cómo y porque las organizaciones civiles nacionales e internacionales promovían mejores
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relaciones entre  las  fuerzas  militares y los  actores  civiles en las  democracias  en que
vivimos, detectaba un ambiente de cooperación multifuncional; pero también detectaba
muchas inquietudes principalmente en aspectos de entendimiento especifico de algunos
conceptos y juicios subjetivos sobre el tipo de organizaciones, pero la idea de lograr un
trabajo  colaborativo  entre  ambos  sistemas  era  maravilloso  para  él;  esperaba  el  cabal
apoyo  del  personal  civil,  pues  consideraba  que  los  civiles  al  escuchar  hablar  de
operaciones de paz, ellos inmediatamente lo asimilaban como el mandar tropas fuera del
territorio con una bandera blanca, cosa que no era así en su concepción; para el Coronel
esta idea de los civiles no implica nada de eso, sin embargo estaba en la disposición de
crear acuerdos para ir avanzando en la realización de la prospectiva mediante el trabajo
colaborativo.

Para  el  coronel  las  fuentes  de  información  diversas  ya  estaban  en  todos  los  lados,
haciendo  uso  de  todos  los  medios  disponibles  en  las  Fuerzas  Armadas,  consideraba
importante clasificar su información en forma real y no únicamente a lo que decía un
periodista,  escritor  o  comunicólogo;  el  objetivo  aparte  de  promover  la  cooperación
reciproca,  era  alcanzar  no  solamente  la  capacidad  de  las  organizaciones  civiles  y
militares, sino también implicar en forma paulatina a las instituciones académicas y todas
las instituciones de gobierno, todo a fin de educar a los civiles en los retos de la seguridad
en el país, sobre el rol de las fuerzas militares y sobre las responsabilidades y funciones
especificas de los civiles en el refuerzo de la democracia, todo en conjunto para promover
una mayor comprensión.

Actores civiles
El Maestro Rafael Franco Zamora
El Maestro Rafael Franco Zamora, muy reconocido en su ámbito laboral con más de 25
años de experiencia como docente e investigador, con una Maestría en Educación, una
Licenciatura  en  Sistemas  Computacionales,  y  diplomados  en  diversas  áreas  como
administración,  entre  otros.  Concebía  al  ambiente,  fuentes  de  información diversas  y
objeto  inmediato  para  arribar  a  soluciones  y  realizar  la  prospectiva  de  la  siguiente
manera: con relación al ambiente en forma general consideraba muy buena la postura de
lo que se pretendía pues pensaba que en ese momento era necesario examinar la manera
en  que  podían  lograr  reforzar  las  relaciones  entre  civiles-militares,  ya  que  era  vital
hacerlo de manera nacional y regional, en segundo lugar consideraba apremiante definir
las principales motivaciones y funciones de todas las organizaciones participantes y en
tercer  lugar  para  él  era  importante  examinar  la  forma  en  que  las  organizaciones
reforzaban  las  relaciones  civiles-militares  en  nuestro  país,  para  lograr  el  trabajo
colaborativo funcional. En cuanto a las fuentes de información, el maestro consideraba
como base fundamental los medios de comunicación masiva como internet, la radio, la
televisión, en suma cualquier tipo de programas específicos, dedicados a promover una
mayor  comprensión  entre  los  sectores  civil  y  militar,  si  dejar  de  lado  una  intensa
coordinación  y  cooperación  en  asuntos  de  seguridad  y  paz,  teniendo  como  objetivo
inmediato, la conformación de un conjunto de personas en búsqueda de un objetivo en
común, en este último aspecto concordaba con los demás participantes.

La Licenciada Rocío Hernández Tavera
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La Licenciada Rocío Hernández Tavera, Abogada en derecho, especialista jurídico, penal
y civil, con 20 años de servicio, concebía el ambiente, fuentes de información diversas y
objeto  inmediato  para  arribar  a  soluciones  y  realizar  la  prospectiva  de  la  siguiente
manera: para ella la reunión era con el propósito de subrayar los nuevos retos en este
rubro  de  las  relaciones,  pues  implicaba  una  serie  de  nuevos desafíos  para  crear  una
organización mixta como en los países de primer mundo; sin embargo la importancia de
analizar  las  interacciones  entre  las  organizaciones  civiles  y  militares,  era  detectar  en
forma precisa los nuevos intereses de seguridad como un primer paso, considerando que
era necesario definir la forma de mejorar la coordinación y cooperación.

Controversia en la diversidad de enfoques 
Ese día existía una situación especial que llamaba mucho la atención, la observación, la
forma de  escuchar  y  que  al  decir  verdad  activaba  todos  los  sentidos;  pero  se  podía
apreciar una marcada diferencia en la frecuencia en la que cada quien se posicionaba
cuando se presentaba una junta donde se confrontaban o interactuaban civiles y militares
principalmente en actividades de planeación o prospectiva estratégica de cualquier índole
que muchas de las veces correspondía dar un estricto seguimiento a los acuerdos para
continuar avanzando, se detectaba como en toda junta o reunión normal que no hubiera
nada improvisado,  que todo estuviera estrictamente bajo un esquema de  organización
total  y que no hubiera necesidad de iniciativas que distrajeran a los participantes que
venían a exponer sus puntos de vista, con el objeto de continuar con el protocolo y la
dirección del comité  a fin de lograr el trabajo colaborativo.

Este grupo de personas con diferentes formaciones, pero encaminados aparentemente en
una  misma  dirección  decidieron  primeramente  presentarse  en  forma  muy  elegante,
romper el  hielo y entrar  en materia,  su fin común la  prospectiva mediante el  trabajo
colaborativo para lograr acuerdos aspecto medular de la reunión. Entrados en materia, los
tres aspectos principales de controversia estaban plasmados en la pizarra electrónica de la
siguiente  manera:  el  ambiente,  las  fuentes  de  información  diversas  y  el  objetivo
inmediato.

 El ambiente
En la recolección y centralización de la información que se versaba en la reunión
las personalidades civiles no empleaban información de carácter que contuviera
aspectos confidenciales; en el personal militar participante el empleo de este tipo
de posicionamiento era el más común y normal y existía suma desconfianza para
exponer la información al menos que estuviera autorizado.

 Las fuentes de información diversas
En la esfera civil, la información era obtenida normalmente por el uso de todos los
medios masivos de información que se la proporcionaban mediante la utilización
de las tecnologías de información y comunicación que estuvieran a su alcance a
fin de analizarla y dar sus puntos de vista; en el medio militar la información era
obtenida a través de reconocimientos terrestres, aéreos y marítimos, análisis de
documentos, fotografías recientes, pasando por un filtro llamado información con
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valor militar para después darle la característica de información privilegiada, una
vez que ya era sujeta al examen de sus partes.

 El objetivo inmediato 
En  la  vida  civil,  se  referían  a  lo  estratégico  respecto  a  un  área  geográfica
determinada,  en la parte  militar  abarcaba diferencias de  tipo más especial  que
comprendía rutas, áreas y zonas que requerían de una valorización estratégica de
un teatro de operaciones, que dentro de sí contemplaba una gama de estudios de
tipo político, económico, social, psicológico, generalidades, pueblos y ciudades,
instalaciones  criticas  estratégicas,  vías  de  comunicación,  situación  geográfica,
antecedentes históricos,  seguridad, clima y topografía,  zonas urbanas y rurales,
grupos raciales  y  sociales,  salubridad,  religión,  tradiciones,  lenguas,  dialectos,
medios  y  modos  de  trabajo,  índice  de  delincuencia,  organizaciones  sociales,
sistema carretero y otras muchas que haría de esto algo muy extenso para apenas
arribar a conclusiones parciales o extractadas de cado uno de los aspectos para
obtener una jerarquización real de los problemas y de las acciones que se deberían
de tomar tendientes al logro de posibles soluciones.

En la reunión interinstitucional de discusión dirigida, de organización mixta entre civiles
y militares se percibía la capacidad de cada sujeto para interactuar con cada uno de los
miembros con una sinergia evidente entre los agentes, con la finalidad de conseguir el
objetivo efectiva y eficientemente, pero se encontraban separados desde el punto de vista
de ver las cosas,  y el tiempo apremiaba sin llegar a acuerdos y entendimiento en los
puntos de controversia que eran elementos esenciales para el inicio de la realización de
una prospectiva. En este caso la que correspondía se enfocaba a cómo resolver diversos
problemas sociales en trabajo colaborativo entre las fuerzas militares y los actores civiles.

Alternativas de solución. 
A fin de lograr el cumplimiento de la misión, El Oficial Mayor Guillermo decidió buscar
alternativas  de  solución  teniendo  como  finalidad  el  trabajo  colaborativo  y  no  la
imposición,  él  tenía  claro  que  cuando  se  actuaba  dentro  una  forma  de  trabajo
democrático,  o  de  manera  consensada  se  concebían  las  opiniones de  cada  actor  para
determinar o considerar en este caso lo que pensaba cada participante, sin embargo bajo
la visión militar, era una fórmula no muy efectiva, ya que cuando se tomaba una decisión
alguien  necesitaba  ordenarla,  el  Oficial  consideraba  que  esto  podría  producir  tensión
entre los civiles y militares, aunque ambos estaban sujetos a lograr acuerdos mediante el
trabajo colaborativo. 

Considerando lo ya mencionado en el párrafo anterior, para el oficial Mayor jugaba un
papel vital el reunir los suficientes elementos de juicio e información relevante a efecto
de determinar bajo los resultados del análisis de la información y de la comparación,
obtener el producto que más se apegaba al objetivo, de tal forma que arrojara la decisión
final como una misión o tarea a realizar en un tiempo futuro ya sea a corto, mediano o
largo plazo según las intenciones de la prospectiva. En este sentido, al tener diferentes
puntos de  vista,  el  Oficial  consideró que lo  interesante de  este  caso,  no estaba en la
solución del proyecto, porque en materia de prospectiva podía tener diferentes escenarios,
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en diferentes tiempos y bajo diferentes situaciones; pero lo que si era relevante eran las
condiciones de ambiente, fuentes de información diversas y objetivos bajo las cuales se
presentan las discrepancias debido al tipo de formación y enfoque en que se ubicaba cada
agente.
En  este  sentido,  el  Oficial  Mayor  Guillermo  consideró  la  necesidad  de  desarrollar
competencias  en  cada  agente  civil  y  militar  que  se  encontraba  en  esa  reunión
interinstitucional, para poder enfrentar eficazmente las demandas de la sociedad actual,
para  ello,  contempló  la  necesidad de  resolverlo  bajo  un concepto  de  operación y un
esquema  de  detalle  de  ejecución  llevando  a  cabo  un  ejercicio  en  el  centro  táctico
computarizado (CETAC) en la Escuela Superior de Guerra a fin de que cada participante
supiera distinguir las funciones que le correspondía bajo un esquema de una problemática
en particular visualizándose las posibilidades del enemigo (entiéndase como enemigo al
bando contrario, llámese un huracán, un sismo, una confrontación, un desenlace violento,
emergencia, crisis, conflicto armado, etc.) donde cada agente desarrollara la competencia
para  plantear  y  resolver  problemas,  saber  buscar  información,  ejercer  el  pensamiento
crítico, saber comunicarse y trabajar colaborativamente.

Ante ello, el Oficial consideró abordar los cursos de acción más factibles de apoyar los
escenarios  que  se  generaran  con  el  objeto  de  reaccionar  en  forma  planificada  y  en
conjunto y no de manera improvisada, de tal forma que cada agente participante pudiera
colaborar en forma eficiente mediante el desarrollo de sus competencias de la siguiente
forma:

 Ejercicio  simulado  (digital)  desarrollado  bajo  una  hipótesis  o  supuesto  de
base,  era  indispensable  realizar  una  secuela  de  planeo  que  distinguiera  la
participación exacta de los actores en tiempo y en forma oportuna.

 Ilustrar  la  coordinación  de  respuestas  en  forma  oportuna  y  en  el  lugar
indicado.

 Respaldo legal, social y político.
 Un mecanismo establecido para lograr  un ambiente más seguro trabajando

entre  componentes  civiles  y  militares  para  afectar  de  manera  favorable
directamente la eficiencia y el éxito de esfuerzo colectivo.

 Resolverlo  bajo  el  control  de  un  estado  mayor  conjunto  con ejercicios de
carácter  táctico,  político,  sociales,  especiales,  estratégicos,  de  ayuda
humanitaria,  conflictos  armados  y  otros  acordes  dependiendo  del  área
geográfica definida y de la situación particular imperante.

 Establecer una estructura capaz de tomar decisiones mediante la búsqueda de
información  y  el  ejercicio  del  pensamiento  crítico  bajo  escenarios  ya
advertidos o factibles, tomando en cuenta también los más peligrosos.

Lo  anterior  sirvió  para  desarrollar  las  competencias  que  el  Oficial  Mayor  Guillermo
identificó  como  necesarias  entre  los  civiles  y  militares  para  poder,  posteriormente,
realizar  la  prospectiva  planeada  y  punto  importante,  poder  disipar  las  controversias
surgidas en ambiente, fuentes de información diversas y objetivo, pues él consideraba que
en la medida que estas reuniones y cursos de acción se incrementaran irían adoptando un
rol más significativo y lograrían un planeo conjunto convergente. Sin embargo, desde el
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punto de vista de los civiles y desde el punto de vista de los militares, se preguntaba el
Mayor, con las acciones propuestas, ¿qué tanto se pudo lograr la integración de ambos
enfoques entre civiles y militares?, y ¿es realmente necesario tener un mismo enfoque
para lograr un trabajo colaborativo entre civiles y militares?.
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NOTA DE ENSEÑANZA

Dra. María Soledad Ramírez Montoya
Escuela de Graduados en Educación

Tecnológico de Monterrey

Nombre del caso: Trabajo colaborativo entre civiles y militares
Autor del caso: Juan Ricardo Martínez Ledezma
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Resumen del caso
En una sala del sistema de aprendizaje de la base militar, El Oficial Mayor Guillermo
García  realizaba  una  junta  interinstitucional  de  organización  mixta,  integrada  por
diferentes  niveles  de  gobierno,  civiles  y  militares  de  diferentes  cargos  y  jerarquías,
aproximadamente  eran  12  personas,  donde  el  objetivo  era  la  realización  de  una
prospectiva respecto a cómo resolver diversos problemas sociales en trabajo colaborativo
entre las fuerzas militares y los actores civiles; teniendo como puntos principales para
dicho proyecto:  el  ambiente,  fuentes  de  información y  objetivos;  al  abordarlos,  cada
grupo contaba con enfoques diferentes y su particular forma de resolver dicha situación,
suceso que causó discrepancias y preocupó al Oficial, quien tomaría la decisión final,
teniendo como propósito el trabajo colaborativo y no la imposición ¿pero cómo lograrlo? 

Objetivo de la sesión
 El  estudiante  reflexionará  sobre  las  implicaciones  planteadas  en el  caso  de

estudio, en la búsqueda de alternativas de solución.
 El estudiante analizará la diversidad de las TICs, para seleccionar y aplicar en

el contexto, para el logro de determinados objetivos planteados en el caso.

Este caso fue escrito por Juan Ricardo Martínez Ledezma para el curso de Demandas Educativas en la Sociedad del
Conocimiento,  bajo  la  supervisión  de  la  Dra.  María  Soledad  Ramírez  Montoya,  profesora  titular  de  la  Escuela  de
Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. El caso está basado en la información proporcionada por la
institución donde se  investigó  el  caso.  Todos los nombres de personas y  de instituciones,  así  como algunos datos
adicionales, han sido alterados para mantener la confidencialidad de la instancia.
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 El  estudiante  analizará  la  importancia  del  trabajo  colaborativo  y  sus
repercusiones en determinadas organizaciones a través del caso de estudio, con
la finalidad de desarrollar sus competencias transversales.

Objetivo específico
Analizar las competencias transversales necesarias en una determinada organización, a
través  del  caso  de  estudio  con  la  finalidad  de  que  los  estudiantes  las  fortalezcan  y
propongan  alternativas  de  solución  en  una  determinada  organización,  integrada  por
diferentes actores sociales.

Temas relacionados con el caso
Competencias transversales y competencias disciplinares

Actividades previas para el alumno
 Lectura  del  caso:  identificación  de  personajes,  hechos,  situaciones

problemáticas y alternativas de solución como primer acercamiento.
 Lectura de: EDUTEKA. (2007). Pensamiento crítico. El pensamiento crítico 

en el aula. Recuperado en septiembre, 8, 2010, del sitio Web Temoa del 
ITESM en: http://www.temoa.info/es/node/2014

 Lectura  de:  Mac-ANally  S,  Navarro,  H.  María  del  Refugio.  (2006). La
integración  de  la  tecnología  educativa  como  alternativa  para  ampliar  la
cobertura en la educación superior. Recuperado en agosto, 28, 2010, del sitio
Web Temoa del ITESM en:  http://www.temoa.info/es/node/42454

 Lectura  de  competencias  transversales  y  competencias  disciplinares  en:
Ramírez,  M.S.  (2010).  Competencias  en  la  sociedad  del  conocimiento.
Recuperado  en  septiembre,  8,  2010,  del  sitio  Web Temoa  del  ITESM en:
http://www.temoa.info/es/node/42489. 

Actividades previas para el profesor
Leer lo siguientes recursos
 EDUTEKA. (2007). Pensamiento crítico. El pensamiento crítico en el aula. 

Recuperado en septiembre, 8, 2010, del sitio Web Temoa del ITESM 
en: http://www.temoa.info/es/node/2014

 Mac-ANally S, Navarro, H. María del Refugio. (2006). La integración de la
tecnología  educativa  como  alternativa  para  ampliar  la  cobertura  en  la
educación superior. Recuperado en agosto, 28, 2010, del sitio Web Temoa del
ITESM en:  http://www.temoa.info/es/node/42454

 Competencias transversales y competencias disciplinares en: Ramírez,  M.S.
(2010).  Competencias  en  la  sociedad  del  conocimiento. Recuperado  en
septiembre,  8,  2010,  del  sitio  Web  Temoa  del  ITESM  en:
http://www.temoa.info/es/node/42489.

 Leer las alternativas de solución que sus alumnos plantean
 Vincular las propuestas con la lectura de Ramírez 
 Preparar preguntas y materiales
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Contestar las preguntas en relación al caso como actividad previa:
 Si  tú  fueras  el  Oficial  Mayor  Guillermo  García,  quien  al  final  tomaría

soluciones finales,  ¿qué argumentos  utilizarías  para  seguir  sustentando la
idea de ambiente, fuentes de información y objetivo inmediato?

 Si tú fueras el Coronel Manuel Cervantes Cruz,  ¿qué argumentos utilizarías
para  seguir  sustentando  la  idea  de  ambiente,  fuentes  de  información  y
objetivo inmediato?

 Si tú fueras el Maestro Rafael Franco Zamora,  ¿qué argumentos utilizarías
para  seguir  sustentando  la  idea  de  ambiente,  fuentes  de  información  y
objetivo inmediato?

 Si tú fueras la Lic. Rocío Hernández Tavera, ¿qué argumentos utilizarías para
seguir  sustentando la idea  de ambiente,  fuentes  de información y  objetivo
inmediato?

Actividades durante la sesión de discusión:
Preguntas para pequeños grupos

 Con  base  en  las  preguntas  planteadas  los  equipos  en  grupos  pequeños
discutirán  sus  ideas  y  llegarán  a  acuerdos  en  búsqueda  de  soluciones
considerando las demandas en la sociedad del conocimiento.

En plenaria
 Se conjuntarán las ideas de cada equipo en una tabla general en el pizarrón
 Cada equipo analizará las semejanzas y diferencias y se registrarán en un
cuadro
 Cada equipo defenderá su postura
 Determinar cuál de las distintas soluciones tuvo la mayor aceptación en el

grupo y considerarla como posible solución final

Preguntas detonantes
¿Cuál es el punto que causa más divergencia por la que no pueden llegar acuerdos?
¿Son irreconciliables las divergencias entre los diversos actores?

Puntos a precisar en la sesión plenaria
Los puntos que  causaron controversia  en donde  se  pretendía  diseñar  una  prospectiva
respecto a cómo resolver diversos problemas sociales en trabajo colaborativo entre las
fuerzas  militares  y  los  actores  civiles;  teniendo  como  puntos  principales  para  dicho
proyecto:  el  ambiente,  fuentes de  información diversas  y objetivos;  elementos que  al
abordarlos cada grupo contaba con enfoques diferentes, situación que causó discrepancias
y preocupó al Oficial, quien tomaría la decisión final, teniendo como propósito el trabajo
colaborativo y no la imposición. 

 El ambiente
En la recolección y centralización de la información que se versaba en la reunión
las personalidades civiles no empleaban información de carácter que contuviera
aspectos confidenciales; en el personal militar participante el empleo de este tipo
de posicionamiento era el más común y normal y existía suma desconfianza para
exponer la información al menos que estuviera autorizado.
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 Las fuentes de información diversas
En la esfera civil, la información era obtenida normalmente por el uso de todos los
medios masivos de información que se la proporcionaban mediante la utilización
de las tecnologías de información y comunicación que estuvieran a su alcance a
fin de analizarla y dar sus puntos de vista; en el medio militar la información era
obtenida a través de reconocimientos terrestres, aéreos y marítimos, análisis de
documentos, fotografías recientes, pasando por un filtro llamado información con
valor militar para después darle la característica de información privilegiada, una
vez que ya era sujeta al examen de sus partes.

 El objetivo inmediato 
En  la  vida  civil,  se  referían  a  lo  estratégico  respecto  a  un  área  geográfica
determinada,  en la parte  militar  abarcaba diferencias de  tipo más especial  que
comprendía rutas, áreas y zonas que requerían de una valorización estratégica de
un teatro de operaciones, que dentro de sí contemplaba una gama de estudios de
tipo político, económico, social, psicológico, generalidades, pueblos y ciudades,
instalaciones  criticas  estratégicas,  vías  de  comunicación,  situación  geográfica,
antecedentes históricos,  seguridad, clima y topografía,  zonas urbanas y rurales,
grupos raciales  y  sociales,  salubridad,  religión,  tradiciones,  lenguas,  dialectos,
medios  y  modos  de  trabajo,  índice  de  delincuencia,  organizaciones  sociales,
sistema carretero y otras muchas que haría de esto algo muy extenso para apenas
arribar a conclusiones parciales o extractadas de cado uno de los aspectos para
obtener una jerarquización real de los problemas y de las acciones que se deberían
de tomar tendientes al logro de posibles soluciones.

Uso del pizarrón 
 Dibujar un cuadro con 3 columnas
 1/a. columna.  Puntos importantes que problematizan la situación en el caso.
 2/a. columna. Enlistar  los  argumentos  para  dar  una  solución  basada  en  el

ambiente, fuentes de información, objetivo inmediato 
 3/a. columna. Enlistar los argumentos para dar una solución en la prospectiva

respecto  a  cómo resolver  diversos  problemas  sociales  en  trabajo  colaborativo
entre las fuerzas militares y los actores civiles

Tiempos
 20 minutos para  establecer  los  puntos importantes que definen la  situación y

sintetizan el caso.
 20 minutos para analizar los anexos 1 y recuperación de lecturas previas que

sustentan la solución del caso.
 10 minutos para el análisis en los grupos pequeños
 20 minutos para el análisis de sesión plenaria
 30 minutos para el análisis de caso mostrando posibles soluciones
 10 minutos para establecer una solución oficial de grupo

Análisis de caso
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Las soluciones que se visualizan para la situación problemática planteada en el caso es el
desarrollo de competencias necesarias en:

 Entender al ser humano en su presente y pasado
 Saber comunicarse de manera funcional
 Identificar y resolver problemas
 El  desarrollo  de  la  capacidad  para  determinar  el  grado  de  credibilidad  de  la

información adquirida de diversas fuentes
 Conceptualizar  el  trabajo  colaborativo  donde  se  involucra  actores  de  diversas

áreas de estudio para identificar y resolver problemas actuales de la sociedad 
 La participación en redes donde se pueda dar y recibir información oportuna 
 Fortalecer el conocimiento, el saber hacer, el aprender a vivir juntos y el ser, para

enfrentar las demandas actuales de la sociedad actual

Epilogo del caso
El oficial Mayor Guillermo García identificó la necesidad de coordinación y cooperación
en una misma dirección para poder comprender la  diversidad de  enfoques y llegar  a
acuerdos  mutuos  entre  civiles  y  militares,  por  ello  la  solución  que  planteó  fue  la
necesidad de establecer una capacitación anticipada para el personal civil sobre aspectos
de  enlace moral,  intelectual  y  material  en aspectos militares con el  objeto de  formar
unidad de doctrina militar como una unidad de esfuerzo que sirvieran de base para hablar
el mismo idioma tratándose de terminologías y costumbres militares, es decir, idear un
mecanismo que facilitará el entendimiento mutuo entre civiles y militares trabajando en
conjunto, sin que existiera la subordinación de unos con otros, para que ambos grupos
estuvieran  dispuestos  a  subordinarse  a  los  objetivos  de  logro  común  que  tenían
planificados  alcanzar  para  poder  realizar  un  trabajo  en  un  ambiente  más  seguro,
explotando al máximo las fuentes de información y persiguiendo el objetivo inmediato en
forma  integral  y  armonizando  los  componentes  civiles  y  militares  y  poder  resolver
problemas  de  índole  militar,  política,  social,  humanitaria,  conflictos  armados,
calamidades y otros.

Con base a lo anterior, el Oficial Mayor dispuso a un entrenamiento previo en el CETAC
para que ambos civiles y militares en la acción práctica, fueran encaminándose hacia una
misma dirección. Es decir,  con ello resolvió que antes de una reunión entre  civiles y
militares,  donde se tratara  de  trabajar  colaborativamente en diversas índoles,  había la
necesidad  de  preparar  a  cada  agente  en  el  desarrollo  de  competencias  específicas  y
transversales.

Anexo 1
EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA
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Nel Noddings, profesora de la Universidad de Stanford, plantea en su libro Filosofía de la
Educación [1] que “los filósofos y los educadores coinciden, desde hace mucho tiempo,
en la importancia del Pensamiento Crítico; pero no han podido ponerse completamente de
acuerdo sobre en qué consiste y mucho menos concuerdan en cómo enseñarlo”.
El criterio anterior se ha modificado a partir de la convocatoria de un amplio panel de
expertos,  provenientes  de  muchas  disciplinas  académicas,  que  se  reunió
prolongadamente,  durante los años 1988 y 1989,  para discutir qué es  el  Pensamiento
Crítico.  Como resultado del consenso alcanzado en ese panel se  publicó “El Informe
Delphi” (The Delphi Report) [2]. En ese informe se definió el Pensamiento Crítico como
“el juicio auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, análisis,
evaluación  e  inferencia;  como  también  la  explicación  de  las  consideraciones  de
evidencia,  conceptuales,  metodológicas,  criteriológicas o contextuales en las cuales se
basa  ese  juicio.  El  Pensamiento  Crítico  es  fundamental  como  instrumento  de
investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso
poderoso en la  vida personal  y  cívica de  cada  uno. Si  bien no es sinónimo de  buen
pensamiento, el Pensamiento Crítico es un fenómeno humano penetrante, que permite
auto rectificar”.
Adicionalmente, en ese mismo informe se definió al pensador crítico ideal como “una
persona habitualmente  inquisitiva;  bien  informada,  que  confía  en  la  razón;  de  mente
abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos
personales;  prudente  al  emitir  juicios;  dispuesta  a  reconsiderar  y  si  es  necesario  a
retractarse; clara respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de
un juicio; ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda
de información relevante; razonable en la selección de criterios; enfocada en preguntar,
indagar,  investigar;  persistente  en  la  búsqueda  de  resultados  tan  precisos  como  las
circunstancias y el problema o la situación lo permitan”.
En el  siglo XXI la  ciencia  ha perdido la  certidumbre,  incluso  en las  antes  llamadas
ciencias por eso la educación actual tiene que enseñar a buscar la verdad y aportar la
cuota  personal  para  construirla  lo  mejor  posible  en  el  dialogo  entre  todos.
Jesús  Montero  Tirado,  SJ.  Artículo  publicado  en  el  Diario  ABC  Color  de
Paraguayhttp://www.paideia.edu.py
De hecho, desde hace algunos años muchas organizaciones serias se han enfocado, tanto
en definir qué es pensamiento crítico y cuáles son las características del pensador crítico,
como en promover la importancia de su desarrollo en los estudiantes desde las primeras
etapas escolares. Sin embargo, los esfuerzos para proveer materiales que los docentes
puedan utilizar en el aula para cumplir con esta tarea son más bien escasos, especialmente
en español.
Conscientes de la escasez de recursos prácticos para trabajar el Pensamiento Crítico en el
aula, hemos creado este Módulo Temático con el fin de agrupar de manera organizada la
totalidad de los contenidos publicados en Eduteka sobre el tema y facilitar además su
consulta  y  utilización.  Como  estructura  articuladora  de  los  recursos  tomamos  las  6
destrezas  intelectuales  para  el  Pensamiento  Crítico  [3]  identificadas  por  el  panel  de
expertos del Informe Delphi: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación
y auto regulación.
Para  atender  lo  anterior,  creamos  en  el  Módulo  diferentes  categorías.  En  la
correspondiente a “DESTREZAS” se cita, para cada destreza intelectual,  la definición

13

http://www.paideia.edu.py/


que propone el Informe Delphi, acompañada por sus respectivas subdestrezas y por un
conjunto de ejemplos de desempeños que al comprobarse, asegurarían que los estudiantes
han desarrollado diversos aspectos del Pensamiento Crítico.
En la de “RECURSOS GENERALES” agrupamos un conjunto de contenidos 
organizados según su tipo: artículos, entrevistas, investigaciones, libros, evaluación, sitios
de interés y descargables. 
Por último, en la denominada “RECURSOS DE AULA” retomamos la estructura 
articuladora para recopilar una serie de recursos que se pueden trabajar en el aula con el 
fin de ayudar a desarrollar el Pensamiento Crítico en los estudiantes de Educación Básica 
y Media.
Con  este  aporte,  esperamos  hacer  una  contribución  valiosa  para  los  docentes
Hispanoamericanos  interesados  en  realizar  un  esfuerzo  especial  en  el  desarrollo  del
Pensamiento Crítico en sus estudiantes. Este tipo de pensamiento a su vez hace parte de
las Habilidades de Aprendizaje  contempladas  entre  los elementos fundamentales de la
educación actual identificados por  el Consorcio de  Habilidades  Indispensables  para  el
Siglo XXl [4].  
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