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Resumen: 

 

La pedagogía y sus prácticas están en nuestra labor diaria como docentes, 

inclusive las más espontáneas terminan sugiriéndonos un cúmulo de valores que 

al descubrirlos nos involucran en un camino de aprendizaje. Es así como el cadete 

naval y de infantería de marina vive junto a sus compañeros e instructores la 

experiencia de la navegación a mar abierto y a la usanza de la navegación a vela, 

donde se enfrenta a un sin número de retos que lo formarán como marino de 

Colombia. En este artículo comparto la experiencia de una travesía por el mar del 

norte, como capellán del Buque ARC “Gloria” de la Armada Nacional, el cual 

cumple una labor pedagógica desde los valores institucionales los cuales al ser 

confrontados con los valores sociales, surgen algunos dilemas éticos que dan 

como resultado una propuesta pedagógica en medio de la navegación.     
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Introducción: 

 

 El presente artículo pretende evidenciar una de las experiencias más 

pedagógicas de la formación del oficial naval y de infantería de marina, quien 

luego de dos años de estudios en la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” 

en la ciudad de Cartagena, inicia la fase de navegación en el buque ARC “Gloria” 

a lo largo y ancho de los mares del mundo. La tripulación de la cual formé parte 

navegamos más de 15.000 millas náuticas a través del mar caribe, el océano 

atlántico y el mar del norte; la navegación tuvo una duración de siete meses donde 

la pierna o distancia entre puerto y puerto más larga fue de 32 días. Allí pude 

compartir y recoger muchas vivencias que fui escribiendo en un diario y así 

conservarlas para la posteridad. Y fue desde allí que surgió la idea de retomar 



esta práctica y desde la pedagogía y en el contexto de la educación superior, 

escribir este artículo que a manera de crónica pretende profundizar y proponer un 

modelo pedagógico coherente con la formación militar.   

 

El recurso de la crónica fue elegido en razón a la experiencia vivida de 

manera personal, la cual necesitó del análisis del diario a bordo que realicé y que 

con gran aprecio conservo para continuar extrayendo vivencias que me siguen 

dejando múltiples reflexiones y enseñanzas. Al continuar perteneciendo a la 

Armada Nacional pude confrontar algunos datos que me ofrecieran mayor 

precisión sobre algunos términos propios de la marinería. De esta forma la crónica 

nos permite expresar con mayor autenticidad y profundidad lo que pretendo 

proponer en el artículo.  

 

 El método elegido fue el etnográfico reflexivo el cual me ayudó a describir 

con mayor detalle cada una de las vivencias con la población de cadetes, objeto 

de la investigación, como también realizar un análisis a profundidad sobre las 

vivencias que a lo largo de la navegación fuimos compartiendo. Estas vivencias 

fueron recogidas a través de relatos de vida que me fueron compartidos a manera 

de diálogo espontáneo y abierto por la mayoría de los cadetes y que fue necesario 

seleccionar guardando su identidad y confidencialidad, por esta razón se utilizan 

nombres ficticios.    

 

 El artículo inicia ubicándonos en una reflexión acerca de las prácticas 

pedagógicas que subyacen en la formación de un marino a través de la fase de 

navegación. Luego presento una descripción de la población en mención y los 

valores humanos que se comparten en cada uno de las tareas a bordo del buque. 

En seguida describo tres dilemas éticos que como eje central del artículo, 

sintetizan la vivencia en medio de esta experiencia de navegación; el primero, 

acerca de la ciencia frente a la fe, el segundo, el materialismo frente a la alteridad 

y el tercero, el hedonismo frente a la vocación militar.  Finalmente hago una 



propuesta pedagógica desde la ética y termino con unas conclusiones en el 

contexto de la educación superior. 

 

Las prácticas pedagógicas 

 

Ya son las seis de la mañana y el silbato del contramaestre indica que 

comienzan los trabajos en el buque ARC “Gloria” de la Armada Nacional, anclado 

en el muelle de la Base Naval de la heroica Cartagena de Indias; son los cadetes 

que se alistan a la mar con el fin de poner a prueba sus conocimientos, ya no 

frente a un instructor sino frente a la misma madre naturaleza. A lo lejos se ven las 

familias que se ubican en la tribuna para participar de la ceremonia de zarpe con 

la esperanza de que gocen de buen viento y buena mar, que puedan superar 

todas las adversidades y que su regreso sea seguro y en paz. 

 

Cuando todo está preparado, el capitán Oscar Fernández se ubica frente al 

mismo presidente de la república y su cúpula militar para pedir permiso y en 

nombre de los colombianos izar el Pabellón Nacional, elevar el ancla, soltar los 

cabos y dar todo el velamen con la confianza puesta en cada uno de sus 124 

hombres y 14 mujeres que a bordo de este bergantín de origen español, buscan 

cumplir con decoro y dignidad la misión de consagrarse como marinos de 

Colombia y embajadores en los puertos del mundo. 

 

Esta fase de entrenamiento es considerada una práctica pedagógica, cuya 

intención es la de garantizar la vivencia en alta mar de las tradiciones y estudios 

científicos  acerca de la marinería. “Tradición y Honor”, es el lema de la Escuela 

Naval y precisamente en esta práctica se busca que el cadete pueda experimentar 

la navegación desde la antigüedad, desde la navegación a vela, hasta el manejo 

de los modernos equipos que la tecnología hoy nos proporciona. Los estudios de 

ciencias navales, ingeniería, oceanografía y administración, forman parte de cada 

una de las áreas que conforman el buque escuela, con el fin de aplicar los 

principios y leyes que también han evolucionado hasta nuestros días.  De esta 



manera se forja un verdadero marino, el cual sorteando las vicisitudes propias de 

la navegación va poniendo en práctica junto a sus instructores, los conocimientos 

y las tradiciones estudiadas en el aula de clase. 

 

 La manera como se ancla ésta pedagogía en el currículo es a través de un 

modelo conductista donde la eficacia de la enseñanza y aprendizaje dependen del 

uso de los medios instruccionales, como en este caso son los módulos para cada 

una de las áreas de aprendizaje. Además de la frecuencia del reforzamiento de la 

información transmitida, que se lleva a cabo a través de la repetición, ejercitación y 

memorización. Los contenidos son puntuales y concretos, descubriendo en forma 

detallada la conducta del aprendizaje. En este modelo, se asume que todos los 

educandos son iguales, por tanto todos reciben la misma información y 

secuencialmente todos se evalúan de la misma manera (Flórez, p.182-186). 

 

La importancia que tiene este modelo para la formación es que el cadete no 

es un espectador pasivo, pues se trata de aprender haciendo. Es esencial la 

repetición y la frecuencia con el fin de retener lo aprendido frente al uso y 

seguridad de los equipos electrónicos. La generalización y la transferencia del 

aprendizaje pueden incrementarse en la medida en que se varíen los contextos de 

aplicación, como es el caso de las variables de tiempo climático y los recursos con 

que cuente la embarcación. La asociación e interrelación de los aprendizajes 

afianza el cambio educativo deseado, aún más en una estructura tan jerárquica 

como la militar. La enseñanza individualizada es una ganancia, pues permite a 

cada alumno ensayar y practicar su respuesta hasta perfeccionarla, sin que tenga 

que adelantarse ni retrasarse a sus propias habilidades y competencias. 

Finalmente la planeación, la estructuración del contenido y la secuencia en la 

utilización de los medios, a través de registros de cada una de las prácticas, es 

fundamental para su control y seguimiento (Flórez, p. 187). 

 

Las estrategias pedagógicas y didácticas sobre las cuales se asienta la 

formación, se viven en todos los contextos de la navegación. Pues cada una de 



las actividades del día responde a un protocolo que tiene como finalidad la 

organización, control y disciplina de las mismas. Se hace uso de formaciones 

permanentes, donde se verifica que todo vaya marchando sin ninguna novedad; 

también en la mañana de espacios académicos, donde reciben clases de 

comunicación, logística, astronomía, física, con el fin de preparar las prácticas en 

la navegación; y  en la tarde si el tiempo lo permite, se realizan las prácticas 

navales, donde se ponen a prueba los instrumentos y técnicas de navegación.  

 

La evaluación se realiza de forma permanente, pues en cada práctica el 

instructor necesita reforzar y definir los alcances del aprendizaje. Se utilizan actas 

y registros de clase, informes y diarios acerca de las prácticas. Por esta razón el 

instructor se reduce a verificar el programa, a convertirse en un controlador que 

refuerza la conducta esperada y autoriza el paso siguiente al nuevo aprendizaje. 

Los instructores son en esencia evaluadores,  controladores de calidad y 

administradores de los refuerzos (Flórez, p. 184).   

 

La organización a bordo gira en torno a tres fines: en primer lugar se busca 

la seguridad de la tripulación y del buque; en segundo lugar, alcanzar los objetivos 

propuestos en materia de instrucción y entrenamiento de los cadetes en todas las 

áreas de la marinería; y en tercer lugar, integrar los conocimientos adquiridos y las 

prácticas vividas dentro de una ética militar basada en el cumplimiento del deber 

como criterio máximo de bondad moral. Y ese deber responde a la ley dictada por 

la sociedad, en este caso a la Constitución Política de Colombia.    

 

Los instrumentos que se utilizan para garantizar su buena realización, 

hacen referencia a los dispositivos de registro y control como las minutas en cada 

una de las áreas y actividades realizadas. Minutas en los puestos de guardia, 

como en el puente, en los alerones, en la proa y la popa; minutas de cada una de 

las novedades en la navegación registradas por los navegantes; minutas en cada 

una de las actividades académicas; minutas en cada una de las actividades de 

descanso e integración y minutas en las áreas de servicio, cámaras, cocinas, 



lavandería, baños, rancho y camarotes. Son fundamentales también los protocolos 

en materia de atención y reacción frente a las emergencias, como hombre al agua, 

incendio y huracán. También se disponen de protocolos en materia de ceremonias 

militares abordo y en puerto con las autoridades diplomáticas de cada País.  

 

Como vemos el modelo conductista responde a la formación militar, pues el 

refuerzo y el control son la base del aprendizaje. Basta subrayar que estas 

prácticas pedagógicas son evaluadas permanentemente con el fin de evitar repetir 

cualquier error que ponga en peligro la seguridad de la misión dentro de los 

desafíos que implica una navegación a mar abierto.  

 

Los cadetes y sus valores 

 

En esta travesía por el mar del norte, recorriendo puertos en Canadá, 

Inglaterra, Alemania, Rusia, Suecia, Francia y España, me impresionó cómo estos 

jóvenes colombianos, de estratos humildes de nuestra sociedad y 

contradictoriamente en su gran mayoría del interior del País, se lanzaban a una 

gran aventura con el fin de culminar su formación como oficiales navales y de 

infantería de marina. Con muy pocas cosas personales, un estricto control y 

disciplina, todos en silencio esperan la orden de zarpe y dejando todo atrás 

emprender un camino de servicio y entrega a la Patria.  

 

Este grupo de cadetes lo podríamos describir como el fruto de nuestra 

tierra, pues están representando todas las regiones de nuestro País. De los 138 

tripulantes, 24 son suboficiales experimentados y que son los instructores en las 

diferentes áreas específicas de la navegación, 11 oficiales como directores de 

cada uno de los departamentos del buque, 2 civiles el peluquero y el capellán, 5 

invitados especiales, los jóvenes sub tenientes que ocuparon el primer puesto de 

su respectivas promociones del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la 

Policía Nacional, la Marina del Ecuador y la Marina de Panamá. 14 mujeres 



cadetes y 82 varones cadetes para un total de 96 cadetes objeto de nuestra 

investigación.  

 

86 cadetes provienen de la zona andina, 28 de Cundinamarca, 25 de 

Boyacá, 12 de Santander, 7 de Antioquia, 5 del Tolima, 4 del Huila, 3 del Valle del 

cauca y 2 de Nariño. 8 provienen de los llanos orientales y 2 de la costa atlántica. 

En un promedio de 20 años de edad, estos jóvenes responden a una cultura de un 

estrato medio que por testimonio de sus familiares o amigos, decidieron seguir la 

carrera militar. Como vemos, su procedencia en su mayoría es de la zona 

montañosa del país, la gran mayoría no había conocido el mar hasta llegar a la 

Escuela Naval, donde el espíritu de nuestra raza anhela descubrir y conquistar 

nuevos horizontes; en contraste con los habitantes de nuestras costas que por su 

cercanía y familiaridad cotidiana con el mar, van perdiendo el anhelo de ir más allá 

a través de la carrera naval como oficiales. Mientras que la carrera de sub oficial si 

ha sido una tradición de los habitantes de nuestra costa atlántica principalmente.     

 

Bajo este contexto, el perfil del oficial naval se orienta más a la dirección 

profesional del mando y por tanto se requiere una alta exigencia en su formación 

integral. Desde una perspectiva axiológica, el cadete está llamado a buscar la 

convergencia entre los principios y valores individuales, sociales e institucionales 

que lo identifiquen, bajo el respeto y la dignidad humana, como un oficial de la 

Armada Nacional. Estos valores institucionales son: lealtad, responsabilidad, 

honestidad, solidaridad, valor, justicia, compromiso, honor, respeto, servicio y 

disciplina.   

 

Mar adentro, y en mi condición de capellán bendigo a la tripulación y a la 

nueva singladura que se comienza a escribir, fortalecidos con la fe puesta en el 

creador nos aferramos a Dios para llenarnos de confianza en que todos vamos a 

llegar a feliz puerto. Luego cada uno comienza a recibir sus órdenes para ubicarse 

en sus puestos de trabajo y desde el primer minuto descubren la pérdida de su 

privacidad; son muy pocos los centímetros que nos separan los unos de los otros, 



las literas y las cámaras se comparten con celo en un nuevo mundo que se inicia a 

conocer. Como nunca antes la mayoría experimenta la separación de sus seres 

queridos y ahora también la separación de las comodidades y el confort que 

proporciona el mundo moderno. Ya no hay señal de celular y mucho menos de 

internet, se restringen el agua y la energía, y para la mayoría lo más difícil es el 

paso abrupto del activismo a la contemplación, acompañados de la pérdida del 

equilibrio, donde el organismo se desacomoda y comienzan los mareos propios de 

la navegación.   

  

En la navegación juega un papel fundamental el rol que cada uno 

desempeña. Cada uno es responsable de un área del buque para su 

mantenimiento, cada tripulante tiene un tono de pitada que lo identifica, pues por 

el fragor del mar la comunicación se dificulta. Además el capitán como cabeza de 

la tripulación está atento con sus oficiales para que nadie descuide su puesto en 

cada una de sus órdenes.  Los suboficiales son los más experimentados y bajo 

ellos recae la responsabilidad de cada una de las maniobras, con su pericia los 

cadetes y demás tripulantes nos sentimos seguros y a lo largo de la navegación su 

autoridad crece por el conocimiento y la confianza que transmiten. El médico y el 

enfermero están atentos a las emergencias propias de una navegación tan 

particular como la que se vive en un buque a vela, puesto que se presentan toda 

clase de incidentes: desde los permanentes golpes con las partes del buque por 

los bandazos ocasionados por las fuertes olas, hasta complejos traumatismos 

donde en medio de las limitaciones del lugar se han practicado cirugías, o la 

realización de complejos operativos de evacuación a un puerto seguro por vía 

aérea a través de un helicóptero. El capellán como asesor ético, espiritual y 

religioso, se integra a las actividades diarias con el fin de acompañar y orientar de 

dentro hacia afuera el quehacer de cada uno de los tripulantes, pues bajo estas 

condiciones extremas los cadetes de manera particular se enfrentan consigo 

mismo y experimentan una serie de crisis emocionales que se convierten en 

dilemas que en su momento  intentan resolver. 

 



Algunos dilemas éticos 

 

Es desde este buque insigne de Colombia donde me voy a referir a tres 

vivencias donde los cadetes me compartieron sus dilemas éticos a bordo de esta 

sin igual experiencia y donde como capellán abrí mi corazón para escucharlos y 

ayudarlos en esta travesía. 

 

Me valí en primer lugar de mi propio diario a bordo. El diario a bordo es una 

tarea que se asigna a todos los cadetes, donde expresan de manera dinámica y 

creativa las vivencias a lo largo de la travesía, sus pensamientos y reflexiones a 

bordo y sus aventuras en los diferentes puertos que van conociendo. El capellán 

es el único autorizado para controlar esta actividad con el fin de animarlos en un 

clima de confianza y privacidad. Como es natural no todos se abren de la misma 

forma, sin embargo la mayoría ve en el capellán una persona amiga en quien 

pueden confiar. En esta práctica pedagógica, logré con la autorización de tres 

cadetes, cuyos nombres fueron protegidos, reconstruir algunas historias de sus 

vidas que me sirvieron para darle cuerpo a este trabajo de investigación.  

 

Este nuevo mundo, tan pequeño frente a la inmensidad, hace que se 

pongan en juego el carácter frente a la voluntad. Hacen su aparición los dilemas 

éticos a bordo, donde se mide con detalle el peso específico de la personalidad 

frente a la capacidad de ubicarse y relacionarse con el mundo creado y con los 

demás. Estos jóvenes sienten que la cubierta del buque se hace tan blanda y 

líquida como sus vidas, pues tal vez ésta es una de las experiencias de 

afrontamiento más profundas para un ser humano, donde se pierde todo, donde 

se percibe una desgarradura al sentir que no somos nada frente a la fuerza y 

magnitud del mar.  

 

En el desarrollo de la investigación se han podido organizar ciertos casos 

concretos o dilemas que responden a tipologías y estos a concepciones de la ética 

que subyacen en ellas. Son reconstrucciones autobiográficas y de relatos de vida, 



las cuales nos muestran en su desarrollo una confrontación entre los valores 

éticos del deber o ética Kantiana y los valores éticos del placer o ética utilitarista y 

del consumo. En este conflicto hemos encontrado mediaciones pedagógicas como 

la formación militar transmitida por los instructores militares y la ética de las 

virtudes transmitida por el capellán y toda la cultura neoplatónica que rodea la 

unión iglesia-estado.  

 

En la estructura y formación militar se ha adoptado una filosofía Kantiana 

que responde a una ética del deber por el deber. Inclusive si es necesario 

exponiendo y sacrificando la propia vida. Para Kant, la moral misma del hombre es 

el fundamento, es decir, lo que importa es la intención, la buena voluntad. La 

voluntad de cumplir el deber es el criterio máximo de bondad moral. Y el deber me 

lo indican las leyes de la sociedad. El hombre encuentra la perfección moral en el 

cumplimiento del deber por el deber mismo. No importan las consecuencias de las 

acciones, lo que importa es haber cumplido con el deber (González, p.38). 

 

Al mismo tiempo, en medio de polarizaciones sociales y políticas, el 

capitalismo ha instrumentalizado el conocimiento a tal punto, que el saber se ha 

convertido en la principal fuerza de producción y por tanto en la competición 

mundial por el poder. La cuestión del saber en la edad de la informática, como 

nunca antes, es una cuestión del gobierno (Lyotard, p. 7-10). 

En el mundo de la modernidad líquida, la solidez de las cosas, como ocurre 

con la solidez de los vínculos humanos, se interpreta como una amenaza. El 

consumismo de hoy no se define por la acumulación de cosas, sino por el breve 

goce de esas cosas. Todo esto está exacerbado por la mercantilización del 

conocimiento y del acceso al conocimiento (Bauman, p. 26-30). 

 

La ciencia y la fe 

 

El primer dilema que viví a bordo fue en una mañana lluviosa, cuando se 

me acercó el cadete Juan Cubillos, quien muchas veces tímido quería romper la 



barrera de autoridad, la cual con facilidad se venció y me planteó el clásico dilema 

ético entre la ciencia y la fe, entre la materia y el espíritu, entre lo objetivo y lo 

subjetivo de la realidad. Me recordó cómo a través de los tres años de estudios 

académicos, bajo criterios racionalistas, hoy se veía enfrentado a la conciencia de 

su naturaleza humana, frágil, enfermiza, mortal, que se interroga por su esencia, 

por su origen y destino final. Yo aproveché las prácticas que hacían a diario con 

relación a las leyes de la física y de la astronomía, y lo encausé para que 

observara en las diferentes teorías e hipótesis estudiadas, como va apareciendo el 

dilema entre las ciencias exactas y las ciencias del espíritu. Luego lo invité a 

percibir en la navegación la fragilidad humana frente a la inmensidad del mar, 

apareciendo rápidamente la admiración y el respeto por todo lo que nos rodea, 

más cuando nos dejamos sumergir en las profundidades marinas del dios Neptuno 

o elevar nuestra mirada hacia la bóveda celeste del dios Urano; trascendemos 

hacia una navegación por un universo de lenguajes míticos y milenarios los cuales 

nos transportan a una dimensión donde sin espacio ni tiempo, se logra entablar un 

diálogo con algunas tradiciones de origen greco romano como la teogonía de 

Hesiodo donde las guerras de los dioses del olimpo nos quieren dar respuesta a 

los grandes misterios del hombre en relación con el mundo y sus orígenes.  

 

De la misma forma, le propuse a Juan que en este dilema, las respuestas 

que vamos descubriendo también responden básicamente a un modelo tradicional 

de aprendizaje. Esquemas clásicos de moralidad occidental donde se enfatiza en 

la formación del carácter, para moldear, a través de la voluntad, la virtud y el rigor 

de la disciplina, el ideal humanístico y ético que recogen la tradición filosófica y 

religiosa medieval. Realidad que junto a varios cadetes y en algunas 

predicaciones hice alusión con el fin de ubicar en estas tradiciones marineras y en 

nuestros modelos de aprendizaje, nuestro espíritu que cómo el viento, está 

dispuesto a inflamar las velas de nuestra vida para crecer en la búsqueda de las 

respuestas a éste y muchos otros dilemas que se nos presentan en nuestra propia 

singladura. 

 



También lo acompañé en las tareas que a bordo va realizando con relación 

a la forma de ubicarse en medio del mar para orientarse a través de variados 

instrumentos, desde las estrellas y sus constelaciones, pasando por las agujas 

magnéticas, la brújula y el sextante, hasta los radares electrónicos y las cartas de 

navegación satelitales. Es en esta experiencia donde vamos equilibrando nuestro 

peso frente a la distancia y a sabernos ubicar con relación a esa misma diferencia. 

Es la puesta en práctica de las ideas que transformaron el mundo como el 

telescopio de Galileo, las leyes de Newton o la teoría de la relatividad de Einstein. 

Así mismo necesitamos ir equilibrando nuestra vida a lo largo de nuestro proceso 

de desarrollo personal y social. Fuimos entendiendo que las respuestas van 

surgiendo no desde un catecismo sino desde una confrontación con la realidad 

natural que nos enseña acerca de sus propios valores. El problema se agudiza 

cuando desconocemos u olvidamos lo que somos y poseemos como personas 

humanas, capaces e incansables en la búsqueda de la esencia de las cosas. 

 

Estas transformaciones en el orden científico ha hecho que el hombre 

también vaya transformando su manera de ver la vida, la naturaleza y al mismo 

hombre en sus relaciones cotidianas. En esto podría hacer mención de cómo hoy 

estamos viviendo una revolución copernicana en materia de comportamiento 

humano, pues se ha desplazado el foco en donde la atención se centraba en el 

mundo de los valores aprióricos, inmutables y eternos, a un mundo de valores 

creados por el ser humano a partir de sus necesidades, como individuo inteligente 

y desarrollado, imparcial e ilustrado (Guisán, p. 193). 

 

Y para ponerle un sello de gloria a este descubrimiento donde el hombre es 

el único capaz de ubicarse frente a la naturaleza para conocerla y respetarla, el 

mar se enfurece y comienza a elevarse a tal punto que nuestro buque parece una 

hoja de papel, el timón pierde su gobierno y la tripulación en zafarrancho de 

huracán, rápidamente se alista aferrando fuertemente las velas a las vergas que 

en el trinquete, el bauprés y el mesana se elevan desafiantes ante la tempestad. 

Son estos jóvenes cadetes junto a sus instructores, quienes dejando los textos 



académicos suben por alto para proteger el navío, con temperaturas bajo cero y 

vientos tan fuertes que las olas sobrepasan la cubierta del buque, es allí donde se 

consagra un marino, cuando aferrado a sus tradiciones, con su valor, besa la 

fuerza del mar que le quema la piel y le corta su rostro sellando este vínculo que 

jamás desaparecerá.  

 

Aquí es donde yace la propuesta de una ética basada en el respeto y la 

dignidad humana, pues más allá del cumplimiento de una orden o de una misión, 

el joven cadete descubre en estas prácticas la profundidad de sus relaciones con 

los demás. Por esta razón en la cultura militar todo se simboliza, luego se 

convierte en ritual y como consecuencia en una tradición. Como en el día de 

graduación y ascenso a teniente de corbeta, donde en nombre de la marina el 

joven oficial recibe un anillo símbolo de esta unión profunda que juntos han sellado 

especialmente en la adversidad. Porque la cultura dentro de la cual nos 

humanizamos unos a otros parte del lenguaje cotidiano, pero no es simplemente el 

lenguaje, son las actitudes de respeto y reconocimiento que tenemos unos para 

con otros. Para que los demás puedan hacerme humano, tengo que hacerles 

humanos a ellos; si para mí todos son como cosas o como bestias, yo no seré 

mejor que una cosa o una bestia tampoco (Savater, p. 78-79)    

 

El materialismo y la alteridad 

 

Luego de esta experiencia límite de la navegación hace su aparición un 

segundo dilema que desde el comienzo se puso en juego. Fue precisamente una 

cadete llamada Marianela López quien fatigada por los trabajos se acerca 

buscando un poco de descanso para plantearme el siguiente problema: la 

formación militar es extremadamente rígida, fuerte y hasta impersonal, mientras 

que en mis otras relaciones como con mis amigos y mi familia, soy espontánea y 

me abro con facilidad. Siento que en la vida militar prima más lo material por 

encima de nuestra esencia como personas. Me siento cohibida hasta para pensar.  

 



La ética del militar se basa en el cumplimiento de la misión institucional. Por 

ende los valores institucionales priman sobre los personales. En esta medida la 

ética del militar pone de manifiesto que su esencia es el intento de la resolución de 

los problemas de los demás individuos. Es así como este tipo de dilemas solo se 

solucionan cuando se avanza más allá de los principios más o menos abstractos 

de la institución y se llega a las consecuencias concretas de los sujetos. Lo que 

significa que todo intento por elaborar una ética que no sea en algún sentido 

consecuencialista está condenada al fracaso (Guisán, p. 101).  

 

Por esto y en un diálogo tranquilo y sosegado fuimos percibiendo cómo los 

valores trascendentales se han desacralizado para rendirle culto al hombre y al 

mismo tiempo cómo los valores sociales se han desacralizado para rendirle culto 

al consumismo, donde se busca alcanzar la máxima autonomía y libertad a través 

de la defensa de los derechos del hombre utilizados por los gobiernos y las 

multinacionales para masificar cada día más al hombre, alejándolo de sí mismo y 

del otro, hundiéndolo en su más profunda soledad.  Por tanto, no es sólo en lo 

militar que terminamos siendo tan materialistas, es en el aprendizaje social que 

vamos adoptando ciertos criterios y posturas éticas. 

 

Marianela se refirió al mundo material en que vivimos, donde lo objetivo, 

medible y cuantificable pareciera ser lo único con valor. Más yo la invité a 

profundizar en cómo el materialismo pretende en esencia ser la respuesta a todo, 

desde un materialismo científico hasta uno dialéctico, cualquier proceso en la 

naturaleza responde a una cadena continua en la que una causa provoca un 

efecto y así sucesivamente.   De esta forma la invité a observar las actitudes en 

una maniobra en equipo, como por ejemplo cobrar un cabo, pues es allí donde 

mejor se muestra que en el trabajo colectivo es necesario tener en cuenta las 

subjetividades. Es allí donde nos despojamos de todo lo que tenemos para 

compartir con el otro no solo lo material, sino nuestros sueños y aspiraciones. Es 

en una navegación tan exigente, que desde el alistamiento para un ejercicio de 

marinería hasta el enfrentar un zafarrancho de huracán, incendio, hombre al agua 



o ataque, donde nos ponemos a prueba al poner nuestra propia vida en las manos 

de otro y viceversa, en mis manos está la vida de otros.  

 

En esta medida, el materialismo subyacente en nuestra ética social, nuestro 

nivel de conciencia en una ética individual, se contraponen a la ética militar del 

deber. Estas diferentes concepciones nos llevan a buscar una pedagogía 

dialéctica que a través de la convivencia y trabajo comunitario nos abran a la 

alteridad como una nueva forma inter personal de relacionarnos en el ámbito de la 

vida humana.  Frente a estas posiciones que enmarcan los dilemas éticos 

propuestos y sus mediaciones pedagógicas, es posible descubrir caminos que nos 

conduzcan a modelos pedagógicos alternativos donde lo dialogante reconoce que 

el conocimiento se construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de 

manera activa e interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el 

estudiante, el saber y el docente, y como condición indispensable se debe contar 

con la mediación adecuada de un maestro, que favorezca de manera 

intencionada, mediada y trascendente el desarrollo integral del estudiante. Un 

modelo cuya finalidad no sea el aprendizaje, como desde hace siglos se ha creído, 

sino en el desarrollo (De Zuburía, p. 196).    

 

También se podría abrir paso un modelo pedagógico basado en la alteridad, 

donde se reconozcan todos los ámbitos de la vida humana como lugares de 

aprendizaje. Donde las relaciones padre-hijo, educador-educando y Estado-pueblo 

rompan con los modelos totalizantes que nos han impuesto hasta hoy. Pues 

vemos cómo en lo social, político, familiar y escolar sienten que la palabra de “el 

otro” es un peligro y la silencian, la transforman o la reprimen. La alteridad 

pedagógica se basa en el respeto a la palabra de “el otro” y busca una pedagogía 

personalizante, liberadora, crítica, creadora y rebelde a la masificación y al engaño 

(González, p. 211-213).   

 

Cuando se vencen las individualidades surge la tolerancia, valor que se 

estima para comprender que tenemos la misma responsabilidad frente a los 



demás. Y es aquí cuando entendemos e interiorizamos el valor del respeto, pues 

no es otra cosa que el cuidado que yo tengo por mi vida y por la vida del otro. 

Cuando se cobra un cabo o se aferra una vela, el éxito es la suma de la 

participación de todos, cuando se toma una decisión es la suma de varios 

factores, como el tiempo que impone la naturaleza, los recursos con que cuenta el 

buque y las competencias de las guardias o equipos de trabajo que están prestos 

a dar la vida por su tripulación. Surge entonces, el humanismo que aunque 

pareciera estar oculto, está exteriorizándose desde las actitudes que cada uno 

comparte y que permiten percibir las múltiples dimensiones del hombre, como su 

trascendencia, interioridad, comunicación, afrontamiento, libertad, acción y no solo 

su corporeidad exterior.    

 

Bajo este criterio con Marianela llegamos a pensar el por qué terminamos 

reduciendo todo a lo material y concluimos que la manera como nos han educado 

tiene mucho que ver. Somos nietos de la era industrial e hijos de la era 

tecnológica, pero en el tiempo heredamos la coyuntura en la cual el estado 

capitalista moderno, quien organizó el mundo de la escuela para la capacitación 

de la fuerza de trabajo en relación con las necesidades de la sociedad, redujo la 

educación a una selección y transmisión de cultura para desarrollar un modelo de 

vida específico. Es así, que hasta hoy continuamos aplicando métodos de 

enseñanza por objetivos, donde el aprendizaje se reduce a la  instrucción técnica 

de todo conocimiento, inclusive de lo moral, moldeando nuestra conducta según 

las necesidades productivas del estado capitalista. Por ende y bajo este esquema 

no es medible ni cuantificable sino lo material, impidiéndole al hombre la 

posibilidad de conocerse, descubrirse y desarrollarse como persona en sociedad. 

 

Es importante puntualizar cómo desde los orígenes de la Escuela, la 

educación pretendía transmitir valores de una generación a otra. Ahora se ha 

perdido rápidamente el contacto entre las generaciones porque los estudiantes 

han adquirido un gran poder a través de los medios de la información y la 

tecnología. Como consecuencia la pedagogía se tornó metafórica al atomizase en 



múltiples prácticas. Por tanto el lugar de la pedagogía ya no es la escuela sino la 

ciencia, es decir el concepto de escuela ya no es la finalidad de la enseñanza, 

tornándose urgente el análisis de los efectos de las políticas estatales y las 

demandas sociales que han diluido el concepto de escuela (Echeverri y Zuluaga, 

p. 1-3)  

 

Nos encontramos frente a una crisis generalizada de todos los lugares de 

encierro, como es la familia, la cárcel o el cuartel donde prima la disciplina. Estas 

sociedades disciplinarias siempre están comenzando de nuevo, mientras que en 

las sociedades de control nunca se termina nada, como un deformador universal. 

Así como la moneda ahora es controlada por el intercambio flotante, se ha pasado 

del topo a la serpiente y así en nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones con 

los demás. El hombre pasó de la disciplina como productor de energía a ser un 

hombre de control ondulatorio, en una órbita sobre un haz continuo (Deleuze, p. 1-

3).    

 

Hoy se postula la hipótesis de la escasa vocación hegemónica del nuevo 

capitalismo, donde la función de la escuela consiste en formar los marcos de 

referencia del sujeto para enfrentar los cambios permanentes que nos somete la 

producción cultural del nuevo capitalismo. Los acontecimientos del 11 de 

septiembre nos han llevado a un aumento de la prudencia frente a la incertidumbre 

del desarrollo de los procesos sociales. Al mismo tiempo nos obliga a revisar con 

mayor seguridad y firmeza el carácter no negociable de ciertos valores y 

principios. Es preciso asumir que aprender y enseñar a vivir juntos, es tan 

importante como aprender a trabajar, a razonar, a experimentar o a emprender. En 

el capitalismo industrial existía un alto nivel de “solidaridad orgánica”, era un 

capitalismo inclusivo que establecía vínculos entre todos los sectores sociales a 

través de relaciones de explotación y de dominación. Y en el nuevo capitalismo, se 

genera fenómenos de exclusión, que se definen, precisamente, por la mayor 

precariedad, la ausencia o la ruptura de los vínculos. (Tedesco, p. 1-3) 

 



Ya avanzada la navegación Juan, Marianela y los demás cadetes se van 

adaptando a sin igual mundo que los ha llevado a interrogarse y a proyectarse 

como un marino de Colombia. Las lecciones se van aprendiendo en cada minuto 

de la navegación y sin calificar vencidos y vencedores, todos ganamos, pues nos 

vencimos a nosotros mismos para abrirle paso a lo otro y al otro, es decir a la 

naturaleza y a los demás que me acompañan en la travesía por la vida, valorando 

sus dimensiones, proporciones, diferencias y donde todos nos enriquecemos para 

nuestro crecimiento personal, familiar y social.   

 

El hedonismo y la vocación militar 

 

Todos estos retos que trae la práctica de los valores, finalmente son 

enfrentados con un tercer dilema, expresado por un grupo de cadetes que en una 

tarde de reflexión se dio en buena hora. Me planteaban el hecho de nuestras 

respuestas instintivas que a diario teníamos unos a otros. De cómo el hombre 

terminaba actuando por impulsos de deseo, por una parte buscando la felicidad y 

por otro evitando el dolor y el sufrimiento. Pero al mismo tiempo, y en contravía, 

aparece el adoctrinamiento de una filosofía de la misión institucional y patriótica, a 

la cual se estaban sumergiendo, donde les pedían una entrega desinteresada por 

los demás, un servicio sacrificado y doloroso, pues si es preciso hay que estar 

dispuestos a dar la vida por los demás, a cambio de nada. Dilema que los 

enfrentaba entre el ser y el que hacer de su vocación militar.  

 

Es el hedonismo que invita a rodearnos de placeres y satisfacciones como 

ideal de la sociedad de consumo difundida a través de los medios masivos de 

comunicación. Olvidamos que los placeres corporales cuando no se saben 

controlar llevan consigo el sufrimiento. Encierran inquietud y ansiedad. Su 

precursor fue Epicuro, quien profundamente materialista afirma que el placer puro 

es aquel que no lleva sufrimiento y de ahí que los verdaderos placeres sean los 

del espíritu (González, P. 32-33) 

 



Es también el utilitarismo cuyo principio es la felicidad, que se consigue 

buscando el placer y rechazando el dolor. Siendo útil lo que aumenta el placer y 

disminuye el dolor.  Para Bentham, la conducta debe regirse sólo por el interés. El 

sacrificio o el ascetismo son ideales falsos, por tanto el interés público está por 

encima del interés particular. Para su discípulo Stuart Mill, las personas se 

clasifican de acuerdo al tipo de placeres a que aspiran. La conducta se rige por el 

interés. El interés maraca el tipo de nuestras relaciones sociales y jerarquía de 

nuestros valores (González, p.40-41). 

 

Y frente al utilitarismo hace su aparición a mediados del siglo pasado el 

liberalismo deontológico de John Rawls denominado “justicia como equidad”, 

donde se comprenden los principios de libertad, sobre la justicia distributiva. 

Propone una abstracción de la constitución de cualquier sociedad liberal, que 

permite que los sujetos que deliberan, tomen las condiciones con que van a regir 

la sociedad. Con esto se pretende suprimir el riesgo de que los individuos 

aprovechen las circunstancias sociales egoístamente y así limiten las posibilidades 

de los demás. Esta teoría termina protegiendo la desigualdad resultante del uso de 

la libertad, mediante la garantía de esos mínimos de igualdad en capitales 

empleables para la competencia. Lo que prevalece no es un sentido fuerte de la 

justicia, sino un concepto político, derivado del acuerdo y los intereses de los 

ciudadanos (Serrano, p. 180-185). 

 

Yo en ese momento quise ubicarlos en esas dos corrientes de pensamiento 

en las cuales se movía el dilema. Por un lado el utilitarismo donde el interés de la 

comunidad es el de los individuos y el interés del individuo abarca la totalidad de 

sus placeres y dolores. Y por el otro lado, un idealismo donde se le brinda toda la 

importancia a la conciencia, a las ideas, al pensamiento, al sujeto, al yo, a la 

persona en el proceso y en la configuración de su conocimiento.  

 

Los invité a contemplar un poco el panorama de puerto, dejando a un lado 

la magnificencia de la naturaleza y los trabajos a bordo, a observar con 



detenimiento por qué en los diferentes puertos donde las maniobras de 

alistamiento se confunden con la alegría de contemplar a lo lejos la tierra a la 

vista, surgen inquietudes y ansiedades por conocer nuevas culturas que nos 

hagan más universales. Pero ese primer contacto con tierra y luego en cada uno 

de los diferentes puertos, viene cargado de una serie de valores patrios que están 

dispuestos para el encuentro con cientos de colombianos residentes en el 

extranjero y cuya espera sin conocer a nadie se convierte en una verdadera fiesta 

nacional.  

 

El buque se pinta en su casco para cada entrada a puerto, se brillan cada 

una de sus piezas de bronce, se preparan los uniformes y todos al sonar de los 

pitos se ubican con rapidez a sus lugares. Esta navegación a la entrada de un 

puerto es comparada con una pasarela de una reina, donde todos esperan 

ansiosos las notas del himno nacional, la bandera más grande del mundo a bordo 

de un buque hondeando con orgullo y los cadetes desde la arboladura saludando 

a todos los nuevos anfitriones.  

 

Y al atracar el buque, los silbatos de los oficiales se confunden con los 

trinos de turpiales que se disponen para dar la orden y ser liberados de su jaula. 

En primer lugar, compartimos los actos protocolarios que dan la bienvenida al 

nuevo País, disfrutamos del calor y la alegría de los colombianos quienes como en 

una sola familia, nos están esperando para estrechar con efusión abrazos, 

lágrimas, besos y regalos como en un gran reencuentro donde nos une nuestra 

nacionalidad y por ende nuestra propia cultura. Y luego de dar unos pasos hacia el 

puerto, volvemos a lo tecnológico y a la dispersión, se llega a otra realidad 

desconocida, pero ya más manejable pues volvemos a compartir el lenguaje 

universal de los medios de comunicación que nos han unido, para bien o para mal, 

en palabras de Marshall McLuhan  en una gran aldea global. 

 

Una gran aldea compuesta de valores de consumo corporativos, donde se 

estimula a la gente a recuperar su manera tradicional de ser, protegiendo sus 



identidades desdibujadas, ya que el proceso eléctrico nos lleva a todos a la 

desesperación por la pérdida de la identidad. Y la pérdida de identidad siempre 

produce violencia. Los profundos cambios en la percepción de los medios como la 

televisión y el cine, nos devuelven a condiciones antiguas de brutalidad tribal, 

repitiendo los arquetipos de la realidad psíquica y social (McLuhan y Zingrone, p. 

15).  

 

Es urgente volver a nuestras relaciones humanas que nos devuelven la 

identidad y por ende nos hagan más tolerantes. Es muy interesante contemplar la 

espontaneidad de quienes nos reciben en puerto, en ellos su idiosincrasia está 

unida íntimamente con el mar, por esta razón su calor humano al recibir a los 

nuevos visitantes se torna inquietante para nuestra precaria cultura y desarrollo 

marítimo en Colombia. Sus puertos modernos, los cuales han pasado muchas 

páginas de la historia y que a través de guerras y exilios se han mantenido 

incólumes en su identidad. Mientras nosotros que poco conocemos de nuestro 

propio mar fuimos testigos de cómo a través de un fallo de la Corte Internacional, 

perdimos más de 80 mil km2 de mar territorial con Nicaragua.  

 

En cada esquina de los puertos también nos encontramos con nuestro gran 

contraste nacional, una mirada sospechosa y estigmatizada hacia los colombianos 

por el narcotráfico y al mismo tiempo una gran admiración por nuestros grandes 

embajadores que a través de la música, la literatura y el deporte, nos representan 

en cualquier parte del mundo. En las tiendas y parques nos encontramos con 

estas dos caras de nuestra realidad nacional y es por ello que con orgullo los 

cadetes y toda la tripulación nos comprometimos a dejar en cada puerto el 

respaldo a miles de colombianos que han puesto en alto el nombre de Colombia. 

 

En Estocolmo a diferencia de los demás puertos, fuimos recibidos con 

sendas protestas, en las calles se presentó un grupo de personas con arengas y 

pancartas rechazando las políticas del gobierno de turno y se identificaban como 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. 



Naturalmente, en un clima de tolerancia y con un gran dispositivo local de 

seguridad y orden en la manifestación, se vivió una experiencia de escucha 

respetuosa frente a los cientos de colombianos que nos recibían con gala y 

emoción.  Así mismo, muchos de ellos visitaron el buque con respeto y sin 

ninguna clase de proselitismo político o ideológico.  

 

Son culturas que nos proponen nuevas costumbres y tradiciones, 

expresadas en su arquitectura, plazas y eventos donde nos comparten lo que 

piensan sobre la vida, su historia, el amor y otros sentimientos que nos acercan, 

pero al mismo tiempo nos ayudan a valorar en definitiva lo que somos y a la 

cultura a la cual pertenecemos. En todos los puertos del mundo, propios y 

extraños esperan con gran expectativa la visita a bordo del buque insignia de 

Colombia, pues dentro de él se tiene dispuesta una muestra de nuestra cultura, 

comidas de varias regiones, el café que no puede faltar, presentaciones musicales 

donde el vallenato es lo más apetecido, exposiciones de pintura y escultura, todo 

preparado y presentado por los mismos cadetes quienes luego de este gran 

trabajo de equipo y de haber entablado una gran relación con la naturaleza, 

terminan percibiendo con mayor carácter los valores que nos identifican como 

colombianos.  

 

Entonces, culminé diciéndoles que éste panorama de honor y de gloria se 

contrasta con la realidad sacrificada y dolorosa de un marino que se enfrenta a 

diario a cientos de millas náuticas y a problemáticas de violencia a lo largo de 

nuestros ríos y mares. Que en el cumplimiento de la misión se da la vida y hasta el 

extremo, como algunos jóvenes oficiales, suboficiales e infantes de marina que 

conocí y al mismo tiempo tuve que acompañar en su última morada frente a una 

loza fría de un cementerio.  Estos puertos son el mejor marco de referencia para 

definir el derrotero de sus principios y valores, en donde no les serán ajenos el 

dolor y el sacrificio, pero tampoco la alegría y la satisfacción de servir 

desinteresadamente a muchas comunidades que esperan la presencia del Estado, 

pues se encuentran aisladas y olvidadas por todos, en medio de problemáticas 



sociales y de violencia que en la medida de los recursos y posibilidades, ellos 

estarán en condiciones de atender. 

 

Por tanto, esta travesía nos va dejando en claro que el militar no solo está 

hecho para la guerra, sino que en primer lugar está su naturaleza como persona 

humana, dispuesto para ser formado en el arte naval, a compartir los valores 

propios de nuestra cultura representada en todos los miembros de la Institución, 

con sus alegrías y tristezas, con sus aciertos y fracasos, con su historia y sus 

desafíos, todo ello para identificarnos y madurar nuestro sentido de pertenencia y 

compromiso con nuestra Nación.      

 

Aquí puedo reconocer la esencia de la vocación militar, vivida como un 

desafío frente al materialismo, el hedonismo y el utilitarismo que desangran al País 

en todas las formas de violencia, familiar, social y estructural, que nos han 

caracterizado por más de 180 años de vida republicana. De la misma forma y con 

mayor dolo, los actos de corrupción y deshonestidad frente a lo público, donde los 

ricos se hacen cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. Este desafío 

es enfrentado por miles de colombianos representados por estos jóvenes cadetes, 

que dejando las comodidades de la vida cotidiana se abren camino dando un paso 

hacia la vida militar, la cual no promete nada, solo compromete para entregar la 

vida en todos los actos del servicio, defendiendo los valores de la Patria y de la 

Institución hasta el mayor sacrificio si fuere necesario. Esta realidad no es retórica, 

en mi experiencia como capellán durante 15 años he entregado a sus familias 

muchos jóvenes oficiales, sub oficiales e infantes de marina que en actos del 

servicio han entregado su vida por todos los colombianos.     

 

Una propuesta pedagógica 

 

De aquí podemos concluir cómo el proceso formativo de estos jóvenes 

cadetes no se puede quedar en la teoría que a través de dos años han recibido en 

las aulas del alma mater de la Armada Nacional.  En el primer año inician un 



proceso introductorio a la vida militar donde como aspirantes y por tres meses se 

preparan para el juramento de bandera. El resto del año y ya como cadetes de 

primer año inician el estudio de ciencias navales, oceanografía, ingeniería y 

administración. En el segundo año complementan su formación académica con 

algunas prácticas a bordo de algunas unidades menores. En el tercer año se 

preparan para vivir la tercera fase a bordo del buque ARC “Gloria” y al finalizar el 

crucero son ascendidos al grado de guardiamarinas. Finalmente en el cuarto año 

terminan sus materias académicas y la fase de mando para recibir el grado de 

tenientes de corbeta.  

 

Por esta razón, no es suficiente entender racionalmente las maniobras y 

tradiciones marineras, como en las operaciones matemáticas de la ingeniería 

naval, si no se ponen en práctica para ser confrontadas en un mundo que se 

adapta a nuevas realidades y contextos. Por este motivo el modelo pedagógico 

que invito a analizar, es un modelo social, puesto que la razón fundamental del 

militar es el servicio a la comunidad. Nuestras unidades a flote en los mares y en 

los ríos tienen como objetivo la seguridad de nuestra soberanía marítima, pero sin 

reducirla a la biodiversidad, sino a la protección de las personas que navegan y 

habitan en las costas y riveras de los ríos y quienes viven una múltiple 

problemática social como: abandono del Estado, conflicto armado, tráfico de 

drogas y pobreza extrema.   

 

El modelo pedagógico social propone el desarrollo máximo y multifacético 

de las capacidades e intereses de los alumnos. Todos los escenarios de nuestra 

realidad social son oportunidades para que los cadetes trabajen de forma 

cooperativa y planteen soluciones a los problemas que no podrían resolver solos. 

El trabajo en grupo estimula la crítica mutua, refina los trabajos y brinda coraje y 

apoyo para comprometerse en la solución de los problemas comunitarios. Bajo 

este criterio los cadetes podrán desarrollar su personalidad y sus capacidades 

cognitivas en torno a las necesidades sociales que tendrán que enfrentar como 

oficiales líderes en procesos comunitarios.  (Flórez, p. 196). 



Este modelo social propone al mismo tiempo una crítica al currículo, con el 

fin de trascender la opción entre las teorías técnicas y prácticas en todos los 

niveles. Pues hay una oposición entre lo científico y lo humanista, entre lo 

burocrático y lo liberal y entre lo técnico y lo racional. Y así poder trascender a un 

diálogo entre el sujeto y el objeto, entre el individuo y la sociedad, entre la 

conciencia y la cultura, entre la teoría y la práctica. El currículo es un proceso 

iluminador donde no es suficiente interpretar el mundo que nos rodea sino llegar a 

transformarlo (Kemmis, p. 131).  

 

Este diálogo podrá llegar a establecer una dinámica más comprometida con 

la realidad social que el militar tiene que atender. Un diálogo donde se enfrentan 

primero los valores del sujeto en particular, en este caso los cadetes que aspiran 

forjar una mejor Patria en justicia y paz, con los valores que la sociedad impone a 

través de la masificación del consumismo, donde el hedonismo hace su tarea para 

el capital y por último los valores que la Institución Militar le propone en el proceso 

de formación. Diálogo que se va dando a lo largo de las prácticas pedagógicas en 

los cuatro años de formación.  

 

Aquí los maestros e instructores de los cadetes son el modelo que van 

imprimiendo a lo largo del proceso los valores propios de un militar íntegro y 

valiente. Ellos quienes han recorrido ya un buen camino en la vida militar, son los 

mediadores de este diálogo social que los compromete en brindar a los cadetes 

las herramientas científicas y los recursos humanos necesarios para el 

cumplimiento de la misión institucional. 

 

El capellán juega un papel fundamental en la mediación de este proceso en 

la medida que confronta las tradiciones culturales religiosas católicas frente a una 

constitución que garantiza la libertad religiosa. Por tanto el capellán es un 

mediador entre los principios religiosos que predica, los principios y valores 

propios de la institución castrense y los valores religiosos que los cadetes 

profesan desde diferentes cultos y congregaciones.  



Y luego de esta travesía pedagógica, pude descubrir que la práctica de los 

valores naturales, humanos, sociales y trascendentales de un marino, es la mejor 

competencia para el cumplimiento de cada una de las misiones encomendadas. 

Pues el joven cadete ya se ha preguntado por su ser como persona humana, por 

su relación con la naturaleza que lo rodea y con los demás seres humanos, en 

especial con las comunidades más vulnerables de nuestra sociedad colombiana. 

De esta manera, creo que hemos llegado a feliz puerto. 

 

Conclusiones: 

 

 Luego de esta travesía a lo largo de múltiples experiencias e historias de 

vida,  concluyo que las prácticas pedagógicas dentro de un proceso formativo, 

necesitan ser en primer lugar reconocidas pues muchas de ellas pasan 

desapercibidas y por tanto desaprovechadas en toda su dimensión y contenido; 

debido a la rutina y el afán por la competitividad y la acreditación que nos alejan 

del sentido pedagógico de nuestras prácticas. En segundo lugar, necesitan ser 

socializadas, evaluadas y registradas, pues en cada práctica se experimentan 

diversas variables, en especial las que provienen de las circunstancias propias del 

contexto y de los sujetos que las producen, haciéndolas cada vez más 

enriquecedoras a la hora de su autoevaluación. 

 

 Esto requiere retomar la pedagogía como una mediación entre las 

necesidades del sujeto y las prácticas que llevamos a cabo en la búsqueda de las 

soluciones a esas necesidades. Es detenernos para analizar la realidad de nuestro 

quehacer como maestros, sus diferencias y relaciones en medio de los 

innumerables contextos particulares. Es abrirnos a la participación de todos, del 

aporte de todas las ciencias, de vencer los absolutismos y fomentar un diálogo 

permanente y constructivo. Es revisar nuestra intencionalidad como docentes 

frente a las prácticas que realizamos en el aula y fuera de ella, con los alumnos y 

con toda la comunidad. En esencia es devolverle  al maestro y a la escuela su 

espíritu. Es superar el deber que tenemos como responsabilidad y convertirlo con 



alteridad en el sentido de nuestra vida. Es trascender nuestras prácticas para 

transformar la realidad. 

   

 Frente al imperativo social que nos compromete en toda práctica 

pedagógica, es fundamental que cada uno de nosotros, en especial los maestros 

quienes en nuestras prácticas pedagógicas nos enfrentamos a dilemas éticos, 

reconozcamos cómo ellos nos ayudan a profundizar críticamente sobre el origen y 

el contexto de nuestras creencias, principios y valores. De esta forma, al 

preguntarnos acerca de qué tipos de ética estamos manejando como respuesta a 

la vida, al mundo, al otro y a sí mismo, nos hace mejores seres humanos, capaces 

de valorar lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos.     

 

 Finalmente nuestro reto será rescatar los espacios de formación 

arrebatados por la sociedad de consumo, puesto que en palabras de Merani 

nuestras ideas son prefabricadas, clisés que la comunicación social impone. Son 

ideas que aceptamos con ignorancia voluntaria porque delegamos en otros la 

tarea de pensar (De Zubiría, p. 201).  
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