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A LA JUVENTUD ECUATORIANA

Que es la t!...terza principal de la nación y en sus manos nace
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experiencias r:?\'E.dSS en beneficio de cual quier

eventual i dad, qí.uz permita el manten .i m si en te de una paz hon rose

enmarcare en la justiciaci. a y el respeto a nuestros sagrados e

irrenunciables derechos

c:: r. a pus sea el pilar fundamental y símbolo permanente de un

it..ti.ro me j c:r
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INTRODUCCIÓN

Este traba.j o ha sido planificado de tal forma que cubra

necesidades traemos a sus conocimientos ternas de interés' y

mas en estos tiempos en que la libertad uno de los mayores

dones de Dios e los hombres se confunde con libertinaje

Para nosotros el primer valor es la p2rsomal el hombre, todo

debernos supeditarla a él y su progreso y bienestar son

consecuencia del esfuerzo

Los contenic:ios de esta investigación se han orientado a

descubrir nuevos conocimientos que conduzcan a la noble

juventudtud ecua tori.ana caminos mas seguras y en consonancia

con ].os tiem pos pus nos toca vivir y aportar en el proceso

educativo de nuestro país.

I....a instrucción Militar:i. tsr Estud:Lanti1 Vo lun tana se propone

inculcar en lajuventud los valores morales, cívicos y de

coopera-ciá'h en beneficio de , la comunidad, a través' del

acercamiento Clvi]. y Militar, para que los jóvenes aprendan

a d esempeF arse en tareas de apoyo in herentes a :1

o peraciones militares y de los orçjanismos de Defensa Civil

Las amenazas pus atacan al mundo en estos momentos como la

pérdida de valores han generado malestar e inseguridad en la

sociedad por lo que con esta investigación queremos lograr

por lo menos un equilibriobrio a fin de contrarrestar estos

malos y fo rtalcc:er en la juventudtud ecuatoriana cargos de

may or responsabilidad de ahí que debe considerarse como el

más noble ideal el preparar y educar a las nuevas

generaciones en :i, práctica del bien y lajusticia.,

Esta juventudtud de importancia que marca una verdadera

dirección de pensamiento e inquietudes hace referencia de una



gran verdad de los duros momentos que vivió la poblacíón

ecuatoriana durante e]. conflicto con el Perú de enero a marzo

de 1.995.

Consideramos el momento propicio para felicitar a las Fuerza

Armadas en especial a la Fuerza Terrestre que con trabajo

altruista al desarrollo nacional enfrenta con decisión e].

presente y avanza con solvencia 'llenasde fe hac:ia el

-futuro para lograr en el alumno una formación inteqral
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CAPITULO N2 1

1 PRINCIPIOS BASICOS DE LA INSTRUCCION MILITAR

ESTUDIANTIL VOLUNTARIA

11 CONCEPTOS DE INSTRUCCION MILITAR.

Para iniciar nuestra •investqeción debemos tener

conoc:imientoc. sobre lo que es la lnstruc .ión Militar

Estudianti]. Vo].unterie en el orteJ.ecLm.LenLo de los

valores moralesq civicos y las acciones de A poyo durante

el l timo cnv 1 icto territorial suscitado en 1.993

La Instrucción Militar Estudiantil tiene por objeto

física y espiritLtalmente a los j óvenes y

creer hábitos de disciplina y orden fundamentales oera

el funcionamiento de una sociedad que pretende

de s,.-, 	 larse"

La Instrucción Mil si ter Estudiantil constitu ye el

adiestramiento militar impartido a estudiantes para que

actúen acertadamente en caso de querra c' desastre

La Instrucción Mii itar Estudi.anti. 1 cc. un pronrama

educativo que pretende crear en el j Óven un ss p ír:Ltu de

competencia ,	 i idaridad en causados hacia metes

positivas	 CSi c• cjrçy tambión .f:ortalEcr a]. e ..

iJç :LQ y_çn	 IaL, Edt CEDIGRAF QUITO 1992.,
Pçj.1i

GALLARDO jos1,Revista Las Fuerzas 	 'rrJ"	 íjç.jQQ	 s:qp
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física y espiritualmente."

La Instrucción Militar Estudiantil complemente la

educación secundaria e inculca en la juventud hábitos

y aptitudes de participación consciente y critica de los

problemas oc la comunidad 1

!hora definiremos alcLtncs términos básicos necesarios

para el desarrollo de esta investiqación

PATRIOTISMO.- Es un vinculo que nos une a la patria en

sus emociones más intimes como en sus adversidades más

amargas El patriotismo entraa por si una virtud que

nos lleva a real izar obras útiles para la sociedad en

que vivimos o para la humanidad a la que nos debemos

entre las virtudes dei patriotismo estan las del

sacrificio por suintegridad territorial la defensa de

su honor decoro y glorias nacionales, todo jo

relacionado con le soberanía del estado el progreso da

los pueblos, la paz y armonía de sus asoc:Ledos

VALORES MORALES.- Se relacione con la actividad humana,

pertenece al nivel práctica de lo humano, y comprenden

el conjunto de reglas que deben seguirse para practicar

el bien y evitar el mal orientado hacia la honradez

lealtad, rectitud, delicadeza, escrúpulo, . j usticia y

celo estricto en toda las actividades

IMPARTIR..- Distribuir o hacer llegar ordenes o

MONCAYO Paco,	 ç:itoywii»ad, EdtCEDIGRÁF, Ouito,1992 p

HUERTA Fran c:Lsco,Rsvista FuerzÁrmadas del Ec:uedor sep i993, pcj

MM

MM



instrucciones

VALORES CVICOS- Son los que se relacionan directamente

con las acciones del hombre frente a la patria

valor cívico de mayor Jerarquía es el patriotismo que es

la acción del hombre que transciende en el bien

colectivo que sacrificaca sus intereses personales para

servir a los demás que antepone todo bien familiar o

personal la integridad territorial 	 la defensa del

honor decoro y glorias nacionales la soberanía del

estado, el progreso de los pueblos y la paz de los

asoc:iados

APOYO LOGSTICO-	 Se refiere a la adquisición o

provisión 	 di ferentes materiales utilizados por

Fuerzas Armadas so la instrucción Militar.

RESPETO PATRIO Es el sentimiento de profunda

veneración que toda persona debe guardar a los símbolos

de la Patria y l a estricta observancia de la

Constitución y las Leyes de la República..

ESPÍRITU DE CUERPO- Es un incentivo de s.uperac:i.ón comtn

y el vínculo de solidaridad que hace que se sientan

como propios los sentimientos de los demás, generando

una corriente de apoyo y respaldo entre los estudiantes

HONOR MILITAR- Severa conciencia o estricto

cumplimiento del deber que la profesión de las armas

impone..

DEFENSA INTERNA- Es el conjunto de medidas tomadas por

un Gobierno, orientadas a evitar reprimir o eliminar los
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movimientos insuroentes

DEFENSA NACIONAL.- Acción conjunta de medidas

coordinadas y planificadas que asume el Estado med ian te

el empleo del Poder Nacional para contrarrestar las

presiones internas y lo externas que atenten contra la

seguridad nacional.

ABUSO DE AUTORIDAD.— Exceso de desviación de mando,

jefatura o potestad ya sea en su ejercicio p thl ico o en

sus manifestaciones qrivadas

ACCION CÍVICA— Cualquier acción e j ecutada por las

Fuerzas Militarestares de un pais. utilizando la mano de

obra y pericias Militares en colaboración con agencias

autoridades o grupos civiles, concebida para el

mejoramiento económico y social de ese país

ACTIVIDAD FISICA.— Ejercicios físicos que orientados con

mótodos raci.onalmente conducidos influ y en decisivamen te

en el aumento de las proporciones bioto qolóq icas que se

traducen en un aumento acentuado del crecimiento y

desarrollo orgánico.

APOYO DE COMBATE. - Apoyo operacional que se suministra

directamente a los elementos  de combate. Dicho apoyo

facilita la ejecución de La tarea de combate de ej ercer

presión sobre el en emi go.qn

OPERACION CIVIL MILITAR— Actividades que desarrollan

Las Fuerzas Militares en forma mancomunada con La

población civil
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EMERGENCIA NACIONAL— Situac:ión de a premio que se

produc:e en el pele por le presencia de amenazas internas

y /o externas o c:atástrofes

ESTRATEGIA—	 rte	 y Ciencia del desarrollo y

utilización de 1 as Fuerzas Fol iti ca Es	 económicas

psjcc :L 60 :1 cas y militares se q ún sea necesario en 1¿--( paz

y en la querré

EVACUACION — Proceso de retirar bajas desde un cam po de

combate para moverlos e lo larcio de la cadena de

evacuación según sea necesario Traslado de heridos o

enfermos del frente hacia la retaquardia

LIDER - Conductor Jefe Di. riqen te de un grupo social o

de otra actividad

REGLAMENTO MILITAR— Publicación oficial de las Fuerzas

rmadas que con tiene un conjunto de normas o reo las

impartidas por la autoridad

1.2.	 ANTECEDENTES.

1 tanto la Seguridad interna como ext.erna del Estado

demanda la participación activa de la población civil

con forme lo establec:e le Constitución Fol itica de la

Re pública y la le y de Sequridad Nacional para el lo es

menester que se orcianice- y entrene e personal

seleccionado consti. Luido oreferentemente por elementos

capaci tados con actitudes de 1. iderazo

2 ......E.l ba j o nivel de vida social económico y cul tural

de le poblac:Lón nacional requiere que la juventud y
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profesionales del país, participen conjuntamente con las

Fuerzas Armadas en acciones encaminadas a mej orar :i.

dificil situación existente,

3 Los sentimientos cívicas y patrióticos los hábitos

de cooperación solidaridad y disciplina el optimismo

y autoconf:Lanza se hallan muy venidos a menos en :ia

población ecuatoriana, y que debemos rescatarlos ya que

una nación cohesionada puede ser aplastada pero jamás

dividida

4. - Día tras día las generaciones van dándose cuenta de

que la fuerza principal de una Nación no reside en las

reservas de carbón hierro o uranio sino en la

capacidad de sus juventudes y que sin cli as estaría

condenada 'a la esclavitud. Juve'nt.ud -qu fon e en su

men te Si saber, ni su espíritu ci coraje y en-su-cuerpo
el valor, orientada a las más eshel tas concepciones de

la vida., preparándole para orqanizar, y crear con

espíritu abiert a la esperanza, a través de una

formación armónica y equilibrada, bajo los conceptos de

vocación pura altos; ideales y res ponsabilidad histórica

de saber que en vuestras' manos nace y crece si futuro

de la patria.

5,- La Instrucción Militar estudiantil Voluntaria se

propone inculcar en .a gallarda juventud los valores

cívicas, morales y éticas que le permitan trabajar en

bien de la comunidad en forma decidida y das:Lnteresada

6. - Las generaciones actuales a diferencia de las

anteriores viven en un planeta que ha sido destruido

sistemáticamente por estructuras sociales depredadoras
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que han puesto en riesgo la misma supervivencia de la

especie para contrarrestar este grave daPo es necesario

crear una conciencia de p rotección del medio ambiente,

de amor a la naturaleza y eJ ecosistema en el cual nos

desarrollamos

7	 La carencia del cultivo de 3.05 valores espirituales

a hecho que la j uventud sea materialista 	 lo cual e.

ocasionado la pérdida de aspectos fundamentales como

el amor, la verdad la j usticia la moral etc

Para hacer realidad lo antes mencionado es

necesario fortalecer con sabiduría con paciencia y

entereza, la honestidad, trabajo y patriotismo en

nuestras juventudestudes abr.iéndo les e.Si un horizonte amplio

y digno para ellos

9 El entrenamiento que reciben los estudiantes

participantes está basado en el cultivo de la tri iocia

de virtudes HONOR DISCIPLINA Y LEALTAD que les permita

durante el entrenamiento diario contribuir al

mantenimiento de una paz honrosa, conscientes de que sin

seguridad no hay desarrollo

La Instrucción Mi 1 i tar estudiantil permite cu 1 tivar

y mantener una estrecha relación entre civiles y

militares que mediante el trabajo comunitario en las

acciones de Apoyo al Desarrolla permite seguir por el

camino del progreso y la superación sirviendo y

respetando e. los conciudadanos y brindándolos apoyo, fe

y protección fundamental para el progreso de l a nación

.1........Esta actividad les permite capacitarse para velar
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por la seguridad e integridad territorial y vincularse

con la institución Militari. tar a la cual permanecen ligados

espiritualmente aún luego de final izada la instrucción

a través del civismo y patriotismo en ellos cimentado

y fortalecido que les capacita a la consecución y el

mantenimiento de una paz basada y 2nmarcada en la

Justicia y si respeto a nuestros sagrados e

irrenunciables derechos dispuestos a no dar ni un paso

atrás nue fue la consigna que en el último conflicto

bélico se mantuvo en La mente del Soldado Ecuatoriano

y de su pueblo

12.- El Conflicto del Cenepa permitió el fortalecimiento

del sentido de unidad nacional ante el peligro y la

amenaza de ser víctimas una vez más de la agresión por

parte de nuestro vecino del surl la participación de los

estudiantes integrantes de :La 1 fue notable y

meritoria cubriendo los siguientes campos de ac::ción

Gracias a los conocimientos de Defensa Civil a

ellos impartidos colaboraron en la organización de la

población ante una posible evacuación

-- Sirvieron de guías a diferentes organizaciones que

llegaban con su aporte ( abastecimientos) al sitio de

concentración de las Fuerzas Militares.

Colaboraron en las tareas de seguridad de los

Campamento Militares que quedaron desguarnecidos por-

ocasión del conflicto.

Contribuyeron en tareas de carácter administrativo

importantes para las operaciones militares.
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Este programa educativo de instrucción Mi.. 1  ter

Estudiantil nació en 1989 mediante Acuerdo Ministerial

N8 815 del Ministerio de Educación y Cultura y mediante

Directiva NO 92-3(2)8 para la Instrucción Militar

Estudiantil emitida por el Ministerio de Defensa

Nacional

En 199:1 ya participo j unto al Ejército le Fuerza Aérea

y en 1992 se unid  tmb n la Fuerza 	 .i ahora se

incorporado también otros organismos importantes como

un la Policía Nacional, Cruz o El Cuerpo de

Bomberos la Defensa Civil, que cooperan en el área de

instrucción.

El Ministerio de Educación y Cultura al expedir el

reglamento especial de participación estudiantil,

mediante el acuerda NO 588 de! .29 de Octubre de 1993

Instrumento legal preparado con la colaboración de

distintas dependencias del Ministerio de Educación y

Cultura El Reglamento especial de participación

estudiantil actualiza las normas legales pare permitir

que los estudiantes del quinto  curso puedan desarrollar

su labor en distintos campos de acción en reemplazo de

los trabajos de investigación o prácticos y/o exámenes

orales de p rado • como requisito para su graduación

Con el fin de garanti zar el bienestar social y

económico propiciar el desarrollo armónico y equitativo

de te sociedad • las Fuerzas Armadas y particularmente el

Ejército en cumplimiento del artículo NO 28 de la

Constitución Política del Estado con un profundo

espíritu de cooperación y desarrollo,o inició desde 1991?J

con el programa de a yuda e. las comunidades indígenasiqenes y
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campesinas que contempla

Asistencia médica, odontológica y entrega de

medicinas de manera p rat.uite., así como servicio de

laboratorio y vacunación

Apoyo a La educación tanto de escolares como de

analfabetos mediante la entrega de material didácticos

adecuación d  iL(laS pavimentación dE? PEttiOS Y

construcción de obras sanitarias

Alfabetización  con ].a part.icipaci. ón de miembros del

Ejército así como la realización de cursos de

capacitación artesanal e industrial en coordinación con

otras instituciones.

Apertura y ampliación de vías

Forestación 1

Sin descuidar la misión principal que tiene el Ejército

Ecuatoriano de salvaguardar [a integridad territorial

con la participación y/o colaboraciónn de los estudiantes

que participan en la Instrucción Militarter en particular

del Centón Puyanqo se han desarrollado acciones

tendientes a solucionar problemas causados por las

inundaciones como consecuencia	 del fuerte periodo

invernal, auxilio a damnificados, entrega c:le

medicamentos y alimentos de primera necesidad y demás

tareas

Cabe anotar que el Ecuador eec el óni co país

latinoamericano  que cuenta con el proprama de
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Instrucción Militar Estudiantil

1.3.	 FINES O FUNDAMENTOS..

Uno de los principales problemas de nuestra comunidad

constituye la falta de liderazgo cívico, efecto a la vez

de una pobre educación comercializada a politizeda que

ha frustrado las posibilidades de desarrollo de muchas

persones y de ].a sociedad en general.

Para paliar en algo esta grave situación el Ministerio

de Educación y Cultura en coordinación con el Ejército

crearon la instrucción Militar Estudiantil y de Apoyo a

La Comunidad, programa que tiende a -fortalecer 1

valores cív i cos de la comunidadc:Iad y constituyo una hermosa

alternativa ocre Ci U50 del tiempo libre de los jóvenes

estudiantes

La instrucción Militar-.i ter Estudianti 	 y de (poyo a lEt

Comunidad tiene como finalidad fortalecer los

sentimientos cívicos y patrióticos crear hábitos de

cooperación solidaridad disciplina y ordenp capacitar

a los estudiantes para que participen consciente y

cr...tcamente frente  a los problemas que afronte te.

comunidad local, provincia! y nacional; crear un

espíritu de o p timismo confianza y suficiencia a través

del vencimiento de obst.éculos

Fortalecer la unión y comprensión entro los elementos

civiles y militares de la sociedad aportar a la

conformacióny surgimiento de un auténtico liderazgo

cívico; facilitar una opción diferente para el uso del

tiempo libre y el em p leo de las energías psicofisicas de



j.

nuestros j Óvenes

Fortalecer una actitud positiva frente a los problemas

del medio ambiente y reforzar la caoac:idad defensiva de

nuestro país frente a c::ualquier posibilidad de aqrasión

como la c:jue se evidenció en el c:onf 1 icto del Cenepa aFo

1995.

Son f:1r	 1 ene les de éste proci rama el Acuerdo NQ

del Ministerio de Educación y Cl tu r- a > :t

Directiva N	 92-3Q8 para le Instrucc::ión Mi1. itar

Estudiantil del Ministerio de Defensa Nacional

1.4.	 OBJETIVOS..-

1.4.1	 OBJETIVOS GENERALES

a -- Fortalecer los valores cívicos y

patrióticos de la comunidad y la unión y

comprensión cívico--mili ter

b- Creer	 concienc:ia	 de	 solidaridad.

cooperación disciplina y orden

c - Desarrol lar en la pobl ación un espíritu

de confianza optimismo y suficiencia

d.  Desarrollar	 un	 auténti co	 1 iderazc:
civico

e. -- Inculcar- una actitud positiva enc:aminada

a la preservación del medio ambientefl
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f	 Fortalecer la c:a pacidad de	 ensa de :i.

cci 41crtP a amenazas potencia les,
internas o externas en contra de la

sequridad del Estado

1.4.2.	 OBJETIVOS PARTICULARES.

Instrucción	 Militar	 Estudiantil

Voluntaria de Educación Media.

1) Capacitar a los estudiantes para el

desernpeío de tareas en apoyo a las

operac:iones militares y a los

organismos de Defensa C.ivi..

.) Motivar l a participación consciente

y activa de los jóvenes en la.

prohlemát:.ica comunitaria

:: ) Proporcionar una acción positiva

para el empico del tiempo libre y

de las enerp ias Fsicofiaicas de J.c

juventud al ej ándc:1 a de las drogas

al coho 1 .ismo , etc

b. -  Fuerzas de CooDeración Civica.

1 ) Conscienti. zar al personal sobre la

obliciación civica de colaborar en

el desarrollo soc.ioeconóm.ico de la

romLI.nidaci
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Entrenar

colabore

militares

con los

Civi. 1

al osreonal

en	 :Las

de 5ELidad

orqanismos

para que

operaciones

interna y

ie Defensa

:3) Preparar y entrenar el personal

para que apoye les Operaciones

Mili tares de se qurided . e>terna

1.5 DISPOSICIONES PARTICULARES.

l.-	 çrtUarj....
Verificar el cumplimiento de las disposiciones

emanadas en la presente directiva

2 — Dirección de Personai-

Reqistrar como reservas al oersonal de estudiantes

y profesionales que aprueben satisfactoriamente

los per iodos de Instrucción e iformar a J.a

Dirección de Movilización del Estado Ma yor del

1omando Lonj unto de las h uerzas rmadas

3.- Dirección 	 n.tgnç.

Colaborar con los Comandos respectivos en el

proceso de calificación y selección delpersona:!..

4.- Dirección de Operaciones.—

a)	 Coorc:!inar con el Ministerio de Educación y



Cultura la realización de los p, r. 	de

1 ne trucción a nivel nacional

h)
	

Eva litar periód i. camante el desarrollo de la

instrucción

c:: )	 Preparar y diri q ir campaP¿as peicolóciicas

tend ion tos a motivar a los estudian tos

instructores y población en general para su

participación	 en	 los	 pronramas	 de

instrucción

d )	 Revisar aprobar y suervisar los proq ramas

do instrucción

z) Prever en el Piai

presupuestaria para

instrucción

Bésico la asiqnación

la real izac.ión de esta

1.6 NORMAS FUNDAMENTALES..

ACUERDO MINISTERIAL N2 5686 DEL MINISTERIO DE EDUCACION

Y CULTURA.

CONS 1 DERANDO

Que es de interés del Qobierno Nacional impulsar

r, c:, y proyectos do contenido social y

cu l tui-al para beneficiar a am ....ic:rs sectores do [a

población eci.tatcriana

a pa ....i ci naL...ón	 ian ti 1	 ap cm- .

siqn :1. fi. ca 1: :i. va ha c ..a un a c:u : tu ra d o ca 1:í. dad



Que Es vital la interacción de los jóv enes con la

comunidad

Que Es necesario actualizar las disposiciones legales

pare. La participación estudiantil y En uso de

SUS atribuciones,,

Expedir el siguiente reglamento Es pecial pera la

participación estudiantil

Art. i Participarán gatoLíoEDtS.. los estudiantes

del segundo curso del ciclo diversificado de

todos los bachilleratos y especializaciones.

Art.2.Los	 estudiantes	 de	 colegios	 nocturnos

participaránparán de manera optativa

Art. :3.	 Los estudiantes podrán participar de a cuerdo

a sus intereses y aptitudes en uno de :Los

siguientes campos de acción

a.	 Formación y Educación Ambientaip

b	 Formación y Promoción Cultura! :v de la

lectura

C.	 Formación y Educación Familiar;
d	 Desarrollo Infantil

e	 Educación Popular iC •du 1 tos

f.	 Educación para la Salud

q	 Defensa civi:t.

h	 Instrucción Militar Estudiantil y de

Apoyo a la Comunidad;

i. Educación E:e.pec::.ial

j. Educación Vial. y

k. Otros previa autorización del c::omite



L:.j ec:utivo Nacional ci	 ro - ma,	 evo

Rumbo	 Cultural	 •	 en	 coordinación

permanente con 1 a $uhsecretaria de

Cu:L tura	 siempre y cuando exista un

orqanismo ejecutor responsab1e

rt .4

	

	 Las dependencias s.j ecutoras y/o coordinadoras

de los campos de acción 5fl Los que participan

los estudiantes	 descritos en e:L articLtio

anterior son

h

	

	 Para la Instrucción Militar Estudiantil

y de Apoyo a la Comunidad:

Dependencia Ejecutora:

-

	

	 r::irección de Operaciones de la

Comandan'..&a General del Ej órc::i to

Dependencia Coordinadora:

-	 Programa Nuevo Rumbo Cultural

Art. 5.

	

	 La participación de los estud.iantes en los

campos previstos en el articulo :ç, se

realizar	 siquiendo	 los	 lineamentos

conce ptuales y operativos impartidos por las

dependencias responsables de la ej acución

mediante un instructivo que dictaran para el

efecto

rt La coordinación qeneral de la parl...cipación

estudiantil es res ponsabilidad del Proprama

Nacional Nuevo Rumbc: Cultural adscrito a la

Subsecretaria de Cu:I.	 del Ministerio de
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Educación y Cultura.

Art. 7	 Son funciones del Programa Nacional Nuevo

Rumbo	 Cultural	 en el merco de la

participación Estudiantil

a.	 Le promoción y difusión masiva de la

participación estudiantil en iDe

distintos campos de acción previstos en

cl Art.

b.	 La coordinación

provincial con

responsables de:

para

a nivel nacional y

las	 dependencias

los campos de acción

La inscripción y distribución de

los estudiantes de acuerdo con las

aptitudes de estos y los

requerimientos de cada campo de

acción

El seguimiento y evaluación

Legalizar les calificaciones de los

estudiantes emitidas por los

responsables de cada campo de

acción

C.	 Presentar informes parciales y final a

Las autoridades superiores en base a

los	 informes	 remitidos	 por	 les

dependencias ejecutoras.



b

d	 Conservar	 un archivo nacional	 de

informes y nominas de co :t	 os y

estudiantes	 con	 sus	 respectivas

calificaciones, así corno los cuadros

estad isticos necesarios sobre 	 cada

campo

e.	 Elaborar y entregar en acto publico un

diploma de reconocimiento a

Colegio

Profesar Coordinado Colegial

Profesor Coordinado de Brigada

(.rt 8 .

	

	 Son Funciones de las Dependencias Ejecutaras

de cada campo de acción

a. Elaborar el plan anual de participación

estudiantil y p resentarlo al Programa

Nacional Nuevo Rumbo Cu 1 tura 1 para su

a p robación y/o coordinación

Emitir el instructivo de participación

de	 los	 estudiantes	 para	 la

organización,	 promoción	 motivación

instrucción	 de	 los	 beneficiarios,

capacitación, seguimiento y evaluación

C. Coordinar con el Programa Nuevo Rumbo
Cultura! adscrito a la Subsecretaría de

Cultura del Mnistero de Educación y

Cultura,	 .as	 acciones	 de	 La

participación estudiantil	 estipulados



En los artículos 6 y 7.

d

	

	 Formar- y capacitar a los profesores

coordinadores colegiales y de briciacia

e.

	

	 Resolver los casos especiales ciue se

presenta en su respectivo campo.

f,C a:i.ificar- a los estudiantes

con j untamente con el profesor coordinado

de Brigada.

q ,,

	

	 Emitir- informes parciales y fina], a].

Programa Nacional Nuevo Rumbo Cultural.

En cada colegio se organizara un Comi te

Colegial que estará conformado por

e	 El Rector o Vicerrector, quien 1 o

presid:Lr-á

b	 El Profesor coordinado coleqial

c.	 Los Profesores coordinadores de brigada.

ci	 Un representante de los padres de

familia de los quintos cursos.,

Art. hZ.	 E]. Consejo Directivo de cada colegio, de

con form idad cc.jr el art.107,/	 't rr L d) '

art.  137 dei, ''ecjlem pru.o General de Edu cación

a la finalización del eho lectivo determinará

la	 carga	 horaria	 de	 los	 profesores

coordinadores colegiales y de brigada

destinadonado seis horas semanaleses para que

realicen la orientación 	 seguimiento y
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evaluación de la labor de las br:iciadas.

	

rt i.i	 Son funciones .ii Reçtcr

a	 Ser responsable de la participación

estudiantil de su .institución

b	 Cumplir	 y	 hacer 	 cumplir	 las

disposiciones	 establecidas	 en	 el

presente Reglamento Especial.

Remitir los nombres de los Coordinadores

generales y de brigada ae.i como el

informe eva 1 uat.ivo de su desempeo

d	 Brindar el apoy o técnico, administrativo

y operativo necesario para la efectiva

participación estudiantil

e	 Remitir los informes parcial o final de

la partici pación estudiantil a la

dependencia ejecutara de cada campo de

acción

	

Árt .t2	 Son funciones del Comite Coleqial

a Planificar, organizar y dirigir las

actividades en las que participarán los

estudiantes según los lineamentos e

instructivos establecidos para cada

campo de acción

b	 Organizar las brigadas estudiantiles con

un número de alumnos que dependerá de



las actividades que se desarrollarán en

cada campo de acc.ión

Inscribir a los estudiantes de las

brigadas en Las Direcciones ejecutivas

provinciales del Programa \íLevo Rumbo

Cultural

d coordinar con las instancias ejecutoras

la capacitación de los profesores

coordinadores y estudiantes.

e	 Resolver problemas de tipo tócn :i co y

administrativo	 derivados	 de	 la

participación estudiantil.

f. Emitir informes parciales de acuerdo a

los requerimientos de la dependencia

ejecutora de cada campo de acci ón,.

g probar el informe de la participación

estudiantil y remitirr al Rector de].

establecimiento

Li.

	

	 Ser responsable de ja consecución y

distribución oportuna de los rec:ursos

Art. 13

	

	 Son funciones de los Profesores Coordinadores

Colegiales

a

	

	 Coordinar las acciones de las brigadas

estudiantiles.

b	 Participar	 en	 la	 formación	 y



capacitación	 del	 campo	 de	 acción

escogido por nos es tudiantes.

c Mantener actualizada la estadistica

según los requerimientos del campo de

acción y presentarla al Rector del

Colegio.

ci

	

	 Resolver o comunicar los problemas pus

se presente al Comite Coleoial

e Velar por el cumplimiento de

obligaciones y funciones asignadas a los

coordinadores de brigada y estt..diantes

f. Elaborar El i informe fina i. de. las

actividades desarrolladas en base a los

informes de los profesores coordinadores

de Brigada

rt. jt•

	

	 Son funciones de los profesores coordinadores

de brigada

a	 Participar	 en	 el	 proceso	 de

capacitación

b Coordinar y orientar la participación de

los estudiantes de su brigada mediante

'E:Ltfliofles permanentes de trabaJo

C.	 Multiplicaricar la capacitación de los

estudiant.es



d

	

	 Informar oportunamente al Coordinado

colegial las necesidades y problemas

sumidos	 as¡	 como	 las	 acciones

realizadas.

e Responsabilizarse, del trabajo y

seguridad de los estudiantes de su

brigada.

f	 Supervisar	 la	 mcvi i [:Etjrf	 de	 los

estudiantes.

ci	 Llenar	 ,'	 entregar	 la	 estadística

requerida al profesor coordinado

colegial asi como el informe final de

su trabajo.

h. Realizar el seguimiento y evaluación

permanente a los estudiantes de la

briqada

i Calificar a los estudiantes de la

bri g ada conjuntamente con el funcionario

responsable del campo de acción

Art. 15

	

	 Son responsabilidadesidaces de ].os estudiantes de

la hrigada

a	 Participar	 en	 el	 proceso	 de

capacitación

b

	

	 Desarrollar las acciones programadas por

las dependencias ejecutoras durante por



lo menos 20 horas de traba.j o efectivo

L].evar le in ri-n estadisti ca y

remi tiria el profesor coordinado de

brigada

d Presentar el informe final de

actividades el profesor coordinado de

brigada

Art. i Le oarticipac:iÓn de los estudiant:.es

consti tuye un rec:uisito para su graduación y

susti tu ye el trahej o de investiceción o

prct.ico 9 así como a los E menes orei.es de

grado previstos en los artículos comprendidos

entre el 241. y el 245 del Reg lamento General

de la 1 e de Educación
Prt 17.	 La participación de los estudiantes se

evaluare en los siguientes aspectos

Calf/20 puntosAspectos 7de la Calf. total

(ctividades de

preparación

sistenc.ia y labor ¿D

desarro]. lacia en el

c:ampo respectivo

Informe Final	 2ØY

escrito

Id

TOTAL	 100%	 20

La nota m:inima pera aprobar e.s 12 puntos

c::aso	 contrario	 deber	 repetir	 su

pa.......icipeción



La nota obtenida por el estudiante en su

participación será promediada con las otras

calificaciones que darán oriqen a la nota

definitiva de qrado

Art. 18 Las dependencias responsables de cada campo

de acción, emitirán al Programa Nacional,

Nuevo Rumbo Cultura!, de su jurisdiccióncción los

cuadros de calificaciones de los estudiantes

que han real izdo su trabajo para ser

legalizados; en un ( .1. ) original y cuatro ( 4)

copias

Una vez legal izados se entregaran el

original a la Secretaria del Cologioy primera

copia al Departamento de Régimen Escalar de

la Dirección Provincial de Educación segunda

co pia a La Dependencia Ejecutora;  tercera

copia a la sección de Registros. de T itulos

del hin .isterio de Educación y Su 1 tura y la

cuarta copia reposará en el archivo del

Programa Nacional Nuevo Rumbo Su 1 tura 1 , de si.t

Jurisdicción

Art. 19, Los estudiantes que por- diversas causas no

fueren promovidos de curso La calificación

obtenida de conformidad al articulo. :Lé de

éste Acuerdo es valida para su graduación en

el coleg io donde curse e]. sexto

DISPOSICIdN TRANSITORIA:

Por esta y ultima vez los estudiantes de Sto, curso que

no participaron podrán hacerlo en el próximo aPo



DISPOSICI€N FiNAL

Deróqense toc1rslos Acuerdas Ministeriales art ter¡ armen te

dictados y que se opongan e í.aaplicación del presente

DIRECTIVA N2 92-38 PARA LA INSTRUCCION MILITAR

ESTUDIANTIL.

REFERENCIAS.-

a. - Proyecto de le. Le y de Servicio Militarter Obi icetorio

de las Fuerzas Armadas.

b.— Ley de seguridad Nacione:L

c -- Ley de Defensa Civil y su Reqlarnento

d.— Acuerdo N2 5688 del Ministerio de Educación y

Cultura.

ANTECEDENTES.-

a.— El Proyect o de la nueve Ley de Servicio Militar,:i ter

contemple le Instrucción Premil iter con los

estudiantes de segundo curso del ci. cl o

diversificado ( quinto curso)

b_— EJ. Acuerdo Ministerial NP 5688 del Ministerio de

Educación y Cultura, contemple lapart.ic:.ipec:ión

estudiantil obligatoria pare los estudiantes de

quinto aPo de los Bachilleratos en Ciencias con

todas sus especializaciones y Bachillerato Técnico

en Agropecuaria e Industrial con sus respectivas



especializaciones en varios campos de acción entre

los cuales está la Instrucción Militar Estudiantil

y de (. poyo 5.LE Comunidad.

Que en e]. AcuerdoNO 588 del Ministerio de

Educación y Lul tura Contempla que la

participación de los estudiantes consti tuya

requisito para su graduación y sustitu ye el

trabaj o de investigación o practico y los exámenes

orales de grado previstos en los Artículos 241 y

245 del Re g lamento General de Educación

d demás e]. mencionado Acuerdo Ministerial indica

que la nota mínima para aprobar as de doce (12)

puntos y que será promediado con las otras

calificaciones que dan origen a la nota definitivativa

de grado

E.- La situación actual que vive el pEis en el campo

socio-económico afecta a las condiciones de vida

de gran parte de la población generando malestar y

rebeldía muy propicias para el desarrollo y

fortalecimiento cia grupos antisociales

f- Tanto la seguridad interna y externa del país así

como los desastres naturales requieren de la

participación activa de la población en apoyo a

las Fuerzas Armadas y a los organismos de Defensa

Civil

c.-

g .- En tales circunstancias es de vital importancia

que Fuerzas Armadas promuevan y mantengan una

relación estrecha con :i.s estudiantes a nivel



nacional

FINLI DAD. -

Impartir dis posiciones para la promoción selección

organización n instrucción  mi 1 1	 00 Defensa Civil

con los estudiantes de quinto curso

OBJETIVOS-

a - Lograr un acercamiento con la juventud

estudiantil • a fin de fortalecer la interrelación

civil-militar.

b.- Capacitar a los estudiantes para el desempePo de

tareas en los organismos de defensa Civil y de

apoyo e ].as O peraciones Militares.

E.- Inculcar  en la juventudtud ]. os valores cívicos,

morales de disciplina y espíritu de cooperación

na c ional,,

d. - 	 crecentar	 en	 la	 Juventud	 estudiantil1	 una

verdadera identidad nac:ional

E.- Detectar y fomentar la formación de líderes.

f

	

	 r.::rc.)mocioflar el ingreso a las escuelas de formación

de Oficiales y Tropa de Fuerzas Armadas.

DISPOSICIONES GENERALES.-

a.- PROMOCIdN

-	 Se motivará a las autoridades educacionales

padres de familia, estudiantes y oranismos



de Defensa Civil. sobre la Instrucción

Militar estudiantil sus objetivos y alcance

- Se invitará a los medios de comunicación

social de la jurisdicción, a colaborar en

esta pr'omoc:ión

b— SELECCIÓN

-	 orir 	 realizar	 la	 Instrucción	 Militar

Estudiantil, únicamente los C5tUdcfltB5

hombres y mujeres que se hallen cursando el

quinto aFo de SecLndar.La

El Oficial de inteligencia llenara la hoja de

datos personales y emitirá su opinión

LCD5 estudiantes calificados como APTOS por el

Oficial de Inteligencia se someterán a los

exámenes médicasroe respectivos

Se seleccionará al personal idóneo el numero

requerido de estudiantes de acuerdo a la

disponibilidad de instructores

[.os estudiantesantes presen taran una solicitud por

escrita al Comandante de la Lnidad

C — OR6ANIZACIdN:

-	 Las unidades organizaran los grupos para la

instrucción	 de	 acuerdo a sus medios

disponibles.
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La Caí. Escuadrón o Batería estará al

mando cia un Capitán y contara con un cuadro

de instructores constituido por un Oficial en

E:t grado- de Teniente o Subteniente y cinco

clases debidamente seieccionadc:s

d..— INSTRUCCIÓN

-	 a desarrollará durante siete( 7) meses

La Instrucción se llevara a cabolos días

sábados, durante seis horas y se iniciara a

las 7 g 30 horas

Se	 impartirá	 en	 forma	 objetiva	 y

especialmente practica

Se	 1 levara	 i.tn	 registra	 individual	 de

asistencia y cornportamiento

Los estudiantes que partí c:i. pan en la

Instrucción Militar deberán obtener la nota

mínima da 12 puntos para que puedan aprobar.

Se coordinará con los organismos de Defensa

Civil, Policíacia Nac:iona 1, Cuerpo de Bomberos

Direcciones Provincia las da Salud Educación

y otros., su participación de acuerdo a los

programas.

ea. — VARIOS:

Los estudiantes que se hubieron distinguido
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por su espíritu militar y compaPerismo se

aran acreedores a una Presea y serán

nominados como líderes, harán

acreedores a estímulos varios como el viajar

como representantes de sus compaieros a

seminarios, visitas paseos. etc

Al finalizar la instrucción se remitirá el

informe correspondiente

Se informará claramente a los estudiantes

que la instrucción militar estudiantil no les

exime del servicio militar obligatorio.

- Se hará participar a los estudiantes de :ia

instrucción militar en los desfiles y otros

actos civicos

Las faltas disciplinarias cometidas por los

estudiantes podrán ser causa de separación de

la instrucción dependiendo su pravedad

Cada unidad proporcionara un refr.icieri..o al

personal de estudiantes

Se dará facilidadesic:ides de transporte de acuerdo

a las disponibilidades y de ser necesario se

pedirá colaboración a los organismos Públicos

y privados de la ..j ur:isdi cc.ión

Se debe verificar que los estudiantes se

encuentren en buenas condiciones físicas y de

salud certificadacada por el médico del plantel.



a de la unidad

- Se nombrare comandantes de escuadre a ].os

estudiantes que demuestren el mejor espíritu

militar,ter dedicación y podrán ser cambiados

mensualmente

Los Comandantes de Unidad harán extensivo a

los padres de familia la invitación a la

inauguración 5, clausure de la Instrucción

Militar Estudiantil
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CAPITULO Ñ9 2

2 VALORES MORALES

2.1 DEFINICION DE VALOR.

El valor es una cualidad estructural que tiene

existencia y sentido en situaciones c:oncretasi : 	Se

apoya doblemente en la vea. 1 i.dad • pues La

estructura valiosa surqe de cualidades em q :Lric::es y

el bien a]. que se in corpora se da C-1-, situaciones

con c:r etas	 pero el valor no se reduc:e a las

cua:i irde S empirices ni. se aqot  Efl SUS

realizaciones concretas sino que deja abierta una

anc:ha vía e la a c:t.ivicred creadora del hombre" •

"Roque arciaindica que la paLabra castel iaa

Va].or	 viene del verbo latino VALER, que

s.iqn:Lfica 1 Valer	 servir aprovechar :z

"Valor es una manera de ser o de obrar que una

persona o una colectv.idaci i uzqan ideas y que hace

deseables o estimables a los seres o a las

conductas a lc:s que se atribuye dicho valor"

:1.	 HE:RRER Del ion qEtiça Social yProfesional. U. T. P. L

septiembre de 1993 Pág. 85 - 86

2

	

	 Revista de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas Quito

Ecuador.

3.	 ROCHER 6UVIntroducción	 1jioiogiaGenera1 Edt.

Herder- S.A. Barcelona ( Espaa) 1973 Pág. 7.
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22 VALOR MORAL

El Valor Moral se relaciona con la actividad

humana pertenece al nivel práctico de lo humano

(distinto del n:ivel teórica y del nivel técnic:o

artístico del contexto aristotéli co) .

El Valor Moral hace referencia directa e inmediata

a la subjetividad; pero su subjetividad entendida

como intencionalidad como libertad como

compromiso interno.

El Valor Moral tiene una justi ficaciónficación en Si

mismo, se impone por el mismo

El Valor Moral esta presente de una manera

especial en todos los demás valores sin privarlos

de su autonomía y peculiaridad.

E:l Valor moral se organiza dentro de una tabla de

valoracióni Tiene, al iciva]. que Los otros valores

J.c propiedad ce jerarqu.izacion

La ausencia de valores éticos y morales en la

población facilita la práctica de la delincuencia

:i. a	 corrupción	 y	 el	 enqaF°o	 de	 todas	 sus

manifestaciones.

La Filosofía moderna a tomado de los economistas

la palabra valor para aplicarla a la cotización

estima-

tiva de ciertos conce p tos pus han sido vividos
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mediante la cultura que cristalizaron en bienes

espirituales o patrimonio de civilización y que

todavía son dignos de ser estimados de ser

continuados, de ser sostenidos • si peligran o de-

ser restaurados si perecieron por i as

generaciones actuales, para no retroceder a 15

harbarie

Mientras se cotizan CD estiman se llaman valores,

cuando se poseen se llaman bienes, unos y otros

SUEfl.en clasificarse en económicos o de utilidad

vitales o referentes a la vida 	 >' %l	 salud

espirituales y religiosos, subdividiendo los

espirituales en lógicas o de la inteligencia

(científicos, literarios filosóficos) estéticos o

del grupo de las bellas artes y E:t.icos o del

grupo moral estos últimostimos juntamente con los

religiosos forman ?l grupo de los valores morales.

El mundo de los valores existe aunque los hombres

no los conozcan o no los realicen Existió,

existe y existirá el valor justicie • aunque si

mundo entero estuviese lleno de injusticias; y el

valor belleza aunque ningún artista lograra

aprisionar; y la honradez	 aunque se diese una

generación de desalmados y la lealtad aunque solo

había traidores y en fin	 la virtud	 aunque

fuesen viciosas todos los hombres

Portanto, no es que la humanidad cul ta o

cristiana ha ya inventado los valore, sino que los

e descubierto • los ha conocido y al conocerlos,

losa estimado y al estimarlos los ha preferido a
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otras cosas y los ha realizado. El cultivo de

los valores es la cultura y su fruto es dable en

conjunto da civilización, y en cada hombre

individualidad a personalidad  si lo c:jus cultiva

son los valores morales

Una vez descubiertos los valores, el hombre los

realizaza o no, y eso corresponde a su conciencia

Solamente	 los	 valores	 morales	 exigen	 su

realización pues una vez conocidos se nos intima

como deberes.. Los restantes valores, no llevan

ç:onsiqo el deber de vivirlas.. Quién descubre un

punto de vista artística en un paisajeno está

obligado a pintarlo ni quien intu ye un negocio

económico esta obligado a emprenderla.. Es más, si

uno u otro lo acomete y no lo logra, se dicece de

ellos que se equivocaron o que fracasarc:n en la

empresa. Pero de quién conocido un valor moral

no lo realiza o lo hace mal se dice que pecó o

que delinquid.

La valorización individual tiene la forma de

oreferencia, el individuo elige entre los fines

posibles a su alcance, aquel que le merece la

máxima estimación	 Cada individuo posee un

sistema personal isi.mo de preferencias, que

constituyen su tabla de valores por la que se

ricien

Quién conozca la tabla de valores de un individuo

sabrá cómo desarrollará su vida..

r.:uran te el transcurso del conf 1 i cta bélico los
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estudiantes pus recibieron la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria demostraron su gran

convicción cívica y moral para con las Fuerzas

Armadas y el pueblo al cual estan íntimamente

ligados, pues en todo momento demostraron su apoyo

desinteresado y su pred isposi ción para ser

empleados si'! a situación asi lo amen te

Debemos reconocer que en el joven ecuatoriano

existe una -fuerza que unifica y fortalece un noble

sentimiento que inspira e impulse una virtud que

encumbra y ennoblece es el amor a la patria. Por

ello  conocemos amamos y defendemos nuestra

historia y que debemos estL.tdiarlo • va :;. orar lo y

forjarlo cada día pero debemos destacar" que te

influencia esta dada

De tal forma el conocimiento de los val ores

morales influ ye en la formación de la personalidadidd

y en la expresión del son t.imiento 9 por ello se

debe tener más espacio en el campo educativo

desde el colegio, iniciar con la práctica que hace

vida en el hombre y con mayor amplitudtud debe ser

considerado en la Instrucción !Militar donde ci

alumno y el Joven ecuatoriano palpe la realidad y

tenga oportunidad de asimilar las más ricas

experiencias

Los valores morales Únicamente se dan en actos o

productos humanos	 Sólo lo que tiene una

significación	 humana	 puede	 ser	 val orado

moralmente, pero a su vez	 sólo los actos o

productos que los hombres pueden reconocer como
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suyos es decir los realizados conscientemente y

libremente,y con respecto a los cue 1 eS se les

puede atribuir una responsabilidadidad moral En este

sentido podemos calificar moralmente las conductas

de los individuos o de grupos sociales 	 las

intenciones de sus actos, y sus resultados y

consec:uenc:ias, las actividades de las

instituciones sociales, etc:Ahora bien un mismo

producto humano puede soportar varios valores

aunque uno de ellos sea e]. determinante Un mismo

acto o producto humano puede ser val orado par

tanto, desde diversos ángulos en cuanto a que en

l se encarna o realizan distintos valores. Pero.

aunque los val ores se conjuguen en un mismo

objeto, no deben ser confundidos. Esto se aplica

de un modo especial a los valores morales y no

morales., Al establecer La distinción entre los

primeros y los segundos hay que tener presen F

que los valores morales sólo se encarnan en actos

o productos humanos dentro de éstos en eque 1:1 s

que se realizan libremente,  es decir consciente y

voluntariamente.

2.3 Características del Valor Moral.

En	 primer	 lunar	 delimitaremos	 algunas

careL .leristices de los valores.

El valor si sitia en el orden ideal y no en de

los objetos concretos o acontecimientos Estos-

pueden expresar o representar un valor, pueden

recordarlo o inspirarse en él	 pero solo por

referencia a un determinado orden moral	 es
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estético o intelectual, cuya impronta llevan,

merecen o exigen respeto En cuanto ideal

implica, el valor implica pues la noción de una

cualidad de ser o de obrar superior, cualidad a la

que se aspira y en la que cabe inspirarse OStE,

título, sin embargo, el valor no es menos real que

las conductas o los objetos en los que so concrete

o por los que se expresa. El universo. da :i os

ideales es una realidad para las personas que se

adhieren al mismo y forma parte de una sociedad e

idéntico título que los inmuebi es o la red de

c::arretsras

Puede decirse que el valor se inscribe doblemente

en la realidad: se presentan como un ideal que

escoge adhesión o que invita al respeto y se

manifiestan en cosas o en conductas que :1.0

expresan	 de una manera	 concreta,	 o	 más

exactamente de una manera simbólica Esto era

precisamente lo que quena Durkheim cuando

escribía:" los valores poseen la misma objetividad

que las cosas'

¿Es Absoluto o Relativo? 	 El valor moral se

refierea realidades absolutas y por realidad

absoluta so entiende	 aquel las que no esta en

función de otra cosa.	 El Valor Morales UflE

categoría absoluta en cuanto sirve de mediación a

realidades incondicionales y no

instrumental iz.ables ( como es el mundo de La

persona en cuanto ser responsablemente constructor

de le história)

¿ F c:: inmutable, único y universal o cambiante



48

plural y s:i.tuac::íonal?. El valor moral es al mismo

tiem po	 y	 dia.t ócticafflents:	 .LflmLttab]. e--camuiante

único plural, un .i ersa 1 -si tuacion.a :L loras

Morales son inmutables únicos y universales en

cuanto '/ en la medida en que realizan el

cOrlStitUti\!O asignado En cada sistema al valor
moral en general. Pero son cambiantes plurales y

si tuacionales en cuanto y en la medida en que

dicho constitutivo se encarna necesariamente en la

historia en la cultura y en al individuo

¿Es Objetivo o Subjetivo?. E1 Valor Moral tienee

que asumir dialécticamente las dos polaridades de

Ta objetividad y de la subjetividad. ¿Cómo se

logra mantener en equilibrio esa dificil síntesis

tensional? • mediante un correcto p lanteamiento del

contenido de! valor moral en el valor de ia

persona, síntesis necesaria de la ob j etividad y

subjetividad.

Entendemos por valoración :La atribución del valor

correspondiente a actos o productos humanos

2.3.1	 Captación de Valores Morales en los Alumnos..

La captación de los Valores Morales es

presentada, intencionalmente, como último

objetivo, habida cuenta de su importancia y

significación en toda la vida del individuo

El hombre es un ser esencialmente moral

impresionado por el valor, la razón y al

significado de sus actos. Uno da los motivos
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de la crisis de la adolescencia se deriva de

:i, captacián de valores morales que ponga en

duda el valor y la sinceridad de tos actos de

SUS semejantes. El «fuerzo educativo en

esta etapa de la vida consiste en llevar al

adolescente a restablecer su confianza en el

prójimo, a que capte aquellas normas y

valores que dignifican  el comportamiento del

hombre y que deben ser instaurados desde la

infanc:ia

La	 formación	 Moral	 debe ser	 fruto

principalmente del ejemplo continuado y de la

coherencia	 No hay nada que impresione más

desagradablemente	 al	 inmaduro	 de	 la

incoherencia de los adultos

Así dicha formación no debe set-fruto de

sermones o de consejos sino de buenos y

continuados ejemplos, de coherencia de

respeto y de debates amplios y sinceros

sobre los asuntos morales que preocupan al

educando

Los ideales de vida moralmente elevada recta

y honesta deben ser instilados discreta y

continuamente en todas las circunstancias

principalmente en aquellas en que ios menores

de su educación pueden actuar con dichos

ideales, Pu2ss como hemos di che nad a

impresiona más al educando que al ejemplo.

Cabe destacar que la acción del profesor
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ejemplo moral no cosa en la terminación

de su clase. Por el contrario aumenta 	 ere

de la escuela El docente tiene que ser un

ejemplo dentro y fuera del sstablecim:iento

Su comportamiento es seguido por los alumnos

en tecla instancia y les impresiona mucho más

lo que él hace fuera deis clase que lo que

realiza dentro de ella, de esta sLcertcz, el

profesor tiene un compromiso da coherencia

moral	 con sus alumnos que se extiende

durante las 24 horas del dia

Le escuela debe constituirserse en un ambiente

moralmente sano • funcionando cc:mo elementote

condicionante para la formación del educando.

En cuan te a o s te ú :t ti. mo 0 b st i yo 1 a

orientación educacional también podrá prestar

su eficientei. en te c::olaborac.i.ón programandodo ternas

de naturaleza moral pera 1 os debates,

promoviendoencic: campa-as de índolele c::on

fijación de carteles y murales alusivos a los

ternas tratados en toda la escuela.

En :1ç3 que concierne a le formación religiosa

esta debe llevarse a cabo paralelamente a le

formación moral También el profesor laico

debe preocupares por la formación religiosa

del educando no en el sentido de hacer

proselitismotierno oara este o aquel credo sino

pare contribuir e la formación del espíritu

religioso, que, sobre todo tratándose de

jóvenes, es ten necesario
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íS:i., para que la formec:ián alcancece a todos

los alumnos indistintamente, el profesor

podría colaborar en la formación religiosa de---

los mismos aprovechando en primer lugar

incidentes reales de la vida cctidiana

mismo tiempo que iría inculcando respeto por

].as convicciones religiosas. con los demás

los estimularíaaria r u. e que c =tc1 a uno sea mejor

religiosa dentro da sus propias creencias en

el sentido de un mejor servirse a si mismo,

al prójimo y a Dios.	 E.l profesor estarle

desarrollando así en el alumno la actitud de

tolerancia, tan necesaria para la vida

comunitariatana	 verdaderamen te	 democrática.

inculcaría,  además respeto y meditación,

frente a las dudas que asolen el hombre y

que la ciencia con todos sus progresos está

lejos de explicar, pues quedará siempre

vigente el gran misterio de todo lo que

existe, explicado o no científicamente.

(-' partir de la conciencia moral mediante el

discernimiento ético Se puede realizan

esta captación de diversos modos:

Captación por connatural idad	 Estando

ya v.ivenç:ia 1 mente dentro de ellos.los

Captación por contagio: a través de :la

fuerza del ejemplo o del ambiente en

general.

Captación por rechazo 	 sintiendo	 1a



incoherencia de las situaciones y de los

comportamientos desvalorizados.

Captación por Ciencia Mediante procesos

discursivos

-	 Captación de Valores en la Instrucción

Militar:	 Realizaciones de actividades

semanales de los alumnos participantes.

Una \feZ captados las valores son expresados

en normas que por fuerza han de tener una

formulación abierta y creativa

la captación de valores en los alumnos

est.an incluidos los Velares Militares que son

un conjunto de virtudes que debe vivi. r e

tiempo y a plenitud,tud dando todo de Si para

los demás y para la patria en especial.

Su vida debe ser p4-pqa y un

aprovechamiento  de todas sus vi. rtudee. • un a

ex p lotación generosa de todas las riquezas de

SU espíritu,tu para lo cual, debe pensar en la

utilización	 y	 vivencia	 de	 los	 demás

s.j empi arizadoras principios de la mora]. de

ta l manera que su propia vida sign i fica una

continua y total ofrenda a su patria

Una profesión es llamada tal, cuando demanda

de sus miembros conocimientos especializados

y habilidades,idades. estabiec:iendo parámetros

éticos y profesionales conjugadosuqados con
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valores militares.

La muestra q se re:Lac:iona con la

supervivencia nacional requiere que además

exista en quienes ].a conformamos la ética

Militars basada en los valores morales

Estos valores, desde los que dicte la

Constitución, hasta los de la realidad del

campo de batallag han de estar firmemente

arraigados en nuestra conciencia mediante

las virtudes de lealtad, responsabilidad,,

desinterés, e intec.iridad

Lealtad hacia la nación y sus ideales,

mediante la obligación de defender y mantener-

la Constitucióng lealtad hacia la institución

militar y educativa cumpliendo fielmente sus

leyes y reglamentos, lealtad  hacia sus

miembros con una obligación hacia superiores

y hacia subordinados

La responsabilidad que implica el abnegado

sentimiento de cumplir con o .1 deber y hacerlo

en forma honorable, sin la necesidad de ser-

obligado ni v:Lqi lado

El desinterés, virtud que he de caracterizar

	

:i estudiante, porque el como el 	 más

tendrá que poner y con le ma yor de las

satisfacciones,	 de	 ledo sus	 intereses

personales	 y sin im portar el sacrificio

luchar en todo terreno y e cualquier hora en
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bien de los nobles intereses de la Patria

La integridad que quiere decir honestidad y

rectitud que demanda el actuar de acuerdo

con todas las otras virtudes anteriormente

mencionadas

Para completar existen aquellos otros valores

que adornan al estudiante como individuo que

el cultivará y será el cimiento de su

carácter; estos son el valor, la sinceridad

y	 la	 capacidad,	 la	 lealtad	 y	 la

oerseverancia

Hemos in g resado de esta forma en el campo de

la ética Militar, conceptuándola y

explicándola con sus componentes que para

este caso s son valores de altísima magnitud

espiritual y deben por lo tanto ser

ostentados con orgullo, solo por aquellos que

en realidad lo merecen

La ética pura que como parte de la Filosofía

se ocupa del estudio de la morai nos ensera

en su aplicación a diferenciar el bien del

mal	 Según la perspectiva que tome al

enjuiciar los valores las normas y los

hechos • la ética puede ser autónoma cuando

contempla al sujeto heterónoma si funda el

sentado de lo moral en algo sxterior,

Teológica	 si	 el	 fundamento	 es	 Dic:s

utilitarista si es de utilidad concreta para

el indiv:i.duo • Eudomonista si es la felicidad
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tenqa

La captación de valores militares nos brinda

a lo largo de su duro camino la oportunidad

de poner a prueba la ética profesiona:i

todos sus valores; y al no estar estos bien

:c}..m(dcy_ en nuestro interior, o al pretender

con	 ligereza	 interpretarlos a	 nuestra

conveniencia	 serán	 raíz	 para	 el

fortalecimiento	 de	 ini w, S..  cias	 en

inmoralidades.

El bien es el bien y el mal as el mal y no es

ético ni cabe en la dignidad de quién ha

pesado la instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria,	 confundir los dos términos

porque	 irremediablemente	 c:eeria	 en	 .L a

enfermedad da lo mediocre

Pero hay que tener mucha valentia,para que

en una sociedad que por herencia ci por

costumbre ignora los valores éticas y

morales, tratar de imponer- La verdad de lo

Justo • y de hacha no es posible sin tener el

riesgo cia ser considerado como un ente de

raros pensamientos e incomprensibles

actitudes.

Al ser estos valores la base fundamental de

lo que somos y de lo que representamos,

estamos en la obligación de pregonarlos, no

solamente en discursos y arengas sin sentido
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sino de ponerlos en practica día a día que
para convertir cualquier lugar- en un campo de
honor SÓlO hace fa.L te Que en el estudiante
diono se man i:encje f:Lrme en SUS principios
mora]. es sin importar las	 consecuenc::ias
Es tos estudiantes req idos por normas
mii iteres de gran carác::ter se imponen sobre
la adversidad identificándose por si solos
se ]. lame abneciac:ión

2..3..2	 Los Valores Morales en la práctica..

Se prefiere partir dra el valor absoluto
de la personaq entendida como fin del
p uehacer moral y no de las esenc:ias r i
cielos cÓdi q os Los valores morales son
pnsonai es. El Predominio absoluto de la
persona somete a •i ui cio tanto e :i. es
ideologías o sistemas políticos que
pretendan in trumen te :. .i ;.erl a como el
individualismo narcisista y aii.enant.e

Para QUE esto sea posí b le tenemos que
ver la persona como realidad abierta
como al trnativa hacia los demás y hac::ia
Dios - Esta es la tesis del F:fF.n_
Marciano Vida 1 3.a persona es el luqar
de los val ores moral esq pero esa oersona
tinrie que ser una realidad abierta
úni camen te puede ser en tendida la
persona como un valor absoluto si es una
realidad	 abierta,	 En este sentido
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afirmamos la a pertura de la persona como

el fundamento último  y completo de la

moralidad

Es en esa postura donde se libera de si

misma y entra en relación es decir se

constituye en lugar de dialogo y en el

centro absoluto da referencias. En esta

dialéctica es donde debe construir se lo

que E. E romm llama  •e1 sentido de la

yoidad de ser propio:>:> que nos libera

de la c:os.icidad c: del automotismo

La moral de la persona lleva consigo lo

moral de lo humanum Eso significa, entre

otras cosas • que la moral ya no se puede

seguir definiéndose como la ciencia de

los actos libres en cuanto dicen

relación al fin último, sino que tendrá

que definirse como	 ciencia del vivir

cristiano:: >	 el sentido de un acto

determinado deberá contempl arse

explÍcitamente en el contexto de una

existencia personal situada en el seno

de la historia

No significa, en lo absoluto, que el

acto humano carezca de im portancia sino

que leimportancia radica en la personan

en	 la	 vida	 humanan	 si.qnifica	 en

definitiva, que	 para creer que en una

vida humana completa es la norma
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absoluta y definitiva des lo humano es

preciso de percibir esa vida humana la

calidad propia de lo absoluto: :. ::: y desde

ahí proponerse definitivamente a la

realización de la persona como tarea

moral

Los valores morales van formándose en la

persona de acuerdo a los procesos

evolutivos sometidos a grandes i n f lujos

de los padres educadores, el grupo y

los medios de comunicación social

FAMILIA.- El tipo control familiar

incide directamente en el p rado de

flexibilidad o de rigidez en el orado de

flexibi ]. :Ldad de rigidez que demuestra

las personas al enfrentarse a

situaciones específicas y responder a

ellas con criterios morales espacificos

La respuesta moral variará según 5e
posible el motivar, razonar, analizar y

criticar las normas morales o según se

le acorte con mandatos restrictivos o

dogmáticas sin que pueda extraer los

principios morales en los que se fundan

tales mandatos	 Mandatos que por otra

parte	 les	 resulta	 al	 individuo

ininteligibles o de dificil aplicar..ión

El autoritarismo de los padres y adu 1 tos

engendra	 en	 el	 individuo	 una

personalidad autoritaria y orientada a

la autoridad.	 Y el mecanismo del
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castigo afirma con tunden tomen te que el

mandato paterno-adulto os inapelable y

no admite oxpiicaci.ón

Los investigadores socio lóq icos han

indicado CLtE• la especificidad moral

es solo una característica de :ia

moralidad sino que es más dominante en

la conducta de las personas

ESCUELA: La escuela se revela como una

instancia de educación moral Para

algunos sociólogos la escuela constituye

un microcosmos social orientada a formar

personalidades	 a	 internel izar	 el

sistema de valores vigentes, ordenar Y

ejercer un influjo profundo en la

educación moral Una crítica eno, :toban te

que puede formularse a la escuela en su

carácter seq reqador autoritario fundado

en los principios de rentabilidadidad y

competencia propios de tina economía de

mercado su educación es en orden a

integrar al individuo  en la lógicaca de].

sistema sometiéndolo a un auténtico rito

de pasol su ecl erasis e incapacidad de

adaptación a Las exigencias actuales de

la sociedad y os la cultura

El cometido que se le pide a la escuela

es el de un cambio radical en su

contenido, en sus estructuras en vistas

a estimular la creatividad del educando
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Desde el punto de vista sociológico, los

presos •sociales y académicos están en

relación directa con una estructura

educativa escolar y democrática.

GRUPOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. —

Esto es lo que proporciona seguridad

psíquica y social de sus miembros

quienes buscan a su vez orientación

moral en él entes que el grupo de sus

padres de sus maestros

Precisamente contra sus valores y

aptitudes presentan una postura de

contraste e incluso de rechazo

generalizado. Los contenidos culturales

dejes nuevas generaciones difieren de

sus proen :L toros lo cual conlleva el

riesgo de rechazar como absurdos,

desfasados, e irrelevantes modelos de

identifica ción  basados en paradigmas

procedentes Cede vez más se revele como

un mecanismo potente de segregación de

generaciones, siendo .i.mpo rt antes en este

contexto los grupos de edad homoqénea

En el fondo la existencia de grupos y

medios de comunicación revela i a

isertidumbre e inestabilidad de- los

padres que se transmito a sus hijos.

Más es precisoso subrayar un fenómeno
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reciente	 que	 no se	 i n cluye 	 una
ident i ficación  con modelos de

generaciones precedentes sino incluso

con el mismo grupo al verse suplantada

Por una identificación más general con

[a propia generación ac:tual

Una interrogante sobre la práctica los

valores morales es

¿ La práctica de los valoras

Morales, se realiza por obli gación o

por placer?.

Contestamos que por Placer ya que el

término placer denota la condición

ps.iquica de satisfacción y bienestar.

E::i placer os la vivencia gozosa del

impulso vital , del encuentro con el

mundo, y de la realización con los

semejantes; el placer es la epifania y

la fiesta de la vitalidad y obviamente

que la práctica de los valores morales

debe motivar tal dinamismo tal

positividad. No hablemos de absolutizar-

el placer si hablamos de una

reelahoracián positiva de p lacer ya que

és te es una realidad a la que SE orienta

todo ser humano. Practicar los valor-es

morales en todas sus irnpl :Lcaci ones

conlleva a un placer cargado de

humanismo yPersonal izac:ión que conviene

resaltar a despecho de toda corriente
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que tienda a identificar placer con

pecado

2.4 Normas Morales.

Por una Partese habla de normas en distintos

contextos teóricos y para referirse a diversos

niveles de realidad. Existen normas sociolócji_cas

normas jurídicas, etc • La norma moral tiene en

común con el las el carácter qenrico de

normatividad pero se diferencia en cuanto que se

refiere a un ámbito peculiar y especifico: el

circunscrito por el valor y la responsabi Li. dad

morales.

Por otra parte en el campo moral se puede utiliza¡--

de un modo más o manos critico e]. concepto de

norma veces se am PL a para referirse a

aspectos que ún ± camen te pueden ser con s  de rac:i os

morales de un modo analógicos  por ej emplo a

convencionalismos, a tradiciones etc

Evitando estas im resi cic::'nes se entiendo por norma

morel le expresión lógica y ob : :i.cian te del valor

moral. La Norma Mora]. es

La ex presión del valor moral es decir una

mediación a través de la cuál se formula al

valor moral

La expresiónón 1óc.ica en cuanto que formula

con exactitud al contenido del valor moral
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Expresión lógica y obi :inante ya que con 011a

' pone de mani fiesto la exigencia interna

de]. valor moral

De este modo la Norma Moral únicamente tiene

consistencia	 si está fundada	 sobre el valor

moral Es éste el que le da sentido y fuerza Si

no sirve para medir el valor, la norma pierde su

sentido.

La necesidad de la norma moral sc:in varias las.

razones que justifican la necesidad de la norma

moral en el universo moral pero todas se reducen

a una salan La condición discursiva y social del

hombre

El hombre no capta de modo intuitivo y

directo los valores sino a través de

mediaciones expresivas su condición de ser

necesitado de mediaciones (lingüísticas,

simbólicas conceptuales etc. ) se pone de

manifiesto en el terreno moral mediante el

uso inevitable de la norma moral

Por otra parte la condición social del

hombre exige las obi etivac.iones expresivas

del valor moral para propiciar el necesario

intercambio como el aprendizaje, la critica y

el progreso en el campo de La ética.

Sin embargo no podemos considerar la norma

como algo absoluto	 Su razón de ser es

instrumental	 Está en función del valor.or	 De



ahí oue toda sacra]. izacián de la norma es

inválido porque supone una concepción

idolátrica (entonces no habrá reglas santas

santas leyes, etc.).  Además una norma se

presta a manipulaciones Se puede caer en el

:1eq.:i iro , al fijar la responsabilidad humana

en la letra olvidando el vaior, o manejar-

conciencias en nombre de normas mas no de los

valores que expresan

En s:i orden práctico, la norma se presenta bajo

una dobla perspectiva

En el sentido de regla, de medida • de quia0

es, expresión del filósofo Francés Jacques

Mar.i tain norma-piloto. Su función es

orientar la acción hacia ].o bueno y por los

canales más adecuados Es como diapasón para

afinar instrumentos musicales

*	 Fr el sentida de ley de precepto, de mandato

Es la norma--precepto que se deriva del

anterior. La obligación es en nosotros un

resultado corno una consecuencia del valor de].

acto

A nuestro juicio, puede distinguirse cinco

criterios fundamentales de las normas

morales. Corno veremos estos criterios exigen

forzosamente que no consideremos 1s norma

moral como algo absoluto, o intemporal que

existe en sí, y por si, sino como un producto

humano que solamentete existe, vale y se



justifica como nudo de roIaciones	 La

consideración de la norma es estas diversas

relaciones da	 1 u g a rU a	 los siguientes

criterios	 de	 J usti fice c:i.ón 	 de	 val :ide:z

social práctica, lógica cienti'fica y

dialéctica, de ;u validez; criterio que a su

vez se hallan también una mutua relación

-.	 La justificación social

En cuanto que la moral cumple la función

social de asegurar el comportamiento de

los individuos de una comunidad en

cierta dirección, toda norma responde a

intereses y necesidades sociales. Sólo

la norma que exi ge la conducta de

adecuada osee la que se ajusta esos

interés y necesidades, se j ustifica o es

vl ida en la comunidad social

correspondiente La validez de una norma

es 4 pues inseparable de cierta necesidad

social Si. o .... Lra en contradicción con

ella, seri inoperante, y por tanto, no

S2 justificará en el marco de la

comunidad dada decir, st exigencia

de realización, o su capacidad de

promover cier.... es acciones, Será nula ya

que se halla en contradicción con les

necesidades e intereses sociales de la

comunidad

No hay que confundir esta contradicción

entre una norma y determinados intereses



y	 necesidades	 sociales	 con	 la

contradicción	 que	 hemos	 sea].ado

anteriormente	 entre	 la norma que

responde a esos intereses y necesidades

y el comportamiento efectivo de los

miembros de la comunidad en cuestión

En el primar caso la norma carece ce

validez; en el segundo la contradicción

no afecta a su validez.

La norma pues tiende a regular la

conducta da los individuos de acuerdo

con la necesidades o el interós de

determinada comunidad y se justifica

par tanta, en cuanto que se halla en

concordancia con ellos. Toda norma en

consecuen c ia,ja para ser .i us ti fi cab 1 e

tiene que ser puesta en un contexto

hLma...iO concreto as decir, en el marco

de una comuniada histórico-social.

determinado

Lajustificación práctica Toda norma

implica una exigencia da realización; es

por ella la guía de una acción ya que

con ella se aspira a regular la conducta

de los individuos o de un grupo social

de acuerdo con los intereses de la

comunic:tad

Faro toda norma moral en cuanto que

tiende a desembocar en actos concretos,

requiere ciertas condiciones reales para
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su cumplimiento.ente, Si exige determinada

acción cuando no se dan las condiciones

necesarias para su realización, la noma

será irrealizable y, portanto no podrá

justificarse. A su vez la inexistencia

de ciertas condiciones realEs i:Juac:ie

justificar una norma que, una vez dada

aquellas, seria inmoral

Una norma moral sólo podrá justificarse

prácticamente si se dan las condiciones

reales para que su aplicación no se

oponga a las necesidades social es cia la

comunidad.

Así, pues, en una comunidad dada en la

ques2 dan las condiciones necesarias

se justifica l¿( norma. que responde a

dichas condiciones

La	 Justificaci6n	 lóqica •	 las

normas no 55: dan aisladas sino que

forman parte de un conjunto

articulado o sistema de ella. que

constituy en lo que se llamaama al

"código moral' de la comunidad

5C códi go ha da caracter.iz arse

por la no contradí ctoriedad de sus

normas, y por su cohorenc:ia

interna Puede d&.... so ciertamente

contradicciones entre la norma que

p rescribe det.erminadc:'

comportamiento da los individuos y

su conducta efectiva, o también
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entro normas de códigosp os moral es

distintos, pero dentro de un mismo

Código moral una norma no puede

entrar en contradicción con otra o

con la norma fundamental € el valor

entorno a los cuales se articula

sistemáticamente todo el códi..qo

El código moral no sejustifica por

Si mismoq ya que es relativo a

determinada comunidad humane (hora

bien una norma puede justificarsefi caree

lógicamente,  aunque no se presente

en una relación directa con icDs

intereses y necesidades sociales

en cuanto que muestra su coherencia

y no con tradictoriedaci con las

normas fundamentales del cóc:U.qo

moral del que forma parte

justificarse lógicamente un norma

no la Separamos, sin embargo del

contexto humano concreto en que

surge; por el contrario la ponemos

en re]. ación con l pero no

directamente sino a través de las

normas fundamentales de las cuales

se deduce lógicamente o de sistema

que pertenece. La justificación

lógica de Las normas satisface en

definitiva la función social de

toda moral,• y a que impide que una

comunidad	 dada	 surjan	 normas

arbitrarias 0 caprichosas que



justamente por no integ ra rse  en el

sistema normativo correspondiente

entraría en contradicción con los

intereses y necesidades de la

comunidad

La j ustificación c:ientifica,,- Una

norma se justifica científicamente

cuando no solo se ajuste a la

lógica,	 sino	 también	 a	 los

conocimientos científicos va

establecidos o es compatible c:on

las leyes científicas conocidas

Las normas morales que tienden a

regularar las relaciones entre los

hombres han de contar con los

conocimientos que acerca de Ellos

proporcionan diferentes ciencias

(fisiología, psicología, b:Lo.Loqia

economía	 Política,	 sociología,

antropología física, social o

cultural, etc ) o al menos no han

de entrar en contradicción con los

conocimientos	 científicos	 ya

comprobados Vemos por tanto, que

aunque	 norma	 se	 justifiquei.que

soc.ialmente • sólo podrá

justificarse científicamente si se

base en conocimientos científicos o

compatibles con el estado que

guardan Éstos en el momento en que

S2 formula la. norma	 Es fácil

comprender, por esta razón que las



justificaciones sociales y

prácticas de una norma pueden

entrar en contradicción con la

cient.itica

As¡, dado el estado de

conocimientos alcanzados por le

sociedad, una norma moral sólo se

justifica científicamente si se

basa en esos conocimientos o es

compatible con ellos.

I.a justificación dialctica. Un

código moral con las normas que lo

integran, es un producto humano, y

con tal forma parte de]. proceso

práctico histórico de la sociedad,

que abarca, así mismo, un proceso

histórico moral FUOStO que la-,

historie de la moral tiene un

sentido asc:ensional una norma o un

código moral se justificanficen qor el

lugar  que ocupan dentro de ese

movimiento progresivo. E .1 progreso

moral se caracteriza, corno ya

sePia]. amos por una elevación del

dominio de los hombres por si

mismos. por sus relaciones cada vez

más conscientes libres y

responsables con los demásp por la

regulación de sus actos de tel

manera que los intereses propios se

fundan cada vez con ].os de la



comunidad; por una afirmación cada

vez más ena de sHI convicción

intime frente a la aceptación

Puramente formal o externa de

reglas de convivencia etc

Así, pues una normamoral se

justifica dialecticamente cuando

contiene aspectos o elementos que

dentro del proceso progresivo

moral, se integran a un nuevo nivel

en una moral superior.

25 Juicios Morales..

El significado de los j uicios  mora les cuy,)

solución a su vez el de su justificación cc

dscir, el de las razones do su validez. La

met aóti ce se ocupe de este tipo de problemas y

aunque el contenido de la teoría de la moral no

se puede reducir al examen de dichas cuestiones,

es indudable que esta reviste una gran

importancia quedando en el aire, el problema de

la justificación o la validez de los j uicjc3s

morales A su vez sin la solución del problema de

la justificación de la variedad y diversidad de

los ju i cios morales c:Je una época a otra de una a

otra sociedad e incluso dentro de una misma

sociedad no amenaza un enemigo implacable de la

teoría y :I.a práctica en el terreno de la moral el

re 1 at.i vismo Por ello, después examinar los

problemas del si gnificado o de la naturaleza de

los j uicioscies moral es y de los criterios posiblesles de



justificación de dichos j uicios nuestro análisis

desembocará finalmentemente en el problema crucial del

relativismo étic:o

Con res pecto eJ problema del significado o

naturaleza de los juicios  mor ales as¡ corno de la

justificación 	 de	 su	 validez,	 llevar,e\'an

respectivamente las siguientes conclusiones a)

Los juicios morales no pueden ser ex p licados va

que son solamente la expresión de una actitud

emocional o de la tendencia subjetiva a suscitar

un efecto emotivo en otros razón por ja cual sólo

.. justifican  emocional men fr como es decir, de un

modo irracional1 ( emoti.vismo ) b) Los ,j ui. cios

morales cumplen una función cognoscitiva ya que

en ellas se aprehende una p ro p iedad valiosa, pero

corno esta aprehensión es intuitivativa (o sea directa

o inmediata) no se puede dar razones en favor o en

contra de ellos, y por consiguiente, no pueden ser

justificadosfi. c::ados rac:.iona1mente

çhç'a bien 	 la nav"a 1 exc misma de la moral 	 y

tanto rná:. cuanto más se eleva y enriquece en el

curso de su desenvolvimiento histórico»-socia :i

exige una justificaciónfi. ccc:.ión racione 1 y objetiva de los

.i uic.ios morales Ya hemos seia lado que la moral

cumple una función necesaria, como medio de

regulación de:. a conducta de los individuos del

que no puede prescindir" ninguna comunidad humana

Hemos visto así mismo, q ue los principios valores

y normas conforme e los cuales se establece

socialmente esa regulación, han de pasar por la

consciencia del i.ndiv.iduo

De este modo los hace suyos o in teriori za

conformando así voluntariamen te sus propias



acciones, o exhortando a los otros Valores a que
se 

aj usten a ellos, de un modo también voluntario

y c:onsc:i,ente

Pero • en las primer-as fases del desarrollo social

o en las sociedades primitivas a las que

corresponden una moral primitiva también primitiva

los individuos se caracterizan desde el punto de

vista moral por su débil capacidad del

.interiorjzación se ajustan alas normas no tanto

por un convencimiento intimo como por la fuerza de
la tradición y la costumbre. L.a justificación

racional de los juicios morales es muy pobre el

código moral de la comunidad se afecta en cieneral

sin necesidad de que ha ya que justificarficar en cada
caso 5L1 aplicación, Ahora bien a medida que se

recorre nuevos y :ie-c,s tramos en el desarrolla,

histórico social de la humanidad y se e]. eva y

enriquece su moral • >' sobre todo al ir adquiriendo

esta --y a en los tiempos modernos-- t..tn con ten íd o

humanista • la j ustificación  racional se hace cada

más necesaria para c:ue puede cumplirr más

firmemente  u función social regulativa, E1

tránsito de una norma fundada en la costumbre y la

tradición a una moral reflexiva; o también, de una

moral eteránumal supra humana a otra autónoma

humanista se pone de manifiesto en la necesidad

cada vez mayor de una j ustificaciónfi. cac.ión racional de

las normas y los actos morales.

El verdadero comportamiento moral no se aqc:ta

pues en el reconocimiento en el reconocimiento de

determinado código por los individuos sino que

reclama a su vez --y . a esto tiende el progreso
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moral - la justificación racional de l: normas

morales que se aceptan, y a p lican Y es aquí donde

la ética, como teoría, contribuye a despejar el

camino de una moral rnis elevada esclareciendo el

problema de si en primer lugar cabe una

j ustificación  de la moral y particularmente, c:Ie

sus Juicios de valor y normas y en segundo, el

problema de cuales seria las razones o los

criterios justificativos que podrían aport.arse

Diversos estudios realizados sobre el Juicio moral

concluye que el mismo atraviesa cuatro etapas bien

diferenciadas La prudencia, La autoridad La

igualdad y La equidad lo que conlleva a la

formación de un juicio moral formado en cada

individuo de los alumnos de la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria.

FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES MORALES Y CI VI 005

DEL ESTUDIANTE.PINTE

La defensa de la patria es una tarea que

corres ponde a todos civiles y mili tares hombres

y Mujeres,  jóvenes y adultos. Por esta razón desde
hace algunos aos los alumnos de los quintos

cursos de ]. os co].ecIi.os del país Cumplen en las

Unidades castrenses • todos los días sábados con

la Instrucción Militar Estudiantil1 Voluntaria

La Instrucción Militar Estudiantil programada en

coordinación con el Ministerio de Educación y su

Programa 'Nuevo Rumbo Cu 1 tunal" busca fortalecer

la capacidad de defensa de la comunidad y de



conscientizar a los estudiantes de la importancia

de proteger el medio ambiente

Los alumnos que participan en la instrucción son

seleccionados y luego designados ¿a las Un.idacios

Militares, en las que reciben entrenamiento para

desarrollarsr el espíritu, despertar- el optimismo y

acondicionar su cueroo para soportar cus! q ui.. sr
esfuerza.

Empico' m a n e j o de armas instrucción mili tsr

ac.oyo comunitario, p rimeros auxi [ ios	 defensa

civi. 1 protección del mi..-,dio ambiente educación

moral y cívica son entre otras las materias que

los estudiantesantes reci ben y que se complementan con

charlas alusivas ales temac. tratados

Los j óvenes que participan de la instrucción

militar se ven ampliamente beneficiados porque, en
primer lu qsr, cumplen con uno de los requisitos

establecidos para su graduación de bachilleres, y

en segundo luqar, adquieren una gran variedad de

conocimientos como primeros auxilios,ios. defensa

civil apoyo comunitario, que pueden ser aplicados

en su '1c1e. cotidiana

Durante el desarrollo del curso Fremí litar se

evaluó a los estudiantes en los aspectos de

disciplina puntualidad sentido de colaboración y

espíritu militar con lo cual se designe al más

destacado como 1 idr del grupo lo que constituye

un r'econocimjen'I-ç, a los valores y virtudes de los

jóvenes.es . . ..;on este trabajo la instrucción militar
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ç:)ret.ErldE desarrollar en la juventud un verdadero

:L id'- zco, rescatar :Los valores morales y elevar-

e! fervor- cívico de los ecuatorianos a fin de

obtener una sociedad digna y solidaria.
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. 77 --

CAPITULO NP 3

VALORES CIVICOS.

%.i Definición

Son los que se relacionan di.rec:tamente con las

acciones del rombrs frente a la patria

La perdida de los valoras c.ivícos para la

SeqLtridad nacional •	 const.i Luy en una amenaza.

e 1 c, o existe una conciencia

nacional que permita ala nación desarrol larse en

forma armónica y en caso de una crisis y/o

Duarra	 la voluntad de la :tLtcha depende d-: la

fortaleza de la moral nacional estos valores

civicos fueron tan elevados que los alumnos de la.

instrucción Mi litar estudian ti 1 Voluntaria y el

puebl o demostr-aron su férrea unión durad te 1. a

ú]. tima conf laqración bélica con al vecino país da].

sur

32 Valores cívicos de mayor jerarquía adquiridos por

los alumnos

3.21.	 El patriotismo

Es el sentimiento que expresa el amor y la

leal tad qL.e cada individuo debe dar a la

patria. El patr-iot.ismo se expresa a través

del trabajo creador del respeto mutL.o de la

defensa de nuestro territorio y e]. resoeto a
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la soberanía nacional de la tolerancia a las

ideas, del buen gobierno, del cultivo de la

inteligencia, del cumplimiento del deber, del

respeto a las leyes justas de la sabia

función de lenislar, de La honestidad en la

función pública, del cumplimiento de los

sanos principios religiosos; y en general del

mantenimiento de una conciencia progresista,

que signifique la superación de nuestra

sociedad en todos sus niveles.

El patriotismo es amor a la patria. No hay

otra definición se trata puesi de un

sentimiento y, por tanto tiene un sabor ¿-.,,

sentido muy variable. es un afecto, pero al

serlo de un hombre tiene que ir e.com paPEado de

ideas, no de meras sensaciones porque nos

hallamos ante una emoción racional

Se nutre pues, de ideas y crece o disminuye

con ellas. La idea fundamental de ese

afecto --sentimiento-- es reconocernos

solidarios de una porción de la humanidad más

que de otra

Ese vinculo o lazo de unión solidaria	 lo

ponen unos en la raza otros en la qeoqrafia

otros en las visici'Ludes 	 históricas que

atravesamos.	 juntostos los hombre de una

generación: Otros, en las costumbres el

lenguaje, la creencia; otros en el fina en

fin en la cultura común
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Roma noei define el amor patrio La resuelta

Y perpetua voluntad de ayudar, con todas las

fuerzas propias a la sociedad po]. itica de la

que se es miembro, con la principal mira de

servirla

No obstante • él E€equivoca cuando promulga

la ley del amor la le',' fundamental primitiva

es la de decrecimiento del amor hacia j. os

demás	 En el reino del instinto moral va

disminuyendo,smi.nuyendo,,	 sepón	 el	 cuadro	 de	 1 as

distancias El hombre según eso se ama C sí

mismo como luego a los padres menos a los

prójimos, menos a la patria etc

Cierta es en cuanto al amor instintiva y

afectivo; cierto también en el instintivo no

cultivado, y por tanto ni en lo moral La

denominación instinto moral se presta a una

falacia confundiendo la ley de :tcs instintos

con la de los valores espirituales

Clases de Patriotismo.,

Existe Ltfl2t qa.fT)a infinita que va desde el amor

instintivo hasta la virtud llamada piedad

patria y aón más al lá, por exceso a una

inmolación sagrada en aquellos Pueblos que

identificaran a J.c patria como a una

Divinidad,.

Patriotismo	 Instintivo	 e],	 amor patria

instintivo es e]. conjunto de sentimien



ancestrales CUyO valor ignora el hombre hasta
Di_te llega l os momentos de pe l igro y entonces

lo percibe con trágica inter:sidaç

Este ftie el Patriotismo que produjo en la
EspaFa antigua los casos grandiosos de

Numancia y de Saqu 1 Lo

Maez tu seFala un Pa triotismo semejante al

intuitivo y lo l lama territorial que existe

en todo loe paises y no necesita fundar-se en

valoresores de Historie. Universal es decir en la

obra hecha frente a otras patrias Es el

patriotismolírico. el de los poetas y el

del teatro es el geográfico de las aldeas y

e]. Lema de los regionalismos, cuando no

Pueden echar mano de otro funda-mentç)

Patriotismo Nacional.---- a ese Patriotismo

contrapone Maeztu el que l lema histórico, O

amor e t..tna patria que tiene nombre y

Personalidad en el mundo porque ha creado

valores de carácter universal

Tenemos así el segundo grado de patriotismo

o amor racional del grupo de lee virti.tdss

morales, y que puede definirsei Es aquella

virtud Por la que racionalmen te nos adherimos

a la patria amándola y que se manifiesta en

el habitual cumplimiento de los deberes

filiales para con SL.i maternidad histórica.

Este es el patriotismo-Lr- adicione]. que se
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nutre de multitud de elementos a base de la

tradición e historia común, y que si bien

aparece cimentado entendsndo a Ta patria

como ser que vive, y como un valor que ella a

creado  que enlaza a millones de hombres en

un destino, en un amor 'en un ideal común.

Patriotismo y Nacionalismo.- Conviene

destacar aquí que el patriotismo y el

nacionalismo nc:: se corresponden entre si

como amor a Patria y como amor a Nación en

esto engaa la: etimología, porque el uso

emplea dicha palabra para expresar un

sentimiento extremista y una idea cerrada de

coto cerrado al extranjero, ente el que se

aguarda una recelosa actitud El término de

expresar el amor correspondientete a una nación

es civismo, que se define • amor y celo por-

los in tereses e instituciones nacionales. Su

objeto propio no es el pasado ni el porvenir

sino el presente de la comunidad constituida.

( esa acude cuando se carece de patria o CE:.

débil la estimación que de (e lla hacen las

generaciones o los individuos si las cívicas

coinciden con la patria entonces civismo es

una forma del patriotismo aplicando a los

asuntos civiles o internos

Sin duda el sentimiento patrio va unido al

sentimiento de nacionalidad, pero puede ser

anterior r. independiente de ella. Lo típico

del nacionalismo recto es una adhesión y un

amor para hacer patria	 para crear un



patrimonio Cuando este ya se posee porque

se hereda el nombre adecuado a ese amor es

patriotismo

El verdaderc:3 patriotismo	 El concepto

cristiano de la patria nos erfa el

verdadero patriotismo por entre la	 aÍN de

errorES oue lo desfi qura La doctrina

católica centra al hcbre , :t, sitúa en su

debido puesto en re]. ación con :.e. patria

marcando los limitas de sus fueros y deberes

respectivos	 Del amor patrio hace una vi rtt.ui

moral • con la delicadeza	 abnegaciones y

sacrificio de una verdadera piedad casi

religiosa y en si tuaciones graves pide para

la patria un amor sobre todas las cosas

3.3 Valores CiVICOS supeditados adquiridos por los

alumnos

3.3.1	 Amor a la patria

El amor es un princioio moral innato en e].

ser humano	 mediante el c:ue 1 brindamos

amistad afec:to ternura y un sincero

acercamiento a nuestros semejantes y a los

an:ima les! animados por una fuerza i.n terna que

nos impul	 a querer a todo lo que existe en

3. a naturaleza Lóp i camen te este sentimiento

de amor se ap i. pan ta con la buen a educación

del hogar- y del medio en el cual vivimos o

disminuy e o se march.ita cuando no existe

estos est:Lmul os



- s:: -

"Amor de patria comprende

Cuanto un hombre debe amar

Su Dios sus leyes su haga¡-*

Y el amor que los defiende"

El amor patrio se basa en lo soberano y ].c:

divino que difícilmente debería definir el

léxico humano El hombre nuede si

interpretar :tc., que es la patria • pero jamás

dar una definición cabal	 porque hacerlo

seria tratar de interpretar el sublime

sentimiento de la humanidad La patria es la

arcilla de nuestro propio cuer po es todo lo

noble y generoso que existe en el corazón

humano, es la luminaria del espíritu, es el

sagrado fuego con que la naturaleza nos

ofrece la vida

Na patria se le siente	 pc:r eso se le

admira y se la ama porque all± en esa

tierra que se llama patria están sepultados

los muertos que nuestras madres lloran y los

que veneran nuestros padres; al 1 :L en ese

trozo de tierra sagrada, principió a latir

nuestro corazón y a recorrer la sangre por

nuestras venas

Patria es el pueblo donde se nace la lengua

que se habla es e1 hermano presente, es el

compaero en lo bueno y en lo malo ES el

aran pueblo en el que se vive es la belleza

de la naturaleza pite nos rodea 	 Todo lo que

se ve todo lo que se adora todo lo que se



admira, todo eec: ES patriaa c:uan do se es La

preson te	 pero o 5s tambióni, todo I o q tE SE

aMara en la ausencia y en la lejsois

Patria es la tierra sagrada por lo que

hacemos orgullosososos nuestra ofrenda de sangre

en los campos de ba 11 a cuando la vernos

amenazada por los pueblos enemi. nos como se

suscitó últimamente. 'rr'm'-r• '"2 orn el 	 Perú En

c:::c.) 13. ic.:to de :t Cene pa	 a lii es cusndc:) todos

:Los	 :Lr\/51t5r3 Una tini:tad de .j.(ç.q.::.

para llevarla i :t triunfo haciendo

brillar las armas poderosas que saben

castigar a quién se atreve contra ellas,,

La patria ron un	 :t	 sostiene el

afianzamiento de las virtudes que una a los

hombre en sus energías y en sus esfuerzos

procura también los beneficios de a paz y de

la justicia rubricados en base	 de una

libertad tranquila y sin sombras

Patria es en fin el orgullo que tiene todo

hijo del levantar el pendón en alto y verla

inmaculada, y hacer que todos los pueblos la

quieran la consideren y la respeten en la

paz y la tiemblen en la cuerra

reo, el amor patrio no constituye solamente

sobre el territorio de la nación - 1-1 si lo

constituye sobre todo el respeto y el

cumplimientote de las leyes que J.E. rigen, el

respeto a las instituciones, el as pecto de su
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historie

El	 a la patria le permite admirar :105

as pec:tos g eo rri.cos e histórico

Geoc ri fi c:amen te el amor a la pat r i. a nos

permite amar esa porc:ión de tierra, con sus

montes y sus r:Los , sus nevados sus mares y

sus lagos en la pampa donde c::orren sus

briosos cabal los el risco donde anide el

el t.ivo c:Óndor Esa mas a de tierra con sus

limites de buena vecindad y sus montaies

cal en tadas por los rayos quemani:es de un sol

propio toda esta porción de tierra sagrada

eso es la patrie Le gran patrie del

paralelo cero y del cristal blanco de las

n .i eves los inmensos bosoues con sus có pu 1 as

esmeraldines le selva milenaria del oriente

PI azul puro de sus vastcDs mares OUE? aten tos

v.iq:i. lan nt.testres c.ostas bóveda celeste pus

nos cubre ese c:.ielo :uro y límpido que nos

da amaneceres herrnososq esa tierra metida

entre los cuatro pun tos c::ard me les, 55 ?t 55

nuestra patrie peoqrófica ala cual debemos

m r	 on frenesí.

Practicar las Buenas costumbres

Las costumbres son la espine dorsal de le

sociedad no sol amen te ofrecen le paute pera

1 levar la vida dentro de las comunidades sino

t.embión pare le rea lix ación entre las mismes

Les costumbres de los hombres	 aria	 cj
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semejantes también muestran una considerable

divergencia y van desde la obligadaicada bend .i C1fl

que los padres deben dar a Sus hijos lhijos a la
muerte que deben dar los hijos a sus padr•:s

etc

El hombre vivo en varias dimensiones	 se

mueve en el espacio,	 donde el ambiente

natural ejerce sobre él una influencia que

nunca termina	 Existe en el tiempo lo cual

lo provee de un pasado h:istÓri co y de un

sentido del futuro Lleve adelante sus

actividades como miembro de una sociedad

identificándose el mismo con sus compaferos y

cooperando con ellos en el mantenimiento de

su grupo y en asegurarle su continuidad

La naturaleza del hombre es la misma en todas

las culturas, razas o periódicos históricos

y en esta acepción es inmutable :.or

definición o también podría describirse

empíricamente la naturaleza humana como la

suma de todas las c:arac ter ist.i cas que

distinguen el género bL.mano de los demás

animales. zsto incluiría todo el

comportamientot.o común a los seres humanos en

todas partes y por ende independiente del

medio, aunque es de suponer que ha brá

cambiado en el transcurso de La historia con

la evolución do las especies do hombres lo

cual indica ciertamente que las costumbres si

pueden ser cambiadas por el ambiente socia 1

ya que el hombre os modelado por la sociedad
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pero la sociedad también es modelada por el

hombre

La personalidad de loS jnd vid uos es
determinada, en parte por las costumbres, Ja

educación ].as técnicas que han cambiado los

hábitos de trabajo y vida, cambiando también

los de pensamiento y creencia

Las costumbres poseen aún en nuestra sociedad

una fuerza que a menudo se o pone a las leyes

y decretos y por lo general sale triunfante

sri el correr del tiempo pues tiene muchas

veces milenios mientras que en una ley sólo

ha regido unos afos y ya se considera caóuc:a

La práctica de :ias costumbres se cristaliza

con la moral La moral prueba los hechr:s

humanos o los condena y es la únicaca mcd ida

para lo bueno o lo malo, y mantiene a la

sociedad y al ind.iv:i.duo

Al finalizar el siglo XX es la apertura del

XXI • ]a sociedad ha sido impactada por los

efectos de las transformaciones en el ámbito

político, sociedad, económica	 científica,

educativa y cultural que inciden

directamente en el normal desenvolvimiento de

la vicie individual, de las instituciones y de

los estados del mundo esto ha determinado la

necesidad de introducir transformaciones en

los diversos aspectos del convivir humano

cambios que afectan consecuentemente la
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cultura la generación y la transferenc:ia del

conocimiento, el desarrollo científico y

tecnológico y es uno de los pilares

susten tatorios del desarrollo soc:ial, la

educación que hasta la actualidad hemos

experimentado que agotado sus posibilidades-.,

y perspectivas pues el esquema de la

sociedad que sirvió de matriz para su djse:io

ha sufrido profundos cambios, especialmente

en los jóvenes que absorben los nuevos

modelos culturales, desencadenados en una

civilización de consumo s con un es ti :Lc

individualista en el que cada cual inventa

su ática i qocentrista impulsada y orientada

por el principia del placer sin otra norma

que su libertad,	 la que 1 os demás no

cuentan y cada cual mira por si

La moral mantiene una doble relación con les

costumbres una necesaria conexión ya que

debe partir de los datos de la realidad que

expresan las costumbres para intentar

transformarlas; y una neta distinción y a que

la Ética se mueve en el mundo de los juicios

de valor y no en los juicios de hechos

propios de la sociología y la estadÍstica

El interás primigenio de la Instrucción

Militar Estudiantil  n'unt r la es ]o práctica

ce las buenas costumbres administrando una

educación que no sea un simol e proceso de

ensePen za y un aprendizaje, ya que educar no

es sinónimo de instruir sino que es algo
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más como capad i ter al su j sto para que

al canc:e su t.i timo fin que es su realización

como person a median te acción es libres y

normalmente rectas.

3.3.3	 Reconocer los Grandes Valores Nacionales

Entre	 los	 grandes	 valores	 nacional. es

d e s c r i bire ¡Ti os los siouientes

Defensa del Territorio.— 1.995 es e] aP de

la defensa heroica y q l oriosa de la dignidad

nacional el principio que dice que la

defensa es un derecho y obligación de todos

los ciu rJadanos	 se cumpl :ió	 todos los

orupos socia :Les insti tuciones pr:ivadas y

estatales hicieron más de lo que se

n ecas ± taba para merecer una paz hon rosa

Las Fuerzas A rmades dci Ecuador, en

corporación con la Fuerza uxi liar, Fuerzas

de Resistencia y la Instrucción Militar

Es .ud.ient.i 1 Voluntaria tienen a su car"qo :La

defensa cte ].a patria q poseen une ideol ogia

mili ter que as nec:esario anal izar para

entender el norque se hizo y se hará presen te

el espiri tu invencible de la unidad riaci:ne 1.

también les he val ido el reconocimiento del

pueblo ec:uatoriano como institución de mayor

credibilidad y respeto en el ámhi to nacional.

ya que como auténticos deferrcs cte La

soberen.ja e integridad territorial tiene su

compromiso mayor pera t. rebajar en apoyo a J. a
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comunidad y en búsqueda del bienestar de ].a

población que es nuestra suprema le y

LaSoberania Nacional	 Es indE pendiente de

estados para por sí mismo tomar dec::isiones

ser duePo de su propio destino sin ninguna

subordinación a potencia extranjera,

implicando un máximo de poder para su acción

tanto en el orden interno como en el externo,

gobernando y disciplinando jurídicamente a la

población q ue se encuentra en su territorio y

manteniendo relacionesaciones con otros estados

Es importante y oportuno recordar el articulo

contenido en la declaración sobre derechos y

deberes de Los estados,, elaborada por' la

comisión del derecho internacional de la

o. r . u. 'Tccíc estado tiene el deber de

conducir sus relaciones con otros estados de

acuerdo con el derecho internacional y con el

principio de que la soberanía de cada estado

sujeta	 a	 la	 supremacía	 del	 derecho

:internacional

En fin la soberanía constituy e un objetivo

nacional y es un valor nacional que para el

pueblo se traduce particularmente en la

capacidad autónoma de decisión y para

nuestro país la defensa irrenunciable de

derechos especialmente de los derechos

amazónicas, la defensa del mar territor:Lal y

el reconocimiento de los derechos sobre la

órbita qeoestacio nana y antártico.
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Históricamente :15 igualdad que se establece

en nuestras ley es ha sido meramente forma].

porque el denominador común ha sido la

injusticia social dada esta circunstancia, 51

astado esta en la obligación da hacer

prevalecer este valor nacional volando por

el bienestar soc::ial y establecer acciones que

permitan ejecutar las reformas necesarias y

q loba :i es en [os campos política, económicoco y

socia]. para contribuir a una sociedad más

justaa y ofrecer iguales oportunidades para

todos

Democracia	 Es un valor nacional porque es

un sistema de organización social, capa: de

ofrecer al pueblo eficaces concretas y

justas posibilidades de participación en la

toma de decisiones políticas, económicas,

sociales y culturaleses c:entro de]. estado se

ha dicho igualmente que no hay democracia sin

respeto a la libertad para buscar 15 verdad y

expresarla.

Libertad de Información.—	 La libertad de

información	 permanente	 superior	 y

compartido	 a más de que en n:i.nquna

circunstancia las notici.as deban me:c:lerse

c:on	 la	 propaganda,	 ni	 el	 patriotismo

expresarse a costa de su verdad su

comunicación social tiene identidad propia y

se justifica por el fin de satisfacer una

demanda deinformación.



Por" lo tanto hemos r"1 0 que siempre
será mejor: una información res::onsab le

elaborada y entregada a la opinión pública

con profesionalismo e independencia

Que propenda al fortalecimiento de la

democracia y el respeto a las

instituciones j urídicas  :v el pueblo en

general

concientice alaciudadanía sobre

el alto nivel educativo técnico y

cient í fica.

Que desarrollo el espíritu cívico y el

d e un i d a d n a c i o n a 1 dentro  d e :i a

población

La honestidad en la Función Pública— Esta

como poder nacional por extensión constituye

la capacidad dc?l Ejército de la voluntad

social mediante si desarrollo y ejemplo de-

medios materiales y espirituales ca pases de

generar su propio acrac:entamiento

cuantitativotati.vo y cualitativo, para alcanzar los

nos da la pol
í
tica, la cusl se transforma

en herramienta fundamental causa y efecto

fin y medio para acrecentarla en el marco de

la legalidad y un proceso do natural

expansión pública y dar lug ar a la honestidad

en el desarrollo:i o del Ejército do]. pode...

Solidaridad Na5;iona1— La sol..idaridad

nacional debe ser uno rje los valores

nacionaleses que debe prevalecer en el alma del
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pueblo ecuatoriano, y se demostró en el

último confl icto bélica con el Perú,fue un

movimiento espontáneo y sólido que recurrid

loc., cuatro puntos cardinales de la patria

contando con al apoyo de toda la población

ecuatoriana Como un puntal en el frente  da

batalla, la solidaridad nacional se manifestó

caudalosa y unánime como el me j or testimonio

de la cohesión del Dais El Ecuador vivió un

momento pr:ivil.igiado da serena eclosión de el

que se expresaran fines de grandes virtudes

la generosidad del pueblo.

11e9L1 7 Para hablar da

seguridad nacional es indisr:ensabie que la

sociedad tenga plena conciencia de su

realidad como pueblo como una sola nación y

de su interrelación con los otros elementos

del estado.

Esta toma de conciencia y ubicación dentro de

:la escala de valores de lasociedad, se

refleja en la legislación la misma que,, en

materia de seguridad, establece q ue el. Estado

garantiza la defensa del patrimonio nac:ic:nal

promueve el progreso económico social y

cultural de sus habitantes, contrarrestando

los factores adversos internos y externos.

La finalidad última  da la seguridad nacional,

debe ser por consiguiente, inter pretada como

un estado de vida de la nación en el que no

existe amenaza a La estabilidad po1 itica. a
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la soberanía ni a la integridad territorial

para alcanzar los más altas niveles de

prosperIdad

Los Derechos Humanos - Recogen las

experiencias básicas de ic• dignidad ni.unana y

desde ellos se pueden edificar una ática

social concreta. Se puede advertir en cuanto

a	 su	 significación	 cuatro	 vertientes

Jurídicos, histórica, sociológica y ática

Los derechos humanos son categorías dA4i.çps

por cuanto: expresan vieres básícosl encarna

la protesta y la profecía y lo humano más

allá de lo jurídico y de lo histórico;

reconocen el valor del hombre por encima de

cualquier otra realidad;  afirman a ].a persona

humana como sujeto de valores afirma el

valor del. a libertad.

La función c:Je la instancia ática en la

realización de los derechos humanos de

orientación de protección de crítica

utopia

La ética cristiana ha aportado a los derechos

humanos los criterios de solidaridad y de

servicio.

Héroes de la Nacionalidad.— La vida es una

sola y su prolongada lucha se inicia con el

hombre en la cuna y concluye con él en la

tumba
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Los pueblos por cons.iç)uiente recssitan

formarse un concepto claro y definido de sus

propios destinos, para que en el lapso de su

vida puedan prestarlo su concurso en el

comportamiento de sus fines comunes y Sus

espiraciones. Los héroes tienen una

irrenunciable obligación de contribuir en

forma eficaz  y cierta a la formación de

poderosas	 estimu los	 de	 las	 fuerzas

espirituales	 morales y	 cultural es q 

acreciente en el sentimiento y en la

conciencia de todos y cada uno de sus

componentes dele patria.

Se los considere valores nacionales porque en

le vide oc un pueblo los rrocs de la

nacionalidad son tan indispensables como los

apóstoles da le ec:uatorian.idad con cuya

levadura se for j an aquellos, pera ofrecernos

con el sacrificio de su vida el fruto de su

heroismo con el cual se alimentan pueblos

pare volverse dignos del	 respeto	 la

admiración y la gloria de su patr:ie

L..e religión se hace más grande y responsable

pare todos al margen de cualquier-

intervención po1 i ti c:a r_,OrqLc en este forme

no pierde universalidad de su contenido ni

contribuye a excluir de la comunidad da su fe

a quienes  represen te El cumplimiento de los

sanos principios religiosos contribuyebuye a la
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formación moral y es piritual de cada uno de

los individuos y por ende practicar los sanos

principios para aJ.i mentar la conciencia

humana y así desarrollar los ms prendes

va lores en ]. c:s seres human os

3.3.4	 Mantener la heredad de nuestros mayores.
Çs.ist irnos al inicio de un nuevo Ecuador fue

la e>presión del Sr	 Presidente de le

Repúhl ica Sr, Arq Sixt.o Durán Da]. lón que

tuvo eco en muchos 1 id€rc:,s de la opinión

pública del país.

Frente al conflicto bá]...coi nic:iado por el

Perú nuestra nación tuvo una victoria

contundente no en .1.0 en el aspec:to mi]. itar y

diplomático sino en 1 as nuevas formas de

convivencia social ya que evicienció un

Ecuador pluricul tu,ra]. y mul tiútnicoq pero

unido por la defensa de su honor e

.in te q r:idad

Durante los meses de duración del conf]. icto

f ron ten i zo	 1 a población md :L qena de 1

amazonia ecuatoriana especial mente La Shuar y

shuar. asentados ansestralmente en la zona

de combate a lo largo de toda la cordillera

de:[ Cóndor que nos separa de nuestro vecino

del sur e incluso en la zc:na no del irntada

en el Protocolo de Rio de Janeiro

defendieron con conv:.icción y entereza el

t.erri. t.oni.o ec:uator.ianc
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Esta defensa no solo se dio oradas a la

participación decidida y activa de las

comunidades dentro de las Fuerzas Armadas,

ecuatorianas o en batallones especial izados

como los lias (diablos de la selva) con una

preparación muy intensa y especifica dentro

del Ej rcito Nacional o los (rutan integrado

por profesores Ashuares que se unieron para

conformar frentes de defensa civil	 para

preservar	 sus	 territorios	 ancestrales

quienes obtuvieron el apoyo y entrenamiento

profesional sino aún dentro de la poblaciónación

civil que brindo todo su cont.inciente para

resguardar las comunidades y preservar el

orden

Pero • no sol amen te fueron las comunidades

Shuar y Ashuar, sino todo el sector :ind iqena

y negra del país que participaron activamente

en este proceso de defensa nacional lo que

SE puso de manifiesto cuando todas las

comunidades indígenas realizaranzaron una masiva

marcha a la ciudad de Quito con ].a

asistencia de al rededor de 5000 personas

como un acto de consolidación en la unidad

nacional, con la finalidad de demostrar si.

apoy o a !as Fuerzas Armadas y a lasac clones

emprendidas por el Gobierno Nacional

Sin embargo sus acciones rebasaron esas

muestras de solidaridad al emprender

operativos para la recolección y en trega de

alimentos,tos, medí cinas y ropa destinada a
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mujeres ni1os y ancianos de la zona

fronteriza, quienes quedaron sin protección

al tener que desplazarse de sus sitios

habituales de asentamiento

Esta actitud, res ponde Et La cosmovisión

indígena que acepte st.i existencia como parte

de la tierra y cuyos territorios eran Los que

estaban en peligro. La población indígena ha

sido la que más e sufrido los embates de este

conflicto armado

La acción val ¡ente y decidida de les

distintas	 comunidades	 evidenciaron	 la

pl un cultural ic:ad de nuestro pa:Ls

constituido por una gran variedad de pus-bicis

con toda la ri queza cultural que cada uno de

ellos encierra y que se mantiene viqente0

pero que forma parte de una nación ónica

dis puesta a defender su honor.

El éxito de nuestra guerra no solamente fue

bélica, ni el reconocimiento de la

pluricu]. tural idad que se puso de manifiesto

sino que toda la sociedad ecuatoriana aceptó

esta realidad inherente. logrando una gran

integración nacional respetando las

particularidades de los diferentes grupos que

conforman el país

Este es un gran avance para el Ecuador pues

T revisamos le historia desde que se
produjo la col onización muy poco hemos
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avanzado en este aspecto, ya que siempre se

ha distorsionado la presencia indígena y se

la considerado como primitiva, im p roductivo y

peor aún, como un elemento de subdesarrollo,

por lo que se ha tratado de enajenar a estos

pueblos quitándolosles el derecho de man tener

site tradiciones, su forma de vida creencias y

costumbres para introducirlos dentro de la

sociedad occidental

A pesar de ella  cada un a de Las ótn i ca que

conforman nuestra nación han subsistido a lo

largo de todos estas siglos, manteniendo sus

valores y costumbres pero siempre aislada cíe

la sociedad nacional

Reconocer c.1..e existe un país unido y fuerte

pero ante todo respetuoso de sus integrantes,

es la base pare iniciar un nuevo rumbo que

posibilite e]. desarrollo nacional, a través

del progreso de cada uno de los sec::tores

lo conforman, sobre todo el respeto y

aceptación mutua de sus diferencias 	 sin

renunciar	 a	 su	 identidad	 cultura!	 y

ancestral

Esta visión alentadora de unidad y hermandad

se	 enmarca	 en	 un	 periodo	 histórico

caracterizado por ].a vigorosa presencia de

los pueblos indicienas en el concierto

nacional • que ha determinado la existencia de

une población armónica entre estos sectores,

los	 organismos	 estatales	 con	 ]a
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cc! oc:Li.rción d€.la Secretaria de Asunt.os
IridiqEn$s

Es	 necesario	 reconocer	 la	 c:onv.venca
.in t.ercu 1 tL.(r¿Al con respeto :i ± be r t a d y
dignidad t no solo en cuanto a :i.o arlcestr51
sino también en cuantos p roy ección futurs
para em p render un camino de desarrollo,

La Secretaria Naciona:L de suntos y
Minorias E,tni cas de la Vres:Ldenc3.a de la
Repóhl:L ca
une SLti:. refuerzos conjuntamente cori las
diferentes oraanizac.iones del Psis para
establecer los lineamentos que fortalezcan el

:i ibr jo entre todos los que con formamos el
Ecuador plur.icul tural y mu 1 ti.étnico e fin de
man tener nuestra anc:est. r al vocación pac.i fist.a
y democráti ca buscando siempre el bienestar y
la paz

3.35	 Estimular las manifestaciones que propendan

al bien de los demás.

Al".(¡--.: 	 quedan ].uc has por abatir mitos y falsos
paradigmas del pasado, para ello es necesario
quemiremos al fu tu ro que demos nuest. ro
conti.ncierite para c: c) fi ciurar un escenario
optimista q'...iS: debe qu.iar el esfuerzo de
o use t r c: psi e es t r u c tu r ánd os e m C e
adecuadamen te por 1 os in te reses de las
cirandes mayorias de un mal,-cc--E j uridj. co que
parantic:e las re:i aciones entre poderes entre
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instituciones entre los hombres; con justicia

social con traba j o para la salud para La

mayoría con iguales o portunidades de educarse

y partici par en el desarrollo del país y

consecuentemente de su riqueza generada.

Estamos convencidos que hemos de llegar a un

modelo de economía de libre mercado, con una

activa  pa r t i. c i pa rió d e mo c r ó t i ca d e, I,-.k

población, con una integración y unidad

nacional en base a c::oncensos que permitan una

continuidad	 Política.	 Con	 un	 Estado

dosburoc:rati. zado descentralizado y

desconcentrado, con una conciencia de respeto

al medio ambiente y explotación racional de

los recursos naturales.

Pero sobre todo con un nuevo espíritu basado

en los valores del amor y de la sol idaridad

pues quien ama no roba ni deja robar no

codicia no mata no envidia ni es epoista

no enciaa ni mientel entiende que la vida es

una maravillosa oportz.tn i d a d para

perfeccionarse y ayudar a perfeccionar el

mundo en que el creador le e colocado; y en

conjunto con la solidaridad, se tiene la

convicción de que el servicio a los demás es

el camino más correcto para originar la nueva

humanidad que debe habitar el planeta con

nuestros descendientes

Pero, si en el ínterin, el Perú continúa su

crecimiento económico y militar en los

t1flU.005 actuales, el desba lenc:e del poder a
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pesar de nuestro escenario optimista, casi

Utópico que podríamos al can zar conforme lo

arriba	 anunciado	 nos	 debe	 preocupar

sobremanera las lucubraciones filosófico

existenciales que hemos p lanteado aquí

procura ex p licar la ma yor altura a que aspira

el espíritu humano, no son sr lo absoluto

Óbice para tener :La fortaleza y la fe para

defender la suprema causa y entregar todo

esfuerzo y aún con alegría dar la vida por la

patria.,

Es necesario entonces mantener la..  viq i ha

establecer medidas de defensa y disuación

suficientes, basadas en una responsab :i

preparación y entrenamiento, con modios

actualizados, capases de eJ ercer acciones

decisivas suficientemente patentes	 por

sorpresa	 al temen te	 móv .1. les 1,	 con

comunicaciones	 flexibles y seguras que

permitan	 mando	 y	 control	 en	 toda

circunstancia..

Sólo la Unidad Nacional la demostración de

un pueblo en armas decidido si posible fuera

con su propio Presidente emulando a Alfaro,

en las primeras lineas de combate harán del

Ecuador un pueblo admirado, respetado

respaldadorespaldadol que obligue un día al mal vecino

a persuadirse que no debernos ser adversarios

y si amigas para caminar juntos aún escenario

igual que hemos y describimos para nuestro

pueblo,,



Esa es la patria que en he). amos, que hoy le

dos idee. 1 izar y que en al día e día

debemos construir, seamos dignos del llamado

de 1 a hjsJorje pera construi r e:L p ais (1i?!

fu tu

3.3.6	 Contribuir a la formación moral y espiritual

del pueblo

Los restos que el Ecuador deberá enfrentar

en forme inmediata y en el próximo siglo son

múltiples e inminentes: el primer reto, esta

Justamente relacionado a lograr que Ja

ciudadanía y especialmente sus él i Les

entienden que la seguridad del Estado el

igual que su desarrolla es responsabilidad de

Lira la nación.

E.I. paístiene como otro reto prioritario,

crear una conciencia nacione). que le permita

enfrentar a cualquier amenaza como un

proyecto de toda le nación • en base e un

consenso que tenga como base los "Intereses..->

del Estado' Fiara alcanzarlo es necesario,

aunar los esfuerzos pare mejorar la educación

y infundir los valores civicos , mo .... al es y

étnicos, especialmente en nuestra juventud, e

le que se le debe especializar, tecni.fi.cer y

concientizar sobre Le responsabilidad que

representa sacar adelante al país en estos

momentos de crisis interne y externa por le

cual atravesemos



Una \/SZ recuperada la autoridad y el

liderazgo, este debe estar orientado e lograr

la	 integración	 nacional	 eliminar	 las

actitudes regional latas y 	 onai. latas en

bese a una tesis nacional. El Ecuador debe

continuar con los esfuerzos para,

modernizarse. Es indispensable restructurar

el sistema Político vigente desterrando las

Pugnas e inefi cienc:ia del aparato estatal y

productivo 	 ej ecutando los cambios en el

sistema político para lograr el equilibriobrio

que al país necesita en la conducción

politice y el respeto a la ley.

Resulta imprescindible reformar el sistema

judicial  y las ley es	 para combatir con

oportunidad	 y	 éxito	 la	 corrupción

administrativa y los delitos en general. Para

eso es necesario contar con fuerzas probas

calificadoscados caoases

Reactivar- el aparato productivo nacional el

mismo que prácticamente es obsoleto

ineficiente.

RefOrinar	 sistema laboral en al Ecuador

para	 que	 el	 sector-	 estatal	 pueda

desarrollarse con seguridad y eficiencia.

Como parte del proceso de modernización del

país y de la reducción del Estado, es

necesario privatizar todas las empresas

estatales	 inefic:ientes	 y	 reducir	 la
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burocracia este proceso deberá ejecutars
e en

un ambiente transparente y previa un análisisisis

profundo, de cada una de les empresas

comprometidas cvi tando que se produzcan

irreparables al Estado..

Reducir al pasto públicaco	 aumentar las

inversiones en el campo productivo, . n

descuidar la atención prioritaria de las

necesidades socia les de la población más

necesitada..

Alcanzar  un reordenamiento de la çzc:onomia en

base a una mejor distribución de la riqueza

una	 mayor 	 eficiencia	 en	 el	 sistema

financiero.

Se debe incorporar a la sociedad • a las

monas étnicas, atendiendo a sus

necesidades ydemandas, de una manera Justa y

razonables especialmente, relacionadas a :La

educación, a las oportunidades y a los

servicios básicos.

Se debe propender a alcanzar una real

justicia social en bese a una me.j or

d.istribuc:ión de la riqueza de los recursos,

de los servicios y de la educación logrando

que s2 alcancee un equilibrio racional y de

los intereses económicos y las necesidades

sociales.

Se deberá buscar la integrac i ón de nuestra

nación en Los bloques  ec:onóm:.L cos regionales y
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aumentar el intercambio binacional en las

mejores condiciones para -Los  intereses del

país y evitar el aislamiento internacional

para de esta manera aumentar divisas para el

país y reforzar la defensa de los intereses

económicas de los mercados mundiales.

El esfuerzo nacional deberá buscar un

equilibrio racional entre las necesidades del

desarrollo y la defensa y seguridad nacional

sin poner en peligro el desarrollo social

Para esto será necesario proveer de los

medios indispensables a la defensa nacional

para contar can una fuerza armada disuasiva

que proporcione una relativa seguridad a la

nación, para que de esta manera se puedan

cumplir las actividades inherentes a su

desarrollo.

Fortalecer el sistema democrático en el país

buscando como objetivo primero y último la

promoción humana y la justicia socia.I., de tal

manera que la organización estatal no debe

ser considerada un fin sino un medio para

ampliar las dimensiones humanas

El país debe participar en los foros y

proyectos que fomenLan la inteciración y la

solidaridad internacional asi cama la

búsqueda de soluciones pacificas de las

controversiasas y la conformación de estamentos

de	 seguridad	 colectiva,	 regionales	 y

mundiales.



Con tituycz una prioridad definir una tesis

territorial que responda a un consenso y que

recoja las aspiraciones e intereses

nacionales esa debe ser, única factibl e ,

digna y honorable para presentarnos ante la

comunidad internacional corno una verdadera

"nación" que sabe que quiere y que puede

! agraria.

Las Fuerzas Armadas corno parte fundamental de

la nación están comprometidas con todos los

desafíos del Estado, más aún ante la

gravedad de las amenazas contra la defensa y

seguridad nacional Después del éxito

alcanzado en el último conflicto militar del

Alto Cenepa . tenemos la responsabilidad de

asumir la victoria, con sencillez y madurez

profesional.

Las	 e::<periencias	 alcanzadas	 en	 las

operaciones militares debemos asumirlas, en

beneficio	 de	 optimizar	 los	 recursos

disponibles y para explotar las

vulnerabilidades del enemigo. Los errores

cometidos tanto por nuestras como las del

adversario	 requieren un análisis.	 Los

propios debernos corregi.ri os y los del enerni.c!o

aprenderlos c:omo una lección para no

asumirlos. El exceso de confianza debe ser

desterrado de los comandantes analistas y

planificadores militares ecuatorianos pues

uno de los principios fundamentales es no

menospreciar la capacidad del enemigo
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CAPITULO

ACCIONES DE APOYO

4.1 Acciones de apoyo a la comunidad.

La InstrLtcc:ión Militar	 turIi.ntii Voluntaria.

programacta en coordirción con el Ministerio de

duc	 O(	 y	 L E i nqr m • Nueva	 t b	 C' 1

bUsca fortalecer la defensa de la Comunidad c:on la

pertic.ipac.ián directa, de los estudiantes ya que es

el elemento idóneo para c:onve.ti rse en este

mu 1 ti pi :1. cador de J. 	 acciones de apoyo a la

comunidad	 lo que hace necesario incentivar y

capa. c  ter orqan i zándo :t o y o r i en tándc lo el

deserrol lo de una c:onducta que permi te el auto

control y la solidaridad humana indis pensable en

los casos de emerqencia interna y externa

Los	 estudiantes de	 le	 instrucción	 Mi 1 .i ter

Estudiant.i 1	 Voluntaria	 se	 constituyen	 en

orqan ismos de apoyo a i a Operaciones Miii tares y

'p t. i í	 1.3rrqta a t r t'	 dr	 Ji

promueve vi ti. tudes positivas fren te a los
prc:b lemas causados por fenó (vi en os natural es o

provocados por el hombre y el man ten im:i en to cia Le

sequridad interna y externa del pais

Las instituciones armadas que son las encarqades

de motivar el trabaj o social de los EtLiantes
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constituyen un soporte de extraordinario valor por

su capacidad intelectual y política dentro de :La

sociedad, además representan un frente de

profesionalismo con una gran solidaridad militar!¡

deb.idamen te jerarquizada, c:rqanizada y

disciplinada que conduce sus destinos hacia :L.a

conquista de grandes objetivos y al incremento de

la paz social

La instrucción Militar Estudiantil Voluntaria en

las acciones de apoyo a la comunidad no se llevo

a cabo en forma aislada sano que como un todo

para respaldar la misión de la FF A y contribuir

a objetivos permanentes de paz y progreso,

mediante una oportuna y adecuada planificación se

realiza mediante operaciones que permitan utilizar

en forma óptima los recursos económicos humanos y

materiales disponibles

En este sentido el Ejército Ecuatoriano juntamente

con los Estudiantes do la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntariatana han iniciado una revolución

social, en la cual el bienestar del pueblo es su

prioridad, y el único fin ol lograr un vinculo de

sólido de trabajo, con responsabilidad compartida

entra civiles y militares,i. tares, solo asi mantendremos

la	 integridad	 y	 la	 soberanía	 Nacional	 y

contribuiremos	 al	 ci esarro 1 lo	 para que	 :

ecuatorianos alcancemos el bien ç:omttn

Las Fuerzas Armadas con el apoyo de los

estudiantes de la instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria se proponen impulsar programas de apoyo
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a la comunidad como canales de riego, que cubran

vastas zonas lo que permite mejorar e incrementar

La producción agropecuaria caminos vecinales y

puentes que Junto con los habitantes de las

poblaciones realizan apertura de camino de diverso

orden1 transporte de material para obras de

interés social de las comunidades en cada sector

de responsabilidadi1i de que tienen las Unidades o

repartos militares; casas de asistencia social

dotándolos de la in frastructura que requieren

para su l aborplabor capacitación aqropecuaria

artesanal para mejorar sus conocimientos ¿3 lOs

miembros de la comunidad entrega de insumos

agropecuarios en forme gratuita, como abonos

semillas, insecticidas, etc. Saneamiento

ambiental, para mejorar la calidad da vida de un

gran número de poblaciones; atención médica y

OdontológicaÓq.ica qretui te al personal de escasos

recursos	 económicos	 del	 cordón	 fronter:izo

vacunación	 materno	 infantil,	 a St can tan l:Lado

instalación de agua entubada letrenización en el

campo de La educación se apoya con la entrega de

material didáctico, adescentamiento de escuelas

construcción de altares patrios y construcción de

aulas escoiares

Abastecimiento del liquido vital

El agua es un elemento indispensable para La

vida cubre c:asi. las cuatro quintas partes de

la superficie terrestre y en el

hombre representa aproximadamente el 70 y del

peso total del cuerpo otros seres como las
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plantas y especialmente ciertas frutas tienen

no preparación aún mayor.

El aoua es un liquido incoloro Inodoro e

insípidol n o es una sustancia simple  o

el emento, osta compuesta por dos pases

también muy conocidos y útiles para la vida

el Hidrógeno y el Oxígeno en la proporción de

dos a uno respectivamente dele unión o

síntesis de estos dos pases se obtiene el

aguan

El	 agua !	 1	 disolvente universal	 por

en tonomacia No quiero si qnif.icar esto que

todas las sustancias sean solubles en C.

oque pero si que ol agua disuelve un gran

número de sustancias. Todos los alimentos que

el organismo mp loro,, para aue puedan ser

asimilados deben estar disueltas. Además

proporciona comodidad y resuelve numerosos

problemas en nuestra vida cotidiana

produciendo el electricidad y vapor. La

abundancia con el que el agua se encuentro

distribuida en la. naturaleza • y el continuo

contacto que con ella mantenemos en todos los

momentos do nuestra vida, hace que comúnmente

no concedamos la qrandisima im portancia que

verdaderamente tiene

Hay más de dos mi l 1 ones de personas en el

mundo sin abastecimiento de oque potable y 3.0

expansión demográfica no va de acuerdo con la

demanda de servicios de infraestructura



básica. La calidad del anua que debemos y
usamos para otros fines es importante para La
salud pero la importancia sanitaria del agua
aumenta cuando consideramos que puede actuar
como un factor de riesgo para nuestra salud
provocando enfermedad. Teniendo en cuenta
usos domésticos, industriales y agrícolas, el
consumo global  de anua por- amo y por
habitantes es de unos 100 metros cúbicoscros en
un país en vías de desarrollo

El agua en si es pura no contiene
paro en su ciclo sobre la tierra se
contamina. El sistema de agua que tiene
nuestro Cantón no es potable por lo tanta
afecta la calidad de vida de los habitantes
hasta el momento cuenta con un sistema de
agua entubada que muchas veces por dafos en
la red de tubos instaladas no abastece a los
usuarios por lo tanto entra la actividad de
Los estudiantes, da la lnstr-ucrci.ón Militar
Estudiantil Voluntaria bajo la supervisión
del Comandante de la Cl-8	 ALIMDR" para
abastecer de este liquido vital tan
importante a la población, a través de
cisternas equipadas con motobomba el anua
que se reparte es recogida de los nos más
cercanos y previamente tratada para depurarla,
y así eliminar materias en sus pensión y dar
un mejor servicio a la comunidad puyanÇjuense

4.1.2	 Protección del Medio Ambiente.,

mediados del siglo XX vivimos nuestro



planeta por primera vez desde el espacio,
destruyendo la concepción que el hombre tenia
de la tierra, por pensar pite era el centro
del universo Es entonces cuando nos
percatamos de la incapacidad del ser humano
por realizar sus actividades sin modificar e].
sistema planetario pues muchas de estas se
acompaan de riesgos ambientales que amenazan
la vida

El hombre	 como parte integrante de una
comunidad esta 1ntj.uE?ncac:Io 	 en estado de
saludud o enfermedad, por las condiciones de
vida en el planeta tierra desde que
comprendemos que vivimos en una cápsula
espacial un sistema complejo que nos permite
in teractuar con otros organismos, entendemos
a cabalidad el significado del medio ambiente
y las implicaciones da su deterioro

La tendencia del medio ambiente amenaza con
modificar	 radicalmentemente	 el	 planeta
comprometiendo la vida de muchas especias
incluido el hombre

Las lluvias ácidas, el afecto invernadero, l a

destrucción dala capa de ozono 	 la tala
indiscriminada de bosques la falta de
control de los recursos naturales, el uso
continuo de combustión de fuentes fáciles de
energía la int roducciÓn de sustancias tóxicas
de la agricultura ', La ganadería en la cadena
trÓr ica o al iman tana son 1 J. amadas de
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atención que pretenden sembrar conciencia de..-..,

la necesidad de un manejo integralde! med :i o.

Eco he de prever 1 as. consec:uen c: les que un a

determinada actividad producida por el hombre

tiene sobre el en torno, bus can do a irni. smo

tiempo mecanismos pus utilicencon la mej or

manera posible los elementos disponibles en

cada área para cubrir las necesidades de la
población

E]. progreso entendido como nuestro ft..ttur-o

común, debe sustentarse en Politices que

mantengan y expandan nuestros rec:t.irsc ys med io

ambientales, a posar de pus temblón es
comprensible p us el desarrollo económicos es

inseparable del os P robl emas ambientales, Por

tanto será necesario formular politicas

Idóneas de gestión amblen te 1 que control en

los impactos negativos en el medio por le

que la Fuerza Terrestre a través de los

convenios con el lNEFAN 9 EL. NJA:(3 . y otros

Organismos , leal a su compromiso do colaborar-

01 ,1	 el	 compromiso	 de	 colaborar	 en	 12,
Protecciónón del medio ambiente ha emprendido

la rehabilitación de las cuencas

hidrog ráficas y reforostacin de les áreas

más propensas e la erosión

Con este programa, la Instituciónt.uci.ón Mi 1 i tar

pretende forestar a].	 rededor de 150

hectáreas por aPÇo con el Propósito de frenar

ele vence de los desiertos y reducir 1. os
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daPÇos	 provocados	 por	 la	 explotaciónón

indiscriminada de los bosques existentes del

país.

Para ejecutar este plan, la Institución

Militar disponible de la colaboración de los

jóvenes pus realizan la Instrucción Militar-

Estudiantil Voluntaria y el asesoramiento

profesional del Ministerio de Agricultura y

Ganadería, INEFPN y entidades ecoloqistas

La densidad de .los árboles plantados fluctúan

entre 100 y 1250 plántulas por hectárea

de pendiendo estos del sistema de plantación

el ti po de terreno y la función que

desempsará en el bos que en el futuro • para

lo cual las universidades militares de

ingeniería realizan estudios de las áreas

asignadas para las siembras

El asentamiento de las p.lántulas se realiza

en los lugares más apartados y de difícil

acceso, por lo que es necesario el empleo de

los recursos humanos, lo q isticos y materiales

dS:Lainstitución militar.

Esta actividad demanda esfuerzo tiem po y

personal, las Unidades proporcionan esto con

el vital propósito preservar el mcd :1 o

ambiente para las generaciones de- hoy y de

ma-ana

En una tarea llena de civismo y amor a :ie.
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naturaleza sábado a sábado estudiantes de 3

Instrucción Militar EstLtdi.Sntl 1 Voluntaria y

militares desafían el ci imeq Ci vientoq la
altura y La distancia, para torestar áreas

que lo renuieren a fin de protePer el medio

ambiente y asegurar un futuro prometedor

fl.çjp que 5e inició de 1 a 1 n s ru cci. 6 

militar se han sembrado miles de pintul as

de varias especies c::uhriendo extensas áreas

deforestadas en todo el país

L.a Instruc:ción Mi]. tsr Estudiantil tambián se

ha preocupado por el adascentamien t  y

arreq 3. o de los parques dotándo les de árbol es

y convirtióndo les en si tios de atracción

descanso y recreación

En estas Labores la Fuerza Terrestre movi 1 i. za

todo el persona]. de Oficiales Voluntarios

Consc:riptos y estudiantes así como 'ehi culos

su ment.ac:ión para 3. le par a las zcinas más

al s.j adas y cump 3. ir con la,  misión :Lmpuesta

con esta acción la institución armada

demuestra su preocupación or contribuir al

bienestar de la pobi ac:ión protegiendo su a

habi tad natura].

(
413	 Mantenimiento de instituciones publicas

L.a Fuerza Terrestre en LraL:ij o con,j un to con

los habitantes de la comL.tnidad rea]. i. zan

adescentam.ien to de insti tuciones tales como
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escuelas,	 colegios,	 parques	 mercados

jardines., guarderías ¿rrei]. o dejardines.

Esta labor es desplegada por le Fuerza

Terrestre, en vista que los estudiantes

únicamente disponen de 6 horas para reci bir

instrucción Militar,

Según las estedistícas, la institución armada

tiene construidade más de centenares de aulas

localizadas	 en	 varias	 comunidades	 y

benefi cian a miles de niFos a nivel nacional.

4.1.4	 Defensa Civil

La Defensa Civil es una actividad de servicio

permanen te del estado en •fevor de la

comunidad, que se cumple e través del sistema

de Defensa Civil,). responsab le de la

planificación, Organización y utilización del

oersonai. medios y servicios necesarios oere

orevenir, evitar, reducir y reparar los

ej: ec .tr. -Jtj catástrofes de cualquier or.iqen

Todos los ecuatorianos hombres li mujeres

r:iPos	 tienen	 la	 obligación	 moral	 de

preocuparse en la educación de la Defensa

civil para poder ayudarnos unos a otros '/

determinar nuestra seguridad así como

también acudir en ayuda de todas las

personas instituciones y sociedad en genera].

justificando nuestra preparación al servicio

de la humanidad



El sistema de Defensa Civil • está constituido

por el conjunto de organismos creados en los

diferentes niveles de la división política,

administrat.iva, para prevenir y coad yuvar a

proteger a la población de los daPÇc:s que

pudieran causar o causen los desastres

naturales o calamidades. El Sistema de

Defensa Civil para alcanzar sus finalidades,

coordinara las actividades de los organismos

fiscales, municipales y particulares..

Utilizará racional mente todos los recursos,

disponibles y promoverá la participación

consciente de la población, dentro de ura

acción planificada conjunta.

Las principales finalidades del sistema de

Defensa Civil son

)Prevenir los desastres para reducir y evitar

daFos

b) Planificar la ayuda y organizar la población

para superar circuru:.tan cias del desastre o

calamidad

c) Procurar la Rehabilitación de emergencia de

la poblaciónac:LÓn atec:tada a fin de asegurar 1.5

normalización vital

d)	 Concientizar a la población sobre sus

responsabilidades en materia de Defensa Civil

y su activa participación en ella.
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Defensa Civil tiene a cargo las siguientes

áreas de trabajo

Áiee de	 vi y saneamiento.

Área de seguridad orden y tránsito

Área ri p alimento y apua

Área de ingenieria

Área de comunicaciones e información

Área de evacuación y a :i Crgues de

emergencia.

Área de contraincendios

-	 de Ápoyo

Área económica.

Estas áreas mencionadas constituyen la

columna vertebral dei sistema de Defensa

Civil y son la fuerza de choque inicial para

la solución de la mayoría de tos problemas

suscitados en una emergencia, a través de su

propio esfuerzo.

El trabajo que realizó la Defensa Civil

cantonal no es de ma y or trascendencia en caso

de emergencia interna ya que no se han

suscitados hechos que los necesiten, pero si

han colaborado en el área de comunicación e.

información sobre todo en el tema medio

ambiente e incendios Si colaboró

activamente en el último conflicto bélico con

el Perú en coordinación de losestudiantes  de

la	 Instrucción	 Militar	 Estudiantil

Voluntaria,	 Policía	 Nacional	 y	 las

principales autoridades del pueblo; más



adelante se destacarit y anal izar' át estas
actividades.

4.2 Acciones de apoyo en el última conflicto.

El Tricolor Nacional flameó en todo el Fa:Á.s
desde el 27 de enero fecha que se conoc:jó la

	

q rP 5 ion	 de	 1	 '	 a	 ror 'ç
c	 Lntj	 ni r j. v i15 m')	 e 3reIvJo y	 r'1

y las plazas ecuatorianas vibraron al paso de
las manifestaciones popL Lares que desfi. :l.abian
en largar ,j ornadas, respaldando a las Fuerzas
rmadas y al Gobierno Nacional

El pueblo ecuatoriano y las Fuerzas Armadas
decidieron q ue estt vez no podria repetirse
la historia de retroceso territorial se hizo
votos porque se friarque el inicio real de la
r-ecuoeracj, ón de los derechos Amazónj,. cos y se
comvocá a man tener la unidad para buscar
sat:Ls'facer las necesidades, del nuevo Ecuador'.

El Gobierno est.alisto a tomar la
responsabilidad de buscar un cierre honroso
de la frontera con di q nidad territorial y una
5Z1 ida soberana al kio A in, azonas

E :. espi. r'i tu c: -i'. 	 cci de un idad y sacri. fi cio
permanecia. en :Lcs corazones de 1. os
ecuac)riar')os en benef J. ci. o de]. pais y se
demostró cotidianaínen te en las ciudades
fronterizas delsur ecuatoriano y en el resto
cap.i '1ra 1 es p rovincial es
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La Unidad Nacional frente al conflicto bélico

generó solidaridad social empezando de los

pueblos más pequefÇos hasta las ci ranc:es

provincias, nuestro pueblo se organ izó bajo

un grupo de ciudadanos llamado grupo dE? las

"FUERZAS DE: COOPERE: i	 CIVICA ALAMOR", que

estaba integrada por autoridades 	 clvi.]. es

militares en Servicio Pasivo, Activo, Policía

Nacional y los estudiantes de Instrucción

Militar	 Estudiantil	 Voluntaria	 la

generosidad del pueblo puyano. uense fue

inmensa, dieron lo que más pudieron lo que

necesitaban.

La reserva de solidaridad social en nuestro

pueblo es una de las grandes riquezas con que

cuenta la construcción de nuestro país, cabe

sin embargo afirmar que la sociedad civil, en

general obro bien y con coherencia durante el

conf 1 i cto

El protagonismo social detrás de:I. confl icto

bélico correspondió a :La clase popular, la

clase media aporté apoyo político, la ciase-

pudiente dieron apoyo económica.

Esta vez los partidos po 1 i ti. cos pusieron su

cuota de prudencia y lo propio hicieron los

candidatos presidenciales.

La clase media no .e dio al pánico ni a la

especulación Cabe destacar que una de las

primeras disposiciones del Ministerio de
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Defensa y del Mando Militar, al iniciarse el

conflicto, fue que las Fuerzas Armadas

Ecuatorianas respeten rigurosamente los

derechos humanos y el derecho humanitario.

En definitiva es eviden te un acercamiento

fecundo y enriquecedor de sol dados y

estudiantes en el propósito común de cumplir

las excelsas misiones misioneras que exige La

Patria Ecuatoriana a todos sus hijos.

4.2.1	 Simulacros de protección personal

Simulacro, ejercicio en que ].as tropas de una

misma fuerza, divididas en dos bandos

su puestos realizan maniobras con simulación

de guerra esto lo hace con el fin de estar-

preparados pera defender nuestro suelo patrio

que desde su casado mis remoto a tenido que

enfrentar diversas vicisitudes, la finalidad

de esta es tener una espléndida victoria como

la que se suscitó en 01 último confli cto

bélicoc::o con el Perú y tenerla la paz que no es

un bien que se nos da por el sim p le anhelo de

convivir pacifi.cemente sino que as la

conciencia universal de que sola mediante una

genuina contribución al bienestar común, al

derecho de los estados y con una creciente

acción solidaria emprendida con justicia y

equidad internacionales, se puede ir

acrecentando y consolidando únicamente asi

podrá ser parte con sustancie del desarrollo

armónico de nuestros pueblos y de su
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seguridad

El pueblo ecuatoriano ame ¿. la paz y cree en

la justicia,  y el Gobierno aspira mantener

las relaciones de amistad con todos los

paises del mundo y es pecialmente con el

vecino paje del sur el F'eró

La comisión c:le las Fuerzas de Cooperación

c::ivica pertenecientes a la CI-8	 A LMOR u

encarnada de capacitar al pueblo para

mantener en alerta a nuestros ciudadanos rIp

protegerse en caso de desarrollarse el

conflicto, segúnlap en..t ç cur JE 
es tá

comisión en coordinación con elel persc:'nal

militar estudiantes de la Instrucción í'ii ]. 1 tar

y autoridades del pueblo, se dio te alerte

amarilla para pacificar a le pobl ación tensa

y llena de preocupaciones, mientras esperaba

contar con una pacificación de los dos paises

en conflicto, pero de no darse y la tensión

crecía cada día más se dio le alerte azul

para preparar, educar a la población realizar

entrenamientos, evacuación y protección

personal a los ciudadanos civiles, mientras

se esperaba la consolidación del proceso de

paz	 entre	 Ecuador	 y	 iró	 medi.r

negociaciones d:iplomát:Lcas se dio

instrucciones de alerte Roja a fin de que la

ciudadanía este previamente preparada en caso

de generalizase el conflicto.
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42.2 Recolección de Ayudas

Todos somos Ecuador baja este lema el

sábado 4 de febrero se realizó una gigantesca

tslerad:Lo mrathónanivel naciona:t • a fin de

acopiar fondos para la e ¡Ti erqenc.ia la

respuesta nacional fue generosa desde los

pueblos más pequePlos

En ese día se recaudo más de 1.5 millones de

dólares y una suma de incuantiii cable en

vituallas, ropa y otros bienes pera apoyar a

los soldados y aliviar ].a situación de las

poblaciones evacuados de los pueblos

front.erizos

Empresas Bancos, Firmas Comerciales y

Centenares de ciudadanos dejaron su aporte

económico voluntario durante esa jornada. La

Asociación	 de	 Canales	 de	 Televisión

periodistas trabajadores y persona]. de los

distintos canales de televisión, y estaciones:..,

de radi.o brindaron su colaboración

entusiasta Decenas de artistas Ecuatorianos

participaran, los aportes si guieron ese cha y

los siguientes.

Durante 10 días un equipo de médicos

sal ubristas y pediatras reforzado por un

organizador-	 social	 de].	 depa Fapfç	 de

hi. q iene	 c:bal	 Municipio	 de].	 Distrito

Metropolitano:1. teno	 da	 Quito	 visitaron	 Los

cantones y parroquias de la Fron tare de la
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Provincia de Laja. Hicieron un diagnóstico de

salud • dieron atención médica a 583 n.iios y a

317 adultos, entregaron medicamento gratuita

CC-11 ,1	 receta	 a	 los	 pacien Les	 atendidos.

realizaron c::ampaPas sanitarias en los lugares

determi.nados

Defensa L1v1 1 i.te t..n factor im portante en

todo el país que centro sus actividades en

a: 21 provincias de! Ecuador, especialmente

en las provin cias de la Amazonia, Laja y El

Oro, coordinando el abastecimiento de las

zonas fronterizas atender a la población

desplazada, poner la a yuda y donaciones en

manos de quienes la necesitaba, preparar

posibles evacuaciones, alerta a 1 os

habitantes en los lugares de mayor r.iescio

La	 solidaridad	 nacional	 desbordó	 toda

previsión para muestra basta recordar que

registrara¡-¡ donaciones de artículos, de

primera necesidad en g randes cantidades las

provincias de Cotopaxi Chimborazo y Sol ivar

En nuestro Cantón la marathón que se llevóevó a

efecto tuvo grandes óxi tos se reunió un

aporte económica de aproximadamente de cinco

millones de sucres a más de recolectar

diariamente todo tipo de alimentos de primera

necesidad vituallas! estas aportaciones

fueron recolectadas en el perímetro urbano y

en sitios aledaf'os en de la zona rural

donaciones se repartieron en los fronterizos
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de nuestro Centón P'n'-m'c) 	 como Chaqu:i.no

Man q ahL.t rco q Cazaderos El Progreso,

E:aÇavere. 1 La Leonera Nanpurqui. 1 lo El Limo

Puyenqo La Rusia Chahuarhuico Gramadal y

el SauccD que fueron lugares de mayor riesgo

y donde se centraron las Fuerzas Armadas para

defender la Soberanía Nacional

(demás so recibió una gran cantidad de

raciones alimenticias para nuestro cantón que

fueron distribuidas entre las Fuerzas Armadas

y los evacuados

Cruz Roja Cantonal también desem peP;o una

labor trascendental durante el conflicto

bólico en la recolección y distribución de

ayudas comunitarias.

4.2..3	 Correspondencia

"Credibilidad"idad fue la palabra empleada con

mas frecuencia por los reporteros al juzgar

la politice do información do las Fuerzas

Armadas Ecuatorianas Los oportunos y

precisos comunicados del Comando Conjunto se

convirtieron en una fuente informativa

fundamental

La información de las Fuerzas rmadas fue

canalizada por la Dirección de Relaciones

Públicas y Protocolo del Ministerio de

Lotonse !¡dorada por el Coronel Alberto

Molina y un equipo de trabajo especializado.
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Desde al 3. i también se coordinaron las

entrevistas y ruedas de prensa a :105 altas

j efes militarestares y se organizó la cobertura de

la prensa nacional y extranjera enlas zonas

de combate

Las Fuerzas armadas solicitaron a los medios

apoyar la causa nacional con el cumplimiento

de varias formas La ro:L itica informativa de

las fuerzas armadas prefirió optar la verdad

la verdad ante todo antes que por la

propaganda de trinchera

Las informaciones de las Fuerzas Armadas

ecuatorianas, .j amós fueron desmentidas

durante el conflicto,icto, salvo un error que se

dio al inicia de la confrontación la

información en el Ecuador fue sin censura

previa

En nuestro cantón Fuyanpo también se lii. zo

presente los medios de comunicación nacional,

como El Diario E]. Comercio de la ciudad de

Quito, integrantes d di ar i o r' Universo de

la ciudad de Loja, radio Luz y vida de la

ciudad de Lo.j a y Cróni. ca de la tarde dele

ciudad de LoJ a que fueron los encargados de

transmitir comunicados de los hechos que se

suscitaban en los sectores fronterizos de

esta zona



4.2.4

	

	 Evacuación de habitantes de zonas de

mayor riesgo

Al estallar el conf 1 .icto fue evidente que

las poblaciones ubicadas próximas a la línea

de batalla, se hallaban expuestas a constante

Peligro, de ahí q ue se dispuso su urgente

evacuación La tarea aunque penosa se

realizó en forma ordenada para precautelar la

integridad de las comunidades civiles.

E]. 24 de Febrero una misión de las Naciones

Unidas visitó las provincias fronterizas del

sur para hacer una evaluación sobre la

situación de las poblaciones de esa área las

medidas de solución apropiadas

La comisión estab 1 (e e::.-¡. que duran te el

conflicto, la población civil ecuatoriana en

la zona fronteriza fue afectada en distintas

formas en cada una de las provincias y las

consecuencias fueron eón más graves para las

poblaciones desplazadas constituidas

especialmente por mujeres, niFios y ancianos

evacuados por razones de seqi.tri.dad

En la p rovincia de L.oJ a un tota 1 de 50(2,10

personas abandonaron Macará y Zapoti 1 J.c

Las consecuencias económicas cielos evacuados

fueron graves, se estima que en nuestra

provincia fueron afectadonr. cerca de 20(0

personas.
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La c:omisión cia transporte de nuestro c:antón
ff:::(f._	 evac:uó a los habi tantas da 1. as zonas

f ron t:eri zas	 c:o ir; o	 EJ.	 Proq raso ¡vi anqahurco

• Cazadçrcs La. Leonera Chaquino.

La ocena Gramada]. Chahuarhuaycu ..

Las veqas 13o J. aspambas San Fe 1 1 pa OJ o de

y El SaLc:o

LOS evacuados da estos sectores fueron

trasladados a los di. ferer, tas c:en tros

educativos de la ciudad de (l amor

4..25	 Seguridad de Campamentos Militares.

En fun c:ión del pais ac:tuaron mi. les de

c:iudadanos que se presentarc:n como

voluntarias en los c:uarte.las para anrol arse

en las filas del E j órc:ito y servir a la

Fatria

(C:uc.ii.aron e::<-cons.criptos q jj óvenes c:Ie estratos

ropulares 111 5 t o s  a ac:Luar en la defensa

nacional y ayudar a la protección y sequridad

de los campamen tos mi :i i taras

l Ecuador real izó La movi 1 i.zación y e].

desp]. :Lequa: de suc .f:t7e en forma rápida y

ordenada incluyendo parte de las reservas.

Fuerzas	 (rmadas	 Ecuatorianas	 han

prc:curadoconservar l mx imo su caoacídad de

combate e v i tando sufrir ba.i asy (1 C- 	 de

c:u materia]. ból i co estrategia que .1 La lame

tend r A,	 importan tas •	 han
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defendido con tenacidad sus posiciones y han

actuado ofensivamente para conquistar terreno

que les interesa o para cortar el avance de

fuerzas peruanas a terreno de importante

valor militar.

La actitud defensiva que han asi..unido las

F:'er:,. Ecuatorianas no es obstáculo para

que puedan actuar- ofensivamente si la

situación diplomática o militar así lo

aconsejan Las Fuer-zas Armadas Ecuatorianas

pare mayor seguridad en sus campamentos

organizó y equipó el terreno a la mayor

velocidad posible, seleccionó e1 armamento

adecuado empleó en forma progresiva tropas

entrenadas en la lucha en selva y preparó

otros contingentes mós

Las Fuerzas Ecuatorianas tienen disposiciones

claras destinadas a evitar que se produzcan

incidentes que puedan desencadenar combates

general izados

Nuestros combatientes demostraron mucho

Profesionalismo militar, agresividad en la

maniobra y coraje para defenderse del asedio

invasor, paro por sobre todas las cosas

eficacia en la aplicación de los

conocimientos adquiridos durante su formación

como defensores del hc:nory dignidad  del

pueblo ecuatoriano,	 por	 todo esto	 eta

seguridad da los campamento	 mii iteres

reinaba con gran eficacia.
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CAPITULO NP 5

5 CRITERIOS

5.1 ENTREVISTAS.

c:ordinador del Colegio Unidad Educativa a Distancia

"Lecnidas F:r.o.P;_)u ex tensión Alamar,.

1. Cuál es su criterio a cerca de la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria y cuáles son sus

aspectos más relevantes.

Yo creo que este programa de La Instrucción

Militari. tar E.st.udi,anti. 1 Vol untaría va en beneficio

cie! joven y a que inculca un nivel de cultura

rescatando sus valores y creando responsabilidad

de servicio a nuestro suelo patrio

2. Sr. Coordinador, cree usted que los jóvenes que

participaron en la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria se ven ampliamente beneficiados ? de

ser así describa sus beneficios.

Los estudianteste Se benefician especialmente por

que obtiene la nota para su graduación, y a parte

do esto apoyan a las comunidades además han

aprendido a comportarse y a respetar.

3.	 Considera usted que la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria pretende desarrollar en la



juventud un verdadero liderazqo rescatar los

valores morales y elevar el fervor CiViCO

La rseFan za aprendí zai e que se imparte en el

umno es positiva en el desarrollo de sus

ac:t .ividads dan valor a las cosas prevalecen sus

val ores

4 Cuál es su criterio sobre la participación de los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria en el desarrollo del trabajo en favor

de la comunidad.

EJ trabai o que desarrollan estos Jóvenes lo hac:en

en f o rma muy ordenada y con un a coo rd 1. n a c :1 ón

raordinaria en beneficio de la comunidad

5. Cuál es su criterio sobre la participación de los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil

en el Último conflicto bélico.

1	 p.r+i ci pac:ión del alumno de la 1 nstrucc:i ón

Mii itar Estudiantil Vo]. untara fLÁC con acti t 

c:Lvica para apoyar la. defensa de nuestro

territorio	 Ecuatoriano • este 	 apoyo	 de	 los

u	 1 .L.	 3 u 1	 ¿
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ENTREVISTA..

Sr.. Rector del Col	 Tec.. Ar.. "EL LIMO..

1.. Cuál es su criterio a Cerca de la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria y cuáles son sus

aspectos más relevantes..

Las ac:tivi.çiacicz? que actualmente ti sarrol lan el
EJ é! i. te Ecuatoriano a c:amb.iado hoy en d:La el

mii .itar- actúa en el proceso educativo del pais con

la participación de los alumnos de los 41i. ferentes

cç:deqioe cuyo fin es ayudar al rescate de va lores

cívicos moral es social SSq para formar en el los

una personal íd (óS sóli da

2.. Sr.. Rector, cree usted que los j óvenes que

participaron en la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntarja se ven ampliamente beneficiados de

ser asi describa sus beneficios..

Los estudia ni: es que part:i.. ci. paron el la Instrucc:Lc5n

Militar Estudiantil Voluntaria tienen sus

benef.iciostantn persona les como sociales en os

personal es se nota un c:ambio de comportamiento

ex traordinar.jo y en lo social se ve un profundo

apoyo a la comunidad

3.. Considera usted que la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria pretende desarrollar en la

juventud un verdadero liderazgo rescatar los

valores morales y elevar el fervor CÍViCO..
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Considero que en el el umno que part.i :3.- DE, de este

pronrama ha nacido el. c::eri timientc: de respeto

patrio	 espec.aJ.mente cLtendo se esc:ucha SL

sradas notas de]. Himno Nacional , en

coordinaç:ján con estos va también otros valores

como losva:L ores éticos morales y social es que

Son nt.eles cara formar le personalidad en

E-21. alumno y hacer de ellos pere.onas útiles para la

sociedad

4.	 Cuál es su criterio sobre la participación de los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria en el desarrollo del trabajo en favor

de la comunidad.

La labor socia]. que real izan los alumnos de le

inst.rucc ..ón Mi J. i. tsr la deserrol 1. en con la

coor-d meció nde 1 elemento mi 1 .i tsr para benef.j cio

de 1. es comunidades q ue ms lo necesi tan

5 Cuál es su criterio sobre la participación de los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil

en el Ültimo conflicto bélico

i;	 prt...cipar..ón	 de	 1 os	 estudiantes	 de	 la

Ir3truc::cjófl M.'í litar E:stuc!enti 1. 	 fue mayor en
nuestro sector 	 taçnhjin a nivel nec:..c:ne].

permitió el el umno demostrar ester ... prepar edo rara

en cus, :. qu i sr momnen to de f en el 	 nuestro ..;us 1 ci petr io

en c: c:) 	 SL J. c::tos como estr. y también se cod ria dec:i r

en casos de desastres natural es
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ENTREVISTA

Sr Rector del Co1g. Tec. Agr.. "DR.. MANUEL CARRION

PINZANO U -

1.. Cuál es su criterio a cerca de la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria y cuáles son sus

aspectos más relevantes..

La instrucción li :i ita.r- Estudiantil Voluntaria da
1 :l oportunidi.:id al alumno de conocer vdLderament.e

cual es la proyección de las Fuerzas Armadas lo

cual viene a concientizar en el alumno oarte de

los valores civicos y moralesq y da la oportunidad

de conocer más de cerca la realidad nacional y La

problemática del ser humano

2 Sr. Rectorq cree usted que los jóvenes que

participaron en la Instrucción Militar Estudiantil

Vo1untaria se ven ampliamente beneficiados ? de

ser asi describa sus beneficios.

Los est.ud lan t.es si se benefician con esta

actividad es pecialmente en lo personal social y

parti cu 1 armen te en el conocimiento del manejo de

arma. • par-a estar prepaándose a di ferentes

componendas social as o nett..tral es

3.. Considera usted que la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria pretende desarrollar en la

juventud un verdadero liderazgo rescatar los

valores morales y elevar el fervor civico.



En este t:p podría decir que la lnstrucr. Ó 

Militar Estudiantil Voluntaria esta programada

conjuntamente con la educación que por ende ambas

buscan hacer de! alumno entes portadores de

conocimientos sanos para el desarrollo del oa:is

especialmente haciendo prevalecer en ellos estos

valores fundamentales en su vida

4. Cuál es su criterio sobre la participación de los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria en el desarrollo del trabajo en favor

de la cornunidad

Mi criterio sobre este aspecto es pus a nivel

nacional existe y se da este apoyo do trabajo a

las comunidades por parte del Ejército con la

ayuda do estudiantes, en este sector el apoyo que

se recibe es un poco limitado ya que no existe el

presupuesto necesario pare desarrollar grandes

obras en beneficio de este pueblo

5. Cuál es su criterio sobre la participación da los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil

en al ultimo conflicto bélico

El apoyo que recibió las Fuerzas. Armadas por parte

de los estudiantes fue total ye que ellos con eso

fervor cívico adquirido sobresalieron pare

defender nuestro territorio.
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ENTREVISTA.

Sr. Rector del Colg Nocturno "JULIO ISAAC ESPINOSA

OCHOA

1 Cuál es su criterio a cerca de la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria y cuáles son sus

aspectos más relevantes.

E.J. de la Instrucción Militar estudiant.i 1

Voluntaria es de pran labor socia]. por o croo qi.e.

50 debería reunir a todos los rectores de los

coleq.ios parti ci pantes con la zona mii. i tar para

conocer mis de c:erce sus finos y así opinar con

mayor fundamento sobre lo que es en realidad esta

actIvidad

2. Sr. Rector cree usted que los jóvenes que

participaron en la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria., se ven ampliamente beneficiados 2 de

ser asi describa sus beneficios.

f.rpç-, que existe beneficios en los alumnos, en

primer luqar so incentiva el es p jritu civico si se

da un conocimiento ms cabaL de la ros]. idad

nac:iona 1 en los aspec:tos educ:ativo cultural y

so c i a

3 Considera usted que la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria pretende desarrollar en la

juventud un verdadero liderazgo, rescatar los

valores morales y elevar el fervor cívico.
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Pienso que esta labor militar busca fortalecer en

el alumno igual que la educación en si los valores

morales cívicos y formar líderes para la sociedad.

4. Cuál es su criterio sobre la participación de los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria en el desarrollo del trabajo en favor

de la cornunidad

Considerando la situación misma del medio en oua

Vivimos el trabajo que desarrolla la instrucción

Militar estudiantil. Voluntaria no as profundamente

beneficioso pero si alivie en parte las móe.

importantes actividades,

5 Cuál es su criterio sobre la participación de los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil

en el último conflicto bélico

Lalabor que desarrollaron los estudiantes fue muy

buena coordinada con las autoridades del pueblog

elemento militar Policía Nacional y pueblo en

ceneral



1cD
A.

ENTREVISTA.

-	 ciar del Colq "CARLOS 6ARBAY MONTESDEOCA".

1. Cuál es su criterio a cerca de la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria y cuáles son sus

aspectos más relevantes.

La :[nstrucc:Lór, Militar estudiantil Voluntari.a es

un aporte a la educación para com p ]. ementar juntos

la torrnación intep ral do]. alumno corno persona y

como colaborador social

2. Sr. Rector cree usted que los jóvenes que

participaron en la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria se ven ampliamente beneficiados ? de

ser asi describa sus beneficios.

LOS a]. Ufl OS tienen SUS benef i cios person al es

morales y sociales 'i parte cia esto permite conocer

s de cerca. ].a vida militar y colaborar

sign:i ficat.ivament.e para me .j orar la disciplina en

la .j uventud

3. Considera usted que la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria pretende desarrollar en la

j uventud un verdadero liderazgo, rescatar los

valores morales y elevar el fervor cívico.

La :cnstrucción Mii..itar pretende enfat:Lar la

educ::ac.ión moral y la ec:Iucaca.Ón c:ivi ca como las dos

caraa..de una misma moneda para prevalecer en el

a]. urnno el sentido de ].i cierazqo y asi mismo
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rescatar losvalores oue en la actual idad se están

perdiendo por la infi. 1. tración de nuevas conductas

sor. a les que a diario se ve en nuestro medio

4.	 Cuál es su criterio sobre la participación de los

estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil
Voluntaria en el desarrollo del trabajo en favor
de la comunidad.

La labor despl e qada en favor de la comunidad

abarca un gran número de problemas sociales de la

cc::munidad. tratando en todo momento satisfacen...as

,de ns mejor forma.

5	 Cuál  25 su criterio sobre la participación de los
estudiantes de la Instrucción Militar Estudiantil
en el ultimo conflicto bélico

La participscjón de los estudiantes durante este

liecho que conmoc:Lón a Iza población ecuatoriana fue

trascendental ya que estuvieron al frente de

todas las tareas que en Si los encomendaron

desarrol lóndo las con éxito. estaban recibiendo

entscione. ; y prácti c:as mili tares para

conve ...s.j l- S l:., en el emen tos de apoyo si el con f 1 i . .... 0

c:on ti n uaba
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-'	 -'EÑLUEr TAb
5.2 De personal Docente

Encuestas realizadas al personal docente que coordinó

las actividades de los alumnos que realizaron la

E: Y durante Éste Periodo. El número de profesores

son seis uno por cada establecimiento educativo

participante.pan

'J!?.	 :L

Considera que e]. Programa de la instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria y de apoyo a la

comunidad, fUE?

a.

	b 	 improvisado

	

C.	 Organizado

	

d	 Desorganizado

CUADRO EETD : sri co NQ 1

	

r.:iOçr.:(\i(, T	 : VF
Planificado

	

Organizado	 3

	

Total	 1

	

Fuente	 Docentes de los colegios:Los del Cantón Fuyanqo

	

Elaboración	 Gladys Cárdova Dávila

Alba infante L\'.1.la

Franco Ni.tPc:z Paredes



4

40

30

20

•	 i..

ORGANIGRAMA DE LA INSTRUCCION
MILITAR ESTUDIANTIL VOLUNTARIA
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Pi... 1919 CUANTITATIVO

a E]. GJ de los docentes manifiestan que el programa de la

Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria y de Apoyo a

].a comunidad fue planificado.

b El L% de docentes opinan que ci programa de la

instrucción Militar Estudiantil Voluntaria y de Apoyo a

la comunidad fue orqan:izado

ANAL ISIS CUALITATIVO

Existe igualdad de criterios Entre docentes que

consideran que el programa de instrucción Mi]. itar

Estudian ti. 1 Voluntaria y de Apoyo a la Comunidad fue

planifi cado  con los que opinan que este programa fue

orc:anizado

Con c :t us 1 ón

Los docentes opinan que el Programa de la instrucción

Militarter Estud i.anti. 1 Voluntaria y de Apo y o a. la Comunidad

f ue planificado y organizado
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PREGUNTA N2 2

La instrucción Militaritar st.udianti :t y de (poyo a la

Comunidad ha modificado la disciplina en forma

a0	 Positiva

b	 Negativa

O	 0 0000 0 0	 0 0 0 0 0	 0 0 0	 0	 0 0 0	 0 0 0 0	 0

C(JP:rPC1 EE3r(D :r SÍ co NQ

RZO1Jj

II	 Positiva	 15	 1EKS j 3	 Brinda al alumno una
formación integral
encaminando hacia la

de_valores. .........

1!	 Negativa	 1	 16,67- Porque forma al alumno
h

	

	 con un criterio que lo
conduce a un conductismo.

Total

Fuente	 :. Docentes de los colegios del Cantón Puyanno

Elaboraciónaborac.ión	 Gladys Córdova Dávila

	

Alba 	 Dávila.
Franco VIuPc)z
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(\Ç. j j 1 sIc:; CUANTITATIV13

a.	 El 83 de 10 docentes opinan que :oainstrucción

Militartar Esi-.J t Voluntaria y de Apoyo a la

Comunidad ha modificado la disciplina estudiantil

en forma positiva

b	 El 16% (JL las docentes	 '-cc r que 1. a instr c ç

Militar Estudiantil Voluntaria / de Apoyo a 1

comunidad ha modificado la disciplina

necjativa

Ç. NAL. ISIS CUALITATIVO

Existo una diferencia significativa con los

docentes que opinan que Ea Instrucción Mi o :itar

Estudiantil Voluntaria y de Apoyo a la comunidad a

modificado lo disciplino estudiantil en tOY"ma

negativa.

Lon c .1. LtSi ón

La maycria de docentes expresan que la instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria y do Apoyo a

Comunidad ha modificado la disciplina estudiantil

en forma positiva.
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,:. f;3ijtIr	 j\4g::;

• Cr CE? usted que la recu::eració nde ]. os valores
Çj\/jÇ:5 mora ICE. y é, t.icos se ha dado en forma

	

a	 Si.çjrLi.f:.i.c:atLiva

	

b	 Icjual
1 !rr iJ E .	 T Lu 'jn

Recuperación de	 F.	 P.
Val ores

Significativo	 5	 8333

Igual	 1	 17
u

Total	 Cl

Le	 Doc:en tsede- tos col ecjios del Can tón Pu y an o

	

Elaboración	 Gladys Córdova Dávi. la
P'ilbainfante  Uáv:. la

r...1r.Ç.:ç:)	 N'FÇ()
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ANAL.. 1818 CUANTITATIVO

a	 El 83	 de 105 docentes indican que :

repercusión de los valores moJ.es, cívicos Y

éticos se han dado en forma significativa,,

b El 16,67%  de los docentes consideran que le

repercusión de los valores morales cívicos y

éticos se han dado en forma igual,:

(N(L. ISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia marcada entre los docentes

que opinan que la repercusión de los valores

civi cos morales y éticos se han dado en forma

signi f icativa, con los docentes que expresan que

estos valores se han dado en forma iqual

Uon c usLón

La mayoría de docentes manifiestan que la

repercusión de los valores morales, cívicos... y

éticos, se han dedo en forma significativa, Con

estos datos ratificamos la hipótesis planteada
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PR'EBLJNT( N 4

4.	 E  Comentario, de los alumnos sobr:.1sInst'uc::c,ç

Mi.. 1 :itar EstLc1.ian'hi 1 Voluntaria es

'Lo

Li	 BUen"-C

1. o

ci .	 No comenta

CLJ(t)F[') EET'4r T ÇT F PO Mc:: z

Excelente	 2	 3:333

Bueno	 :;	 50

fl 9.E,.___.1
Total	 A	 ÍJO, 012)

::Ltcr te	 Docen tos do los col eg i. os del Can tón Puyanco

E. 1 sbor'a.cj,,ón	 Gladys Córdova Dvi. la
1 ba lan 'Le	 la

Fr'an co Muoz Paredes



1	 1



ANALISIS CUANTITA T IVO

a.	 El 	 de los docentes expresan que al

comentario de los alumnos sobre la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria as excelente.

b	 El	 de los docentes consideran que el

comentario de los alumnos sobre la Instrucción

Militartar EstLIdi.rti. 1 Voluntaria es bueno

C.	 E l 16 .67% de los docentes no expresan su opinión

(:\iL 1818 CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre los docentes

q ue manifiestan que el comentario de los alumnos sobre

a Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria es bueno

con los que manifiestan que es excelente, hay un

porcentaje mínimo de docentes que no expresan su

opinión.

Conclusión

Le mayoría de docentes manifiestan que el comentario

de los alumnos sobre la Instrucción Militar

Estudiantilti. 1 Vol un te ni. aes bueno
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PR E. 	A 12 5

5.•••- El apoyo brindado por su Colegio ha sido

a. Sat.:isfaç:tor:i.o

b. Poco sati.sfactor:Lo

C	 Igual

CLi(DRCJ ESTÁ1) 1 ST lCD NQ 5

Apoyo Brindado
	

F.	 7=

Satisfactorio
	

4

igual

Total
	

6
	

100.1

Fuan to
	

L)OCSfl tos do los col ec.iios del Cantón, Ft''an-o

E 1 e. b o r a ci. 6 n
	

Gladys Córdova D6vi la
Al ha lo tanto Dávila
F: r . r-r. c, MuP;oz Paredes



APOYO DE LOS COLEGIOS
A LA LMEV
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ANALISIS CUANTITATIVO

a.	 El 66,67% dE. Los docentes  ::<presan que el apoyo

de su colegiolcD ha sido satisfactorio

h	 El 33,33% de los docentes manifiestan que el

apoyo de su colegioeci lo se dio en forma igual,:

(NL.ISIS ctJLITT:cvo

Existe una diferencia significativa entre los

docentes que mani fiestan que el apoyo de su

colegio ha sido en forma satisfactoria con los

que expresan que se ha dado en forma igual.

Cc:in c 1 usibn

Los docentes en su mayoría expresan que el apoyo

que brindá su colegio fue en forma satisfactoria



-

PREGUNTA \Ç é

6. - Cuáles creo usted que son las causas que reducen

:Los valores civicos y disciplinarios do los

estudi antes?.

a,	 Despreocupación y deficiencia escolar

b	 Despreocupación y deficiencia familiar

C.	 Las dos anteriores.
CL.JA.:)RD ESTADISTICO

Fuente:Docentes de los colegios del Cantón F'uyanqo

Elaboración	 Gladys Córdova Dávila
Alba Infante Dávila
Franco MuFoz Paredes



A	 nrri	 ;iu ro irr i)-i '.)!O J -J L.	 (J	 'J	 Y !L%Jri	 . lvi Jri rL ''
GVIGO8 Y DISCIPLINARIOS ES LOS ALUMNOS

DEF.	 CJF	 DEFL FAML. DC ANTEFC.E

PQCE.T.E
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ANALISIS CUANTITATIVO

a	 El 16,67%  del os docentes expresan que las causas q ue

reducen las valores cívicas y disciplinarios de los

estudiantes es por despreocupación y deficiencia

escolar.

b	 El 33,33% de los docentes consideran que las causas

que reducen los valores L.ivi. cos y disciplinarios de

los estudiantes es por despreocupación y deficiencia

familiar.

C.	 El 50% de los docentes consideran que las causas que
reducen los valores cívicos y disciplinarios de los

estudiantes es por despreocupación y deficiencia

escolar y familiar.iar

ANALISIS CUALITATIVOyo

Existe una diferencia significativa entre los docentes

que opinan qLtS las causas que reducen los valores

cívicos y disciplinarios es por deficiencia escolar y

familiar, c::on los que opinan que es por uno de ellos.

c:or ci t.Ási.n

La mayoría de docentes manifiestan que las causas que

reducen los valores civicos y disciplinarios de los

estudiantes es por despreocupación y deficiencia

escolar y familiar.



7.	 Considera usted que la. rucc.ión Mi. litar

E:'.tucl.ianti 1 cleberia dura

Más tiempo

b	 Menos tiempo

c::	 :Cc.ival

ci	 ¿Por

Que?

CUADRO E:sTD ]: SÍ lCD NS 7

	

Instrucción	 F.	 P.	 R A Z O N	 1

Militar	
1

	

Estudiantil.	 1
.-..*................J....-....	 -...-....-..-.- ....-....-- ..... ..... .... .... 	...... - ........ 	......

i1
Mas tiempo	 -. Para no S3crificar al

estud`ante el1L  ........._.. 	.....  .............. . 	 ...................... ......t 	 ._.	 ....

It	 Igual	 4	 66 67	 Para q ue el	 ¿:n --e

ji3	 cumpla con sus tareas.

	

Total	 6	 11.1) lí

l:: LUE. n te	 :oocen tes de los col ec ms del Can tán Puyanqo

El aboración	 01. ad y s CÓrdcEva Dávi la
iba 1 n fan te Dávi la

Franco NuiÇor Paredes



[)URACON DEL TIEMPO
SEGUN LOS PROFESORES.

MAS TIEMFC	 GUL



(. NJ(I Bis CUANTITATIVO

a	 E:! 33,33% de docentes consideran que 1 a Instrucción

Militar Estudianti l Voluntaria debería durar mas

tiempo

b.	 E::! 66,67% de docentes consideran que la instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria debería durar .iciva].

NtAI..I:3IS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre docentes que

manifiestan 	 i Instrucción Mi l itar Est 1 . r t 3 1

Voluntaria debería durar igual tiempo con los que

expresan que debania durar mas ti2flÇDO

C,c:r c:: 1. i.L9 .i. (51•2

Se concluye que los docentes man.1.f.iestan que la

instrucción Militar Estudiantil Voluntaria debería

durar igual tiempo.
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N8 8

8.	 Crusted que los a:LLtrnnOs ce :La Instrucción
Mi. ]. 1. ter Estuci len ti 1 Yo Lun tana tuvieron
capac:i.. tados para comprometerse en defensa de la
Heredad ter rl. tori. al en el	 :t t. i	 conf 1 1. ct.o?

a	 Sí
h.	 En parte
c	 No

CUADRO ESTff) 1 CYI lEO N9 8

h Los alumnos de la	 F	 P.
IMEV estuvieron
capacitados para el
último Conflicto Bélico..

Si	 5	 ......q

En parte	 1

	

Total 6 	 -10 0.

Fuente	 Docentes de los c:o:Leqios del Cantón Puyanqo

El ahorac:.iÓn	 Gladys Córdova Dóvi le
AJ.ba	 Dávila
Franco Mi.tfloz Paredes





NF ISIS CUANTITATIVO

El 83.33% de los. docentes expresen que los alumnos de

la .[nstr»Ltc::(:::i.ón Militar Esti.tdint:J. Voluntaria,.,

estuvieron capaci tados pera comprometer-se en la

defensa c:!e la heredad territorial en el último

conflicto.

b	 El 16,67% de los docentes expresen que ].os alumnos de

le Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria,,

estuvieron capacitados para compromet.ers E en la

defensa de la heredad territorial en el il timo

conf 1 i c i:o

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una marcada diferencia entre los docentes que

opinen que :Los estudiantes de le. Instrucción Militarter

Estudiantil Voluntaria si estuvieron capacitados para

defender nuestra heredad territorial con los que

manifiestan que sola fue en parte

Con c 1 us i ón

La mayoría de los docentes opinan que los estudiantes

de la Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria sj.

estuvieron capacitados para defender nuestra heredad

territorial en el último conf 1 i cto con los datos

obtenidos ratificamos la hipótesis planteada



f\fÇ. 9

9	 Usted cornc:' Coordinador apoyó a 3. os EE.tud i.ar Use a

part:i.ci. par en defensa de n..tsstro jueblo en al

con i Ji. oto c::on al

a	 .1.

b	 E.n pte

c	 i\io

CLJ(DRO E9T(1) J C3T' 1 CO NÇ 9

Como coordinador apoyó a	 Nro/Resp
los estudiantes a
participar en el último

Con el Perú. 	....*.,.....-....-..-

Si	 4

En parte	 2

Total	 .	 .

Fuente	 Docentes de los colecios del Cantón Fuyanqo

F: jahç . . t-. ac:ión	 (31 adys Córdova Dá\'i la
Alba Infante Dávila
Franco MuFoz Farades.



APOYO DE LOS PROFESORES A LOS ALUMNOS
DURANTE EL CONFLiCTO

EN FAF;TE
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(NL i: SI O CUANTITATIVO

67,67% de docentes manifiestaniestan que si apo yaron a

los estudiantes a participar en defensa de nuestro

pueblo en si conflicto con el Per((

b	 E]. 33,33:3: de C.lOCenteS (T.fiOStSfl dItO si apoyaron en

Parte a los estudiantes a participar en defensa de

nuestro pueblo en el conflicto con el Ferit

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre los docentes

que manifiestan que si a poy aron a Los estudiantes a

participar en defensa de nuestro pueblo en el

conflicto con el Pert., con los que manifiestan que lo

hicieron en parte.

ponplulipp.

Se concluye que los docentes si apoyaron a los

estudiantes a participar a los estudiantes en defensa

de nuestro pueblo en el conflicto con el Perú



FRE:GL.1NrÁ Nc:) 10

10.••-• SoFia. le cies ---sre ctos posi tivcs de la InstrL.kccic5n
Fu 11 tar EstLtdi..aflt j. 1 Vol Un t.ar:ia

CIJA:DRO tEiifl r	 T f.fl io iiz

ASPECTOS POSITIVOS DE LA 	 F	 P.
1 MEV.

Inculca valores morales y	 2
vicos

--,.-.---.............. 	...............  ......-- 	.......	 L................................

1 Despierta emociones de coraje y	 2
1 valentía

Crea un ambiente de blidaridad i 2 	 3:334
social

Total	 -	 -	 -	 '	 H&) 1

Fuen te	 Doc::en tse de los c:o 1 sg si. os de si Can tón FUY _:r.r.._:

Liladys C;c5d(.-:)'' a j..)vi. :it
.	 int€	 Sta

E



lo

ASPECTOS POSHI VOS
DE LA 1.. M.

NC. 'VLCEC	 ECF. EMCC:. ÁMiENTE3;CLDAFt.

OFiCENTA.JE
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ANALISIS CUANTITATIVO

a,

	

	 E]. 33,33% de l as docen tes expresan que los aspectos

positivosde la Instrucción Mil itar Estudiantil

Voluntaria es inculcarcar los valores cívicos, morales y

éticos.

b

	

	 El 33, 33% de los docentes expresan que los aspectos

positivos de la Instrucción Mil i tar:L ter Estudianti_ 1

Voluntaria es des pertar emociones do coraje y

valentía.

•	 de los docentes expresan que los aspectos

positivos da la Instrucción Militar Estudiantil
Voluntaria es creer un ambiente de solidaridad social

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre los docentes

que manifiestan que uno de: los aspectos positivos de

e Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria es

inculcar los valoras cívicos y morales, con ]o OLU

expresan que crea un ambiente de solidaridad socia].

Con c: :t us.ión

Le mayoría de docentes manifiestan que entre los

as pectos positivos de la Instrucción Militar-

Estudiantil Voluntaria es inculcar los valores cívicos

y morales.

Ratificando con estos datos le hipótesis planteada,



5	 os Instructores

EnCL5stas real izadas a los sePores Inst.ruc:torss

Mi:L i taes que e tuvieron a carpo para di.ri q :i r esta

actividad solos alumnos participantes en la

instrucción Mi. litar Estudiantil Voluntaria

NJ9 i.

1	 Cree Ud c1 e el:in terós de 1 os alumnos por la

ruc tun M. 11 a í tnç1jn1 u

a	 E levado

Mediano

r	 Sajo

Cu(:oRo FST(::l r ) :L ST 100 N° 1

UP
L INTERES DE LOS ALUMNOS 	F	 POPLA I.M.E.V.

Elevado__.	 .	 .......... L................. ------------------ _. .................. .

Mediano	 1	 :ié:6.:7

i! Total J, 00 07 0...-............. ........-........ L............±..... 	 .... J....

Fuen te	 los tru ctores

Elaboración	 91 adys Córdova Dávila
fl ba Infante Dávila
Franco Muoz Paredes



1

	 Dr".r LA

NSTRUCGiON MILITAR!

EDAtC: 1	 -	 -

-
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ANALISIS CUANTITATIVO

El	 r,;y de instructores expresan pite el interés de

los alumnos por la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria es elevado.

b	 EL 16,67% de instructores expresan que el interés de

Los alumnos por le IrtrL:c:iÓI- Militar Estudiantil

Voluntaria es median=,

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una marcada diferencia entre losi.nst.ri.tctores

que manifiestan que el ittei'és de los alumnos por le

Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria es elevada

con los que manifiestan que es mediano.

n c: 1 u s i ó ti

Se concluye C]UO la flta'/Ot'ie de instructores manifiesta,-¡

que el interés de los alumnos por la Instrucción

Militari. r E5tL.tdi.ant.i.1 Voluntaria es elevada. evade
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PREGUNTA NQ 2

2.	 En cuanto a. los objetivos y contenido! del

programa, estos son

a	 Coherentes

b	 J::cc:o L'O!EC

C.	 l\Io concuerdan

CiJíJ.)RC:: ESTADISTICO NP 2

OBJETIVOS Y CONTENIDO DEL PROGRAMA F 	 P

Coherente 4

No coherente	 1 2 1

Total	 6	 100.00............................................... -.•.-

Fuente 1 Instructores

Elaboración

	

	 Gladys Córdova Dávila
Alba  3n ente Dáv .t te
Franco MuP;oz Paredes
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Ai'(L. ISIS CUANTITATIVO

El 66 , 67% 	 los instructores expresan que los

objetivos y contenidos del programa son coherentes

b	 E:]. 33,33% de los instructores manifiestan que los

objetivos.i vos y contenidos del programa son poco

coherentes

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre instructores

que manifiestan que los objetivos y contenidos del

orograma son coherentes, con los que manifiestan que

son poco coherentes

Con c 1 us :i ón

Sr- concluye que la mayoría de instructores manifiestan

que los objetivos y contenidos del programa son

coherentes



fi..

FF:F_C3LJNiPi f\c:

a e>tensión de los contenidos es lí

	a.	 Muy i.arçe

	

b	 fdecLde.

huy c:ort.a

CuDfc) E:sTr) i sii cc:

r EXTENCION DE CONTENIDOS	 E	 P

........	 ....Muy Larga - ........................ .... 	 i_ .... ........ .... 	....... .......... ........... . ....... ................. ... . ......... ......z............

Adecuada	 5.. ..	 [	 a • :33_..	 ..,,..._....... 	 ....	 - .........................

Total	 6	 [..

Fuen t:e	 Ene 1• ru c: toros

	

ehor.c:.ián	 61 ed y sc:órdove, Dávila

F rar c::c., jvIu 	 F:



LON 1 1NL)OS

DEOUÁDA3.3%



i.•79

NI_ rs 15 CUANTITATIVO

a. El 16,67% de los instructor-es manifiestan qt..te :La

extensión de contenidos es muy larga.

b. El 83,33% de los instructores manifiestan que la

extensión de contenidos es adecuada

(r(L.:rsIs CUALITATIVO

Existe una marcada diferencia entre instructores que

manifiestan que la extensión de contenidos es adecuada

con los que expresan es muy larga.

LT:on c 1 usión

Se concluye que la extensión de contenidos es

adecuada.



.t8tZ

PREGUNTA N2 4

4	 cuanto a actividades cumplidas.

Las c:,ivicas se cumplieron

a	 odas

b	 La may or parte

C.	 F'c.

Las F( 4 cas	 cumplieron

a	 Todas

b	 La mayor parte

C.	 Pocas

Las dE-y instrucción Militar, se cumplieron

a	 Todas

b	 La mayor parte

C.	 Pocas

CUADRO ESTADI STICO NÇ 4

Fuentei Instructores

Elaboración	 1 Glad y s Córdova Dávila
Alba Infante Dávila
Franco MuPoz Paredes



iR

IACTITUDES
CIVICAS

•__ÁS (33%)

LA MATLr
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(NÇ. 181 8 CUANTITATIVO
í	 E LJ)	 Y 1

a.	 E]. 83,33% de los instructores indican que se

cumplieron todas las actividades cívicas,,

b	 El 16,67% de losinstructores indican que las

actividades cívicas so cumplieron la ma y or parte.

f:T1YTç:r:,E:s FlSlL,b

a. El 83,33% de los instructores manifiestan que les

actividades se cum p lieron todas

b. El 16,67% dolos instructores manifiestan que las

actividades físicas se cumplieron la ma yor parte

cr iv i: ot:s st 	 NSTRUC:C ION rl i L.. 1

,	 El 83,33% de los instructores expresan que las

actividades de instrucción militar se cumplieron

todas,

b	 El 16,67% de los instructores o p inan que las

actividades de instrucción militar se cumplieron la

mayor par'te

(NJ(L :cs [5 CUAL ITATIVOYO

CT 1 Y 1 DFP c:: 1 VI CS

Existe una marcada diferencia entre los instructores que

manifiestan que las actividades cívicas se cumplieron todas

çt•j los que opinan que se cumplieron la mayor pare,

(CT 1 Y 1 D(DES :i Si CS

Existe una marcada diferencia entro instructores que

manifiestan que las actividades l;iç.as se cumplieron todas

con los que manifiestan que se cumplieron la ma yor parte



•1

ACTIVIDADES DE 1 NSTRUCC ION MILITAR

Existe una marcada diferencia entre instructores que opinan

que las actividades de instrucción militar se cumplieron

todas con los que manifiestan que se cumplieron la mayor-

parte.

Con c 1 us .1. ón

Los instructores manifiestan que se cumplieron todas las

actividades cívicas, físicas y de instrucción militar,



PREGUNTA ¡'JC) 5

	

5	 La metodologia empleada fu=

a	 Práctica

b	 Teórica.

C.	 Activa

d	 Frt.i ciiuL±va

CUADRO ::srr:: i sr co NO 5

U METODOLOGIA EMPLEADA	 F	 P.

Práctica	 2

	

tal	 6

Fuente 2 	instructore,...-->

Elaboración	 oiaci''s Córdova Dávila
AlbaInfante  Dáv:L 1
Franco riciz :::kI..ECE.



v'

!ttiVt (2O%)

ETODOLOG1A
EMPLEADA 1

TcJ rJ0O%)



I'1(L.. 1 8 1 E; CUANTITATIVO

a.	 El 33,33% de los instructores opinan que la

metodología empleada h..te práctica.

1.	 E11é. 674 d€ los instructores manifiestan que la

metodología empleada fue ac:tiva

E.::L 50,0% de los instructores manifiestan cius la

metodología empleada fue participativa

IJL..ISI8 C:uALITITIVo

Existe una diferencia significativa entre instructores

que opinan que la metodología empleada fue

partir ipat.iva con los que manifiestan que fue práctica

y activa

Cor c 1 usn

Los instructores manifiestan que la metodología

empleada .f:Lp participativa.
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FREGUNT(:. N° é

El aprendizaje de los 	 fuei

a	 Sobresaliente

b	 Muy Buen(::)

C.	 Bueno

ci	 i:c1Jr.

C1J(.: DRC) FTL 1 3'f 1 CONÇ. ¿:

APRENDIZAJE DE LOS	 F	 P
ALUMNOS

Muy Bueno 

Bueno	 -...

Total	 6	 :18(2:' • 89

Fuente 1 Instructores

Elaboración	 5 Gladys Cárdova Dávi la
Alba Infante Dávila
Franco MuPÇoz Paredes



APRENDIZAJE DF_

	

r r'	 tL\_)O t.i_t_flVh'_/'_?

r fl::	 a	 -.
L.JC-._	 ..i_.-j 1
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Ç;\Çj 1818 CUANTITATIVO

e..	 El	 los instructores manifiestan que el

aprendizaje de los alumnos fue mu y bueno

b	 El	 de los instructores manifiestan que el

aprend i zajeza.i e de los alumnos fue bueno

(: \(L.1 Sl 5 CUALITATIVO

Existe igualdaddac:} de criterios entro instructores que

manifiestan que el aprendizaje de los a lumnos tUS (flU/

bueno y bueno

Conclusión

Se concluye que el a prendizaje de los alumnos fue muy

bueno y bueno



190

r:p uu vrA NÇ. , •7

Considera Ud que la Instrucción Militar debería

durar

	

a	 Más tiempo

	

ID	 Menos Tiempo

	

C.	 Ic:ua].

CUADRO ESTAD 1 ST lCD NO 7

11 LA I.ME.V. DEBERlA	 F.	 P.
DURAR:

	

Más tiempo	 1	 iá7

..................................................................................._ ......................................

6	 100.00.	 . .............	 - ............L........ ...... ........................

Fuentec instructores

	

Elaboración	 1 Gladys Cárdova Dávila
Alba infante Dávila
Franco MLtPOZ Paredes



LA LM. LEE .V DEBERA
DURAR

-

IGUAL
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ANALISIS CUANTITATIVO

a	 El 16,67% de los instructores expresan que La

Instrucción  M:Ll.i. tar Estud iantil Voluntaria debería:.(. a

durar más tiempo

b	 El 81.33% de los Instructores opinan que la

Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria deberia

durar igual tiempo.

ANALISIS CUALITATIVO

Existe une diferencia significativa entre los

instructores que manifiestan que la Instrucción

MilitarEstudiantil Voluntaria debería durar igual

tiempo con los que consideran que debería durar más

tiempo

Se concluye que la ma yoría de instructores opinar) que

Iainstrucción Militar Estudiantil debe darse en el

tiempo establec:ido



8.	 Menc:iono doE. a pec::tos pc:sit.ivos do la :r.nstr..c:c:Lór

Mi litar ost.udian ti. 1 Vol un tari.a

C1.J(I)R0) ESTAD i ST co N.S! 8

.. . ...............
H

ASPECTOS POSITIVOS DE LA	 F	 P
1 ME=V

11 Rescata valores CivicOs	 :3
morales ...-....-....-.............---.,..-........-......

	

Particioativo en casos7	 :!;:3q33
internos y externos.-...................--........--....--.-..............- ....*....- ...........---.-.--.. .... ....................

_____I	 -
Disciplina y puntualidad	 1	 167

Total

Fuento	 Instructoros

Elaboración

	

	 Gladys CS:ócioio, Dávila
( 1 ba 1 n fon to Dávi. la
Franco	 LIc:)z "trdo'



y puni.

nt.

V.

ASPECTC)3 POSTIVO3 DE LA -M.F:.V.
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ANALISIS C;UÇNT 1 TT 1: YO

F]	 de los instructores manifiestanso que uno de

aspectos Positivos de Ja instrucción  Mi.1itar

Estudiantil Voluntaria es rescatar los valores c:Lvic:os

/ morales en los alumnos

c.!e los instructores manifiestan p ue uno de

!Os aspectos rc::s:i.ti.vc:s de la Instrucción Militar

Estudiantil1 Voli.tntari- 5:; rescatar hacer del alumno

par t. :1. cri J::a t £ VOS En casos internos y externos.

E:]. 16,67% de :Lo : instructores manifiestan que uno de

:105 aspectos positivos de la instrucción Militartan

Estudiantil Voluntaria es la disciplinalos y l a

puntualidad.

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre los

instructores que manifiestanfis'stan PUS entre : osapctos

positivos de la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria es rescatar los valores civicos y morales

en los alumnos, con ! Os que manifiestan que es hacer

un alumno parti c:cpativo en casos de emergencia interna

y externa, con l a disciplina y la puntualidad.

o o o c u s :1 ó o

Se concluye pus los instructores manifiestan que entre

los aspectos positivos de la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria es rescatar los valores clvi. cros

Y moral	 en !Os al umnos ratificandoj,	 la hipótesis

planteada.



cs

PREGLJNTÍ '.10 9

Cree Ud	 que los estudiantes de la Instruc:ción

Militar Voluntaria pa rti ci paron activamente en al

i timo conf 1 i. cto bé11; c.:: C",:",

Si.

b	 E:n parte

C	 N 

CU(DRO EErTAD i n' 1 co NS 9

T

Si. r.:

En
ii._!_..._.,__ ....	 .........

Fuente	 Instructores

El aborac::ión	 Gladys Córdova Dávila
('.*lba Infante Dávila
Franco F1UiOZ Farades



EN FAFTE (235%

NTERES
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(NV J. 18 CUANTITATIVO

El 83,33% de instructores expresan que los estudiantes

de la Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria

participaran activamente  en el últ imo conf 1 ± cts

bélico.

b	 El 16,67%  de instructores expresan p us los estudiantes

de la instrucción Militar Estudiantil Voluntaria

participaron en parte en el último conflicto bélico.

ANÁLISIS C1JLIT:r1vo

Existe una marcada diferencia entre instructores que

mani fiestan que los estudiantes participaron

activamente en el último confl icto bélico con los que
expresan q ue sola participaron en parte

ConL..1 usión

Se concluye qi.ts la mayoría de los alumnos participaron

activamente  en el ú ltimo  confu.c:to bélico.



99

F: PFS1jNT	 NQ

Considera Ud	 que las Fuerzas (rrnadas recibió

el apoyo de los estudiantes de la Instrucr. ón

Militar Estudiantil Voluntaria en el reciente

conf 1:1. r:to con e :i.

a	 Si

En parte

c	 No

CUADRO E:STAD 1 ST lEO NÇ :1.

LAS FUERZAS ARMADAS RECIBIERON EL 	 F	 P
APOYO DE LOS ESTUDIANTES DE LA

.............................................................................................

Si	 4	 é6ó7

Hs En parte	 2::
.............................
	 .

Total	 ¿. 	 1.50 rzl

7u	 u.-...--.........................................-,....-............................-.-..-......-..-...."-..-.......-- .....-.........- .........-.-....................- 	 ................. ............*....

Fi	 Instructores

E:lahoración	 01 ad y s Córdova Dávila
Alba Infante Davi la
Franco MuPoz Paredes



LAS FEAA RECIBIERON EL APOYO
DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.M,EV.



f.	 ....

(.: I\4( 1 BIS CUANTITATIVO

El éé •	 de 105 instructores manifiestan que las

FF.AA. si recibieron el apoyo de los estudiantes de la

Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria en el

reciente conflicto con el Fert.

b	 El 33,33% de los instructores manifiestan que las

recibieron en parte el apoyo de los estudiantes

de lainstrucción Militar EL 1 Ui' C 1 Voluntaria en el

reciente conflictocto c.:ort el Pertt

(NJ(L 18 lE; CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre los

instructores que mani .f:iFstar.i que las FF 	 si

recibieron el apoyo de los estudiantes de la

Instrucción Militari. ter Estudiantil Voluntaria en el

reciente conflicto con el Perú, con los que expresan

que solo se r i5 en parte



20n:"

5 4	 De :::I res de Fí 1 :a

fin cues t:es real 1 z a d as a :i 	 pa 	 de i a ni :i a de 1 os

alumnos que partí. ci paron en la 1 etui.ón 	 ter

Estud le n t. i 1 Ve lun tar.ia

F:. RE:GLiN.rr(-) NiD 1

1	 Considere ud que el interós de su hi.i o por- la

iItru('H Iii	 i u	 oLrt u	 x

a	 ç :t te

b	 Mediano

c	 Bajo

CLjt:DRO i:-:	 A. 1 ST lCD 1  .1.

EL INTERES DE SU HIJO POR LA	 F	 P
I.M.E.V. FUE

Alto	 47	 74q

II Mediano	 1:3	 2f2)

Bajo....... . ... ....... .. ................... 	-....-......-	 3	 .4 .7-

I*__.._*....____.__...._.__... .-- .... -.... 	 *-.-..-*........---	 1__

Fuente.	Padres de Familia

Elaboración	 Gladys Córdove Dávila
(Ube Infante Dávila
F: rn coMufoz Paredes



MEDIANO 208%

LTO (74%

INTERES DE SU HIJO POR LA
1MEV FUE:



PINL. IE;• IB CUANTITATIVO

a.	 [1 74,60% de padres de familia opinan que elinters

de su hijo (a) por la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria es alto.

b	 El 20,64% de padres de familia opinan que el interés

de su hijo (a) por la Instrucción Militar Estudiantil.

Voluntaria es mediano

El 4,76% de padres de familia.ia opinan que el interés de

su hijo (a) por la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria es bajo.

ANL.. ISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre padres de

familia  que opinan que el interés de sus hijos (as)

que manifiestan por la Instrucción Militaritar Estudi.ant

Voluntaria es alto, con los que expresan que su

interés es mediano y bajo

Conclusión

L..c:s padres de familia...ja expresan que el inte.s de

hijos(as) por la Instrucción Militar. tan IEstuct.iarti1

Voluntaria esalto.



PREGUNTA, N2 2

2 El rendimiento es.c:ol ar de su hij o (a) durante y

después de haber cursado la Instrucción Mili. tar

Estudiantil Voluntaria fue

a	 Bueno

b	 Regular

c	 Igual

cLJDRc:' E:ST(2 D :r 3T i CC) N2

EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE SU HIJO 	 F	 P
DURANTE LA IM.E.V FUE:

Bueno	 49 •77

Regular	 9 14 
Igual	 5794

Total	 53	 :iÇ?c,Z)

z::ztt:z:.......==;:•=::=r-•..r....__.._.:.._....::._.__.______:.__:	 -----

Fuente	 Padres de r.amilia

Elaboración	 Gladys Córdova Dóvi.la
p iba infante Dvi. la
Franco MuPoz F:arde:s



ENO (77

RENDUvHENTO ESCOLAR

F-;EGULA" 	 4:::



p-s14>

.& -)
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PNL lE; lE CUANTITATIVO

a	 El 77,78% de padres de familiala expresan pus el

rendimiento escalar de su hijo(a) durante y despues de

cursar la Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria

es buena

b.	 El 14 ,28% c:fta padres de familiala expresan que el

rendimiento escolar de su hijo(a) durante y despues de

cursar' Instruc ción 	 a ai Estudiantil VoluntariaU

es. r'eçju].ar

El 7,94% de padres de familia indican que el

rendimiento escolar de su hi j o(a) durante y despues de

cursar la instrucción Militar Estudiantil1 Voluntana

os lqt.tai

('Ji ISIS CUALITATIVO

Existe una marcada diferencia entre padres de familia

que manifiestan CILIO el rendi miento de su hijo(a)

durante y después de cursar la Instrucción Militari. 'Lar

Estudiantil Voluntariaunt.aria es buena con los que expresan

que es. repulan Oigual.

Ccar c:]. t..3 a.

Se concluye que la mayoría de padres de familia

manifiestan que el rendimiento de su hijo(a) durante y

después de cursar" la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria es buena



* 208

PREBLJNT

3.	 Con el Programa de Instrucción Mi 11 Lar

Estudiantil Voluntaria la disciplina de su hijo

(a) en casa es

a.	 Muy satisfactoria

b	
S
a tisfactoria

C. incorrecta

CUADRO ESTPD 1 SF1 CO NQ 3

CON LA I.MEV. LA DISCIPLINA DE
SU HIJO EN CASA ES:

Muy satisfactoria

L! tis f ac toria

Total -.

Fuen te	 Padres de Familia

Elaboración	 Gladys Córdova Dávila
Alba  Infante Dávila
Franco Mu-o2 F:_çCjF.

P-

77	 74,60

16

63-1



tfotco 74.6

--.-

D!SCIPLINA EN CASAl
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ANALISIS CUANTITATIVO

a	 El 74	 de los padres de familiaa ex presan que con el

programa de le Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria la disciplina de su hijo(a) en casa es muy

Sit15tectoV10

b	 El 25,40% de los padres de familia expresan que c:c:in el

programa de La Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria la disciplina de su hI.J O (a) en casa es

satisfactorio

N.iAI._ 1918 CUALITATIVO

Existe una diferencia muy significativa entre los

padres de familia.ia que expresa que con el programa cia

la. Instrucción Militari.t.ar EstL(d.ianti 1 Voluntaria le

disciplina da su hijo(a) en casa es muy sat.isfec:t.ori.ç!

con los que manifiestan que es satisfactorio.

Con c: 1 us 1 án

Los padres de familia manifiesten que con el programa

dc. Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria de su

hijo(a) la disciplinapl .me en casa es muy sat.istec.torio



:::1i

FREC31JNT( Ng 4

4	 La capacidad de	 actuación de st.t

hiJ o (a ) para con la sociedad es

a	 M' satisfactoria

bSat:isfact.oria

irc:crrc:t.a

CLJ.i)RC) ES] ç.t) Si 1 CO 	 4

¡!LA PRESENTACION Y ACTUACION DE SU 1 E.HIJO PARA CON LA SOCIEDDAD ES:

Muy satisfactoria	 49	 77478

Satisfactoria	 1422422

Total ..._........--............ IL 	 LJJ
Fuen te	 Pad rs ci I::mji a

Elaboración	 . Glad y s Córdova Dvi la
t ba Infante Dóvila
Eran co MuFoz Paredes



(22,2

772%.

REPRESENTACION Y ACTUACON
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IllSlf CUANTITATIVO

a.	 El 77,78% de padres de familia opinan que la capacidad

de presentación y actuación de su hijo(a) para con la

sociedad es muy sat.i.sfactor:i..o

o.	 El 22,2= de padres de familia opinan que la capacidad

de presentación y actuación de su hijo(a) para con la

sociedad es satisfactorio

ANPII. 1 S 13 CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre padres de

familiaia que manifiestan que la capacidad de su hijo(a)

para con la sociedad es mu y satisfactoria

Con c 1 us. i ón

Los padres de familia.ia opinan q ue la capacidad de su

hijo(a) con la sociedad es muy satisfactorio



214

PREGUNTA NE. 5

5.	 En cuanto a ].a puntua :i. c1ad de su hijo es

El 0	 Puntual

b0	 Iival

Impuntual

CUADRO	 Ion

Puntual

LA PUNTUALIDAD DE SU HIJO:	 F	 F.

!.

Total

Fuen t 	 l Red res de-, Fami. ha

Elaboración	 Gladys Córdova Dá'i i a
Alba Infante Dv:i.la
Franco MuiÇoz Paredes



P U Ni 1 U A L; D A D

MPUNTUAUDÁE

-EfLDAD(7%'
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ANALISIS CUANTITATI VO

¿3	 El 93,65% de padres de familia expresan que la

puntualidad de su hijo es correcta.

b	 El 6,35% de padres de fami lia expresan que la

puntualidad de su hijo es :i..qual

(NAI.. ISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre los padres

de familia que opinan q ue la puntualidad de su hi.i o ( a

es puntual con los que manifiestan que se da igual.

Con c: 1 us .i ón

Según los padres de familia la puntualidad de sus

J ni os ( as ) es puntual.



PREGUNTA NO 6

).	 Su hijo (a) cumple las tareas en forma

a	 Total

b	 Parcial

C.	 No cumple

CUADRO ESTDISTICO NO 6

SU HIJO CUMPLE LAS TAREAS EN	 F	 P
FORMA:

II Total56- . L..

Parcial	 .............952

P40 CLIM131e

n Total	 _t:..VJV2j

Fuente	 Padres de Familia

Elaboración	 c Glad y s c:::órdo'a Dávila
(-i1ba Infante Dávila
Franco MuPÇoz Paredes



•	 •!. :.:	 ••

SU HtJC) CUMPLE LAS TAREAS
EN FORMA:

FCÁL k
rNC f:MFL &
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(NAl.. 1 SI s CUANTITATIVO

a. El 88,	 de padres de fami lia.ia manifiestan que su

hijo(a) cumple con las tareas en forma total

b. El 9,52% de padres de familia opinan que su hijo(a)

cumplen con las tareas escolares en forma parcial

c. • E:t1,59%  de padres de familia opinan que su hi j o(a) nc::

cumplen sus tareas

(N(L. 1518 CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre los padres

de familia que expresan que sus hijos cumplen con las

tareas escolares en forma total con los que expresan

que cumplen parcialmente y mucho más con los que

opinan que no cumplen€rt si.t tareas

Conclusión

Los padres de familiai.a manifiestan que sus hijos

cumplen sus tareas en forma total



22

F: RFSHN'i' NS 7

7	 Considera Ud	 que 3. as	 as Armadas q de be ria

seciu:i r instruyendo y educando a 3. os estud :i.an tea

a	 Si

1::)	 No

Por' c1i.é?

c.::1.j(t)Rc: ESTAD sri co NS

LAS FUERZAS	 F	 RAZON
ARMADAS DEBERlA	 1
SEGUIR INSTRUYENDO	 1

ESTUDIANTES
_.._ 	..... 	 ...

Si	 6Ø	 9iI2L1. Por, qué? Ayuda al
estudian te a ser
responsable en sus
propios actos

No	 3	 £3	 Por qué? Se impone

................. 	 ____

Total	 6 71;	 i 00
':'.z' 1

Fuente	 Padres de Familia

Elaborar.i.ón	 Gladys Córdova Dávi la
Alba Infante .áv.i.la
Franco MLLFc:z 'ar"ec:es.



ry rft	 1' i
1 r-_J 1	 1	 Ltk	 iL\(
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MALISIS CUANTITATIVO

.	 El 95,24% de padres CJS familia expresan que las FE

deberían seguir instruyendo y educando e. los

estudiantes.

b	 ••••/ de padres de familia expresan que las EF

no deberán seguir instruyendo y educando a los

estudientes

íNA 1 18 CUALITATIVO

Existe una diferencia muy significativa entre los

padres de familia que opinan que las FF.AA. deberían

seguir instruyendo y educando a los estudiantes con

:105 que expresan que no

Conc 1. usión

Los padres de familia opinan en su mayoría que las

FE	 deberían seguir instruyendo y educando e los

estudiantes. tç'-•



/	

tfi

--

PREGiJNT( N2 8

8	 CreE Ud qu• la Instrucción Mili t a r Est.ud.iant:.i].

Voluntaria debería durar--.

	

a	 Más tiempo

	

b	 Menos Ti.emro

	

C.. 	 Igual

C.1i(DR0 ESTAD 1 ST lCD ND 8

	

LA I.M.E.V 	DEBERlA	 F.	 P
DURAR:

	

Más tiempo	 ................ -... . L_._L......
Menos tiempo

..!9_ . 2L2L
IL_L_.	 L

Padres de Farn.i lía

	

Elaboración	 Gladys Córdova Dávi la
Alba Infante Dávila
Franco Muioz Paredes



LA LME.V. DEBERA DURAR
SEGUN LOS PADRES DE FAMUA

-
v-



N(L. 1818 CUANTITATIVO

a	 E].19 ii' de los padres de familia manifiestan:Lestan que la

Instrucción Militartar Estudiantil Voluntaria debería

durar (fl: tieínpo

b	 El 3.17% dolos padres do familia  mani fiestan que la

instrucción Militar Estudiantil Voluntaria debería

durar menos tiempo

C.	 El 77,78% de tos padres de familia  manifiestan que la
Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria debería

durar içjuah

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia muy significativa entre padres

de familia que manifiestan que ha Instrucción Militarit.ar

Estudiantil Voluntaria debería durar igual, con los

que opinan que debería  durar más o menos tiempo

Con (:1 us.i.ón

Los padres de familiai.a en su mayoría opina que la

Instrucción  Mi. 1 i. ter Estudiantil Voluntaria debería

durar igual tiempo



!::RrCI\iT4 j4c) 9

9.	 1.Jd corno padre de familia,a dio el apoyo necesario

a su hijo (a) para que participara en defensa de

la heredad territorial,q en el último  c:onf L.::to

?:1 ico?

a	 Si

b	 En parte

No

CUADRO ESTDISTICC:I N2 9

Fuente	 Padres de Fami lia ia

Elaboraciónac:::.lÓn 	 Gladys Córdova Dávila
Alba infante Dávila
Franca 'PÇn' Paredes



APOYO A SU HIJO PARA PARTICIPAR
EN LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO

EN FA9TE

'
--
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ANALISIS CUANTITATIVO

a	 El 66.67% de padres de fami liai.a si dieron el apoyo

necesario a sus hijos(as) para que participaran en

defensa de la heredad territorial en el último

conflicto bélico.

33,33% de padres de familia manifiestan que dieron

en parte el apoyo necesario a sus hijos(as) para que

participaran en defensa de la heredad territorial en

el último conflicto bélico.

(N(L.. 1818 CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre padres de

familia que si dieron su apoyo necesario a sus hijos

para que participaran en defensa de La heredad

territorial en el último  conf]. i ctc bélico

onclusi.Ón

Los padres de familia si. dieron a sus hijos(as) el

apoyo necesario para que participaran en defensa de La

heredad territorial, en e]. último  conf Li. c:to bélico.



PREGUNTA Nl?.

12	 Cree Ud	 que los alumnos de la instrucción

Mi litari. Estudiantil Voluntaria, estuvieron al.

frente para apoyar a:t ae. áreas afectadas en el

último conflicto I :L:i. co?

a	 Si

b	 En parte

C.	 No

CUADRO ESTPD i ST 150 N2 10

Fuente	 1 Padres de Familia

Elaboraciónaborac:.ión	 Gladys Córdova Dávilaa
Alba Infante Dávila
Franco MuNaz Paredes



LO; ALUMNOS DE LA 1.MEV. APOYARON
DURANTE EL ULTIMO C. BELiCO

EN FA 

jeW

\ •(V-\
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ANALISIS CUANT I TATIVO

	

.	 :i 71,43%de fami :t la man.i f:i.estan ciue los

1 u'no s d 	 1 a TnL r u, c  J. Ó M.-¡.] i t a r f 	 j

estuvieron al frente  para apoyar a las áreas afectadas

en el último conflicto bélico

b. E::L 118, 57% de padres de familia manifiestan que los

alumnos de la Instrucción Militarta Estudiantil Voluntaria

estuvieron en parte para apoyar a las áreas afectadas en

el último conflicto bélico,

'rIAL. 1 •3 :c 8 c:::.i,L. i TT :t vc:)

Existe una diferencia siqnificat:.iva entre par:ires de

familia  que manifiestan que los, estudi en tes de la

instrucción Militar Estudiantil Vol untari.a si estuvieron

a:1 frente para apoyar- a las áreas afectadas en e]. último

con f licto bélico, con los que expresan que estuvieron en

parte

Con c: 1 us 1 ón

8e: concluyeque los padres de familiae en su mayoria

opinan que los estudiantes de :La Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria si estuvieron al frente pera

apoyar las áreas afectadas en el últimotimo c::onf3.cto

bélico.cc:	 con estos datos ratificamos la bi pótes

planteada.



-

5 De par t :i ci pan tse

En CLIOE.taS r"ea 1 izadas a los ¿. iLtmnos que part.:i ci paron en

la 1 li F	 rl F i oco 14

PF<EGUNTA	 1

1 - E>prese doe. ra zc::'nes fundamentales por las c:jue ud
el i..cj.ió la Instrucción MÍ]. itar

CL(DRO ESi"(DISTICD NIl 1

RAZONES POR LA QUE UD. 	 F.	 P

-. .......

Para obtener la Nota de	 1é
grado ........................... ........ ..... .....)	 ._ ........

Para aprender cosas .
	 .......................-. ....	 ±Z_

Para conocer de la vida 9 	 14q29
1 militar

Por que le u- - s** *t,-, a	 7

Formar mejor la personalidad	 1.1	 174b

Por no tener otra opción	 10	 :t.587

Total	 1 C¿

	

..	 ..............

Encuesta a los alumnos de la 1

	

E:laboriç:iór 	 Gladys Cárdova Dvi La
l ba Infante Dávi. la

Franco MuPoz Par€:des



O tener otra o po.

f.:r a

crcua	 .1 1 1 :-

de

flL!CV.

1 4,3W

RAZONES POR ELEGIR LA
¡NSTRLICCION MILRAR
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(N(: L.. 1 Si E CUANTITATIVO

a El 25,40% de alumnos manifiestan que las razones

fundamentales por las que eligió la Instrucción Milita¡----

Estudiantil Voluntaria fue por obtener la nota para el

grado de bachiller.

b

	

	 El 15,87% de alumnos manifiestan que las razones

fundamentaleses por Las que eligió la Instrucción Milita¡ ,--tsr

Estudiantil Voluntaria fue por aprender casas nuevas

El 14,29% de alumnos manifiestani.est.sn que las razones

fundamentales por las que eligió la Instrucción Militar-

Estudiantil Voluntaria fue por conocer la vida militar.

ci

	

	 El 11,11% de alumnos manifiestan que las razones

fundamentales por las que eligió La Instrucción Milita¡ .--tsr

Estudiantil Voluntaria es por que los gusta

e. E:L17 de alumnos manifiestan que las razones

funda mentales por las que eligió la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria es para mejorar su personalidad

f El 15,87% de alumnos mani fiestan que les razones

fundamentales por las que eligió la Instrucción Milita¡,--

Estudiantil Voluntaria es por no tener otra opc:ión

ANAL I SIS CUALITAT IVO

Existe una diferencia significativa entre alumnos que

dan buenas razones para su elección con los alumnos que

prácticamente no dan razones fundamentadas, exponiendo

de este manera que existe un gran interés por e].



'.5

programa	 de	 1 Et	 Instri.tcc:.ión	 Mi. 1 .i. ta r 	 Estudiantil

Vo1Luitaria

Conclusión.

Se puede concluir que los estudiantes que ingresaron a

este programa fue para obtener :L.s nota para su

graduación, aprender cosas nuevas formar mejor su

personalidad



PREGUNTA NP 2

2	 Sus padres le apoyan en forma

a	 Total

Parcial.

c	 N.inciunc:

curi;o E:s;D si i CO N2 2

SUS PADRES APOYAN EN	 E.
1 FORMA: ................................ ............ 1

Total 43_f...	 .
Parcial	 1	 15	 23q81

-.-....-..--..--..-.....
..........

±2........ ....J
Total 	 100.00

Fuente	 : Encuesta a los alumnos de la IMEV

E:labc)ación	 Gladys Córc:Iova Dávila
Alba infante Dávila
Franco Muioz Paredes



APOYO DE LOS PADRES
1 LA	 CC 1	 YLAR

NNGuN

-	 --:----CPÁ



2 3 €3

ANALISIS CUANTITATIVO

a El 68,25% de alumnos manifiestan que el apoyo brindado

por sus padres para dar cumplimiento al programa de

instrucción militar fue total

b El 23,81% c:te alumnos manifiestan que el apoyo brindado

por sus padres para dar cump 1 ¡miento al programa de

instrucción militar fue parcial

:i 7,49% de alumnos manifiestan que no tuvieron apoyo de

sus padres.

NAL..t BIS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre alumnos que

recibieron el apoyo de sus padres con los que no

Con c: 1 us 1 ón

El apoyo de los padres de familia para con los

estudiantes que cursaron la Instrucción Militar.itar

Estudiantil1 Voluntaria fue total.



FFfJNTç	 \Í

3	 El prado de apo yo de su colegio lic..

a	 Total

b	 Parcia :i

Ninguno

CUADRO EST(D 81 i CO N2::

Fuente	 1 Encuesta a los alumnos de la 1 	 E V

Elaboración	 2 Gladys Córdova Dávila
Alba  Infante Dávila
Franco MuPoz Paredes



EL GRADO DE P AYO DEL
C;OLEGtO FUE:



i.

ANAL ISIS CUANTITATIVO

El 65,08% de estudiantes expresan que el apoyo c:Ie su

colegio fue total

b	 Eh 19,05% da estudiantes expresan que al apoyo de su

c:o:Lec:t:Lo fue parc:i.al

Sólo el 15,87% de estudiantes manifiestan no haber

tenido apoyo de su colegio.

NJ('L. IB [ 8 CLL. 1 rf i: VO

Es notable la diferencia entre los estudiantes que

expresan haber tenido apoyo de su col eci lo con los

estudiantes que no

Cc:ri c: 1 .'.s .i ón

En su mayoría el apoyo de los co legios; a los estudian

que	 c t, r r nu	 1 a	 Instrucción  Mi 1 i tar Estudia nt il

Voluntaria fue total



FRE(3UNT(.  I\12 4

4,Al. término de ). a 1n.ruc::c:i.ón Mi. litar E:stc:.inti 1.

vc3:1Untai.loS val ores morales se han fortalec:icio?

C.

En parte

No

cLJt)RC] E.STr) :r ST cc:: 	 4

VALORES MORALES SE HAN	 F	 P.
FORTALECIDO?

Si 51	 92

En parte	 5	 7q94

Total

Fuente	 Enc:uesta a los alumnos de la

E:lahorarión	 Gladys Cárdova Dávila
Alba  Infante Dávila
F ran cc: MuPÇoz Fa j'pç:



FORTALECIMENTO DE LOS
VALORES MORALES
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ANALISIS CUANTITATIVO

a	 El 92,06% de losalumnos manifiestan que sus valores

morales se han fortalecido.

b	 E]. 7, 94% de los a]. umnos manifiestan que sus:- valores

morales se han fortalecido en forma parcial

ANALISIS CUALITATIVO

La mayoría de estudiantes han fortalecido sus valores

morales en forma total, el porcentaje? de estudiantes que

ha mejorado en parte es mínima.ima

Con ci usi ón

La Instrucción Militar.i tar Estudianti1 Voluntaria ha

coadyuvado a fortalecer en los estudiantes sus valores

morales y de esta manera ratificamos la hipótesis

p.Lanteac:Ia



PREE1..iNTç: N°

5	 1 trm:i no de 1 a 1 n;t.rucc.jón Mii. ter Estuci ion ti 11.

oti.. tud c::ivi.ce hamej orado

5i.

b
	

E.n par-te

o

(:Liç::ciJRo E5T:o 1 S•1 i c:c: 	 J.S2 5

ACTITUD CIVICA	 F.	 P -

1. 
1
	

6

En parte

Total	 6	 .1 LVJ

Eic:1.SSt.O	 lc:sei ...l.milos cia la 	 E

S1 adys Cár co ya I)ávi SI a
:i. bI r tan te Dtv:L1a.

c::o MuFc:.z Farades



LA ACTITUD CIVICA HA MEJORADO.



ME

b

-- 247 -

ANALISIS CUANTITATIVO

El 93,65% de los alumnos manifiestan que su actividad

cívi ca si a mejorado.

El 6,35%  dE ic:is almnos manifiestan OUa su act:.iv:idad
cívi ca si a me j orado en parte.

ANALISIS CUALITATIVOVO

La mayoríaa de estudiantes s.i.ha mejorado en forma total

su actitud cívica, y un porcentaje mínimo de estudiantes

ha mejorado en parte

Con ci us.i án

La instrucción Militar Estudiantil1 Voluntaria ha

contribuido a mejorar en los estudiantes su actitud

cívica, de esta manera ratificamos la hipótesis

planteada.
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FRE3..JNT A N2 6

6	 Consi.cira	 ud	 que	 ii	 Instrucción	 M:ili.tar
Esti.tdjantjl Vo1untrja deberji dura

a	 Más tiempo
b	 Menos tiempo

[:J(r)pf1 çq

DURAR:

Mas tiempo	 i.)	 187

Igual

Total.	
. L	 .1.00 001

FL.er)te	 Encuesta	 ].umnos de I

El	 G1Ftdys Códo	 :oái. la

	

i ba:[n	 j.... Dávi. 1 a
Franco MUEiO;. Fareop



!TIEMPO DE DURACION
DE LA LM.EV.

..•-MÁTIEMFQ(12%)

TEMFC 7

IGUAL ':762%-
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ANALISIS CUANTITATIVO

a	 E].15, 87% de los alumnos opinan OUE? la :[rtr-Lcc:i.ór1

Militar Estudiantil Voluntaria debería durar más tiempo

b	 E:i. 7,94% de los alumnos opinan que la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria debería durar menos t:i.empo

C. El 76,19% de tos alumnos expresan que el f.iemi:::'o

establecido esta biÉn y debe seguir iqual

ANL.. ISIS CUALITATIVO

Existe una marcada diferencia entre los alumnos que

prefieren que la Instrucción M:i litar Est.ud:i..antil

Voluntaria dure igual tiempo con los estd:ian tse que

prefieren que dure menos sin embargo la diferencia

dicr5C:5 con los eetudiant.es que prefieren q ue cutre más

tiempo.

Cc:n ci L'.s.ión

Tomando en cuenta las opiniones de Los estudiantes ellosos

prefieren	 que la	 Instrucción Militar Estudiantil.

Voluntaria dure igual tiempo.
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PFFt'N']	 W..21 •7

7.	 Sçidos aspec:tos pc:sit. vos de la Instruc:c.ión

Militar estudiantil

CUADRO ESTt) 1 ST 150 NO 7

ASPECTOS POSITIVOS DE LAF
1

Rescatar Valores Morales y	 25
Cívicos vi cos

Participación activa en	 15
emergencias internas y
externas

Respetar a nuestros
superiores

	

4	 .............. e.	
......

-

Ayuda a ejercitamos	 1

físicamente

Proteger el medio -.-

Total	 1

P.

39

81

14 29

£+ /á)

794

18(Z) 00

Fuente
	 Encuesta abs alumnos de :l.a IMEV

Elaboración
	

Glad y s Córdova 11Rvi.la
(1 ba Infa nt e Dvi la
Franco Mu 2 oz F:reri€c;



11 ASI EPECTOS POSITIVOS DE 1

LA I.,
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ANALISIS CLUNT 1 1(T i YO

a. El 39,68% de alumnos manifiestan que un aspecto positivo

de la instrucción militar es rescatar los valores cívicos

y frr3rales.

El 23,81% de alumnos manifiestan que un aspecto positivo

de la instrucción militar es la participaciónpac::i.ón activa en

emergencias internas y externas.

c	 El 9,52% de alumnos opinan que uno de :Lc:s aspectos

positivos es el respeto a nuestros superiores..

ci.. El 14, 29 de alumnos afirman que los aspectos positivos

de la Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria es la

disciplina y la responsabilidad

e. El 4,76% da los alumnos indican que lo positivo es que se

les ayuda a ejercitarse físicamente

f El 7,94W de los alumnos consideran que uno de los

aspectos positivos es que se a yude a proteger el medio

ambiente..

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa de los estudiantes

que manifiestan que los aspectos positivos de :i

Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria es 1 os val ores

civicos y morales,	 con	 las diferentest p ; r.pi.n iones

verti.daspor el resto de los estudiantes.
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Conc :i.

El as pecto mas reelevant.e de la Instrucción M¡ lita;-:itr

Estudiantil Voluntaria es el rescate de los va lores

morales y c:.iv.icos con los que ratificamos la hipótesis

planteada.



25%

PREGUNTA N2 5

8 Cree: lid que la may oria de estudiantes debido a

la disciplina militarter les per-n.i te orqanixarse y

at.Áflar €'sLSrzos pare brindar un al to q redo c:le

epoyo

b	 En parte

CUADRO ESTAD 1 5 100 N8 8

Fuente	 Encuesta al os alumnos de le i M E. y

E:t.dcreci.ár 	 Gladys Córdova Dávila
Alba infante Dávila
Franco  MuP o z Paredes



LA DISCIPLINA MILITAR PERMITE
ORGANIZARSE A LOS ALUMNOS



-

p4:L 1818 CUANTITATIVO

a	 El 88,89% de estudiantes manifiestan que la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria les ha r.:ermi.t.i. do

orgar.zarc:e y ahunar esfuerzos para brindar un alto grado

de apoyo

b Eh 11,11% de estudiantes manifiestan que la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria los ha p ermitido en parte

orc:{ani zarc:e y ahiÁnar esfuerzos para brindar un alto prado

de apoyo

ANALISIS CUALITATIVO

Existe una gran diferencia entre losalumnos que

manifiestan que la I nstrucción Militar Estudiantil

Voluntaria, si les permi.te orp ani zarce y a hunar esfuerzoa

para brindar un alto grado de apoyo con los que opinan

que fue en parte

!Qnslmp!An.

Los estudiantes de Ta instrucción Militar E:studi..ant.i. 1

Voluntaria consideran que si les permiten orcanizarce y

ahunar esfuerzos para brindar un al • çi orado de apoyo con

estos datos ratificamos le hipótesis plantead



PREGUNTA N2 9

9 Ud como alumno de la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria, estuvo capacitado para

comprometerse en defensa de la heredad territorial

Ofl O]. último conflicto bélico?

a.	 si.

b	 En parte

C.	 No

CUADRO EST(DISTICO N9 9

EL ALUMNO DE LA I.M.E.V. ESTUVO	 E.	 P.	 h
1 
CAPACITADO PARA COMPROMETERSE EN
LA DEFENSA EN EL ULTIMO CONFLICTO

Si	 57	 9Ç'j,145

En parte	 6	 9q52.

Total	 6:3	 100q0

Fuente 1 Encuesta a loo alumnosumnos de la 1 Ji E V

Elaboración	 Gladys Córdova Dávila
Alba Infante Dávila
Franco MP;c. Paredes



LOS ALUMfJOS DE LA i.M.E.V. ESTUVIERON
CAPACITADOS EN LA DEFENSA TERRITORIAL

FNJFARTFÍ	 - -.



ANALISIS CUANTITATIVO

a El 90,48% de alumnos manifiestan que si estuvieron

capacitados para comprometerse en ciefE:nsa de nuestro

territorio.

b El 9,52% de alumnos manifiestan que sí estuvieron

capacitados en par te para comprometerse en defensa de

nuestro territorio.

ÁNL.:[ si s CLJIL. ]: T • (:-I•• i: vc:

Existe una diferencia significativa entre los alumnos que

manifiestan que estuvieron capacitados para comprometerse-,

en defensa de nuestro territorio con los que opinan que

fue en parte.

Conc:lus.ián

Los estudiantes de la Instrucción Mi. jitar Estudi.anti.1.

Voluntaria estuvieron capacitados para comprometerse en

defensa de nuestro territorio por lo que se ratifica :i

hipótesis planteada.



-

F:. FE.:c3LJNTA I.I2 :L?)

i,	 c:::reE•? Ud. que lamay oria de lc:s estudiantes de la

Instrucc.n	 Mii J. t ¿A r	 Estudianti. :i	 Vc:'lUrtaria

estuVi.erC)n al ren te para sati. efacer las

necesidades prioritarias en las áreas afec:tadas en

el con fi. .i c:tc:: c:on el Perú?

a	 Si

b	 En parte

c	 No

çI(\flc:fl E.3TÁt) 1 ST lEO NO 1.0

LOS ESTUDIANTES ATISFACIERON LAS 	 F	 P
NECESIDADES PRIORITARIAS EN EL
CONFLICTO BELICO

Si	 51	 BEi95

En parte	 12	 195

Total

Encuesta a los alumnos de La i ME:V.

Elaboración	 Gladys Córdova Dáv:i la
:Lba Infantr Dáv:L.La

Frar co MuFÇoz raJ._pc:ips.



8ATAC:ERON LAS NECEDADES EN LAS
APEAS AFEC2TAC. ---ASI EN EL CONFLICTO bbLU

EN F A'E



ANALISIS CUANTITATIVO

a El 80,95% de los alumnos de la 1 r15t.rL(CÇ. n Militar

Estudiantil Voluntaria expresan que estuvieron al frente

para satisfacer las necesidades prioritarias en las áreas

afectadas €irl el último conflicto hl i.co

b El19,05% de los alumnos de la Instrucción ni :L ± tar

Estudiantil Voluntaria expresan que estuvieron en parte

al frente para sot.isfacer las necesidades prioritarias en

las áreas afectadas en el último confli cto bélico.

(N(l.. 1 s : E :; CUALITATIVO

Existe una diferencia significativa entre los alumncis que

expresan que si estuvieron al frente para satisfacer las

necesidades prioritarias en las áreas afectadas en el

último conflicto bélico con los que manifiestan que lo

hicieran en parte

Conci us.ión

La ma:ionia de alumnos expresan que sí estuvieron al

frente para satisfacer las necesidades prioritarias en

las afectadas en el último conflicto bólicocon el FE?rú,

ratificamos la hipótesis plantead=
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CONCLUSIONES

a La Instrucciónón Miii. ter Estudiantil permito capacitar al

alumno para que participepe ac:t:ivamen te con tos organismos

de a poy o a las Operaciones Militares y Defensa. Civil,,

promoviendo actividades positivas en problemas causados

por la naturalezaeza y el hombre

b La Instrucc::ión ni. titar Estudiantil Vo].untaria he

inculcado en el estudiante una verdadera identidad

nacional frente a los problemas sociales narionales

c 1  Irstruc:c:ión Mil. ter Estudiantil. Voluntaria ha

permitidot.ido que la juventudtud estudient:i3. tome conciencia de

los valores cívicos, Éticos y sociales..

d	 La	 Instrucción	 Militar.1. t.ar Estudienti1	 Voluntaria	 ha

desarrolladoedo en tos educandos hábitos de auto control

espíritu de compaPerismo solidaridad 	 cooperación y

disciplina.

e L..alnstruc::c:i.ón Militarter Estudiantil Voluntaria ha logrado

crear una conciencia ambiental pare defender y promover

la protección ecológica del entorno

f	 La Fuerza Terrestre ha planificadoficado y ha llevado a cabo e

nivel nacional	 la Instrucción  Mi3.iter Estudiantil.ti. 1

Voluntaria, para alcanzar los objetivos mas nobles en

beneficio de la seguridad y desarrollo del país con la

participación activa de la población civi l, apoyo de

la Institución Castrense y de los organismos cta Defensa

Civil.
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q La instrucción Militar.1. t.ar Estudian ti]. Voluntaria se propone

inculcar en la juventud los valores cívicas, morales y de

cooperación en beneficio de ].a comunidad y en forma

decidida y desinteresada

h	 I....a Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria procura la

formación integral del estudiante poniendo énfasis en La

institución, en ].a preparación física, 	 i.rt:Oc::tLl

cívica y mora].

i. La Instrucción Militar Estudiantil v:t untania ha

permitido en el alumno conocer el manejo y empleo de

armas sin regular el conocimiento de la probi emát:i. ca

nacional, secciona]. y ].oca], fundamentíndose en contactos

con la naturaleza y sus pobl adcres, a fin de coadyuvan en

la defensa del medio ambiente y el problema socia]. de las

comunidades

j El interés de la Instrucción Militan Estudiantil

Voluntaria, es la de garantizar y contribuir a la paz

ciudadana • basándose en la justicia y el derecho

k La Instrucción Militar Estudiantil1 Voluntaria dentro del

proceso enseFan za aprendizaje, estimula en el estudiante

capacidades, intelectuales, espirituales y fisicas



RECOMENDACIONES

Es necesario que los estud:iantes que participan en la

Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria, noric:ian toda

su voluntad, esfuerzo constancia al servicio de Los

caros interesas nacionales	 uesto que vivir no es

solamente respirar", sino c:brar"

Le Instr'i..tc:ción Militar Estudian ti. 1 , es una b r i :i :ian te

oportunidad que tienen lo .- alumnos para comenzar una

experiencia nueva, y poner todas vuestras capacidades a

prueba y el servicio de le c:omunided

C. .2. Instrucción Militart.ar Estudiantil , es un momento

propicio para la reflexión, para calificar cuan positivas

han sido sus actos y comprometerse en 'forma decidida con

la tarea que librebre y voluntariamente  escoqe

d El cultivo de las virtudes de honor, disciplinapl. :Lne y lealtad

que identifican la instrucción Militar Estudiantil.

Voluntaria, permi to ser el pilar f undamen ial. en la

.f: r fT_ ci,5r del alumno

e Le Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria, pera la

juventud noble y valiente, simboliza la esperanza de un

futuro me j or para la Patria,

L..a instrucción Militar Estudiantil Voluntaria, da la

oportunidad al alumno de ser entes de un personalidad

honrosa enmarcada en la justicia  y en el respeto a

nuestros simbol os patrios y de la c:omunidad



Cf La Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria, busca

aunar esfuerzos para la protección de]. medio ambiente, a

través de solicitar a poy o a las diferentes a utoridados

del cantón, lo que debe ser motivo para que nuevos grupos

sigan su eJempio

Que la Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria se

cultive y se proporcione en la mayoría de la Juventud

ecuatoriana por ser esta la amplia difusora cfe les

virtudes y valores que exige la sociedad

.i. .. Que la Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria cuente

con el apoyo de autoridades civiles, militares para

alcanzar los grandes valores nacionales que por herencia

derecho y Justicia nos corresponde

Que el EjércitoLo Ecuatoriano robustezca perfeccione y

profesionalice sus actividades previas sucerenc:.is de

alternativas o formuladas para que permita e:i estudiante

de la Instrucción Militar obtener su libreta Militar.:,i. tsr

h

J

k. Que los alumnos de la Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria, sea p los portadores de conoc:im.ientosa la

población civil, pera que contribuyan a la protección del

medio ambiente para mejorar nuestro futuro
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1 ¿ CUAL ES SU CRITERIO ACERCA DE LA INSTRUCCION MILITAR

ESTUDIANTIL VOLUNTARIA Y CUALES SON SUS ASPECTOS MAS

RELEVANTES.

2 ¿ SR. RECTOR CREE UD. QUE LOS JOVENES QUE PARTICIPAMOS

EN LA INSTRUCCION MILITAR ESTUDIANTIL VOLUNTARIA SE VEN

AMPLIAMENTE BENEFICIADOS? DE SER ASI DESCRIBA SUS

BENEFICIOS.

3 ¿ CONSIDERA UD. QUE LA INSTRUCCION MILITAR ESTUDIANTIL

VOLUNTARIA PRETENDE DESARROLLAR EN LA JUVENTUD UN

VERDADERO LIDERAZGO, RESCATAR LOS VALORES MORALES Y

ELEVAR EL FERVOR CIVICO?.
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4 ¿ CUAL ES SU CRITERIO SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS

ESTUDIANTES DE LA INSTRUCCION MILITAR ESTUDIANTIL VOLUNTARIA

EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD?

5 ¿ CUAL ES SU CRITERIO SOBRE LA PARTICIPACION DE LOS

ESTUDIANTES DE LA INSTRUCCION MILITAR ESTUDIANTIL VOLUNTARIA

EN EL ULTIMO CONFLICTO BÉLICO?.



ENCUESTA APLICADA A PROFESORES COORDINADORES DE LA

INSTRUCCIÓN MILITAR ESTUDIANTIL VOLUNTARIA.

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

1 ON(R [O ( SER ÇFL. 1 (1;DO ALOS SEi1ORES pfflqflpc
000RD 1 NDORES DE L. 1 NSTRUCCC 1 N MIL. 1 TR ESTUDI NT ] L.
VOLLJNTAR 1 (

DATOS INFORMATIVOS.

Nombres de los	 s:iad	 Córdova
Encuestadores:	 Eda. -i.ha Intente

Ma y or Franco O MuFoz

Ciudad:	 Fu y a n q o
Fecha:	 6 de Junio de.996

INSTRUCCIONES
Median te el preso nte instrumento los a .1 umnos de la
Un .iv€ siciad Tcc:n 1 ca Farti cu 3. ar de L.o j a Moda 13 dad
(bi.er'ta queremos dia q nost.icar los recu] teo do la
Inst ruc:c:i.ón Militar- E.studiant.i 1 y do apoyo a la
Comun idaçl

SePor Frn-Feor q t.encja la amabi. ii de contestar las
si.ciuientes preciuntas en forma anónima Las respuestas
que usted emi. te 1 ser1n de mucha. ut.....idad para la
investi.c3ac.ión que estamos real :i:ando.

Marc:jue c:on una X la alternativa que c:onsi.dera mas
aprop.iada y d si.ts p.i.niores en una for-ma r á pida y
C.., : C*) cv-eta
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CUESTIONARIO.

Considera que el programa de Instrucción Militar

Estudiantili. y de Apoya ale Comunidad, fue

a	 planificado	 (

b	 improvisado

E.	 organizado	 (

ci	 desorganizadozadc:	 (

2. -	La Instrucción Militari. ter Estudiantil y de Apoyo a

la Comunidad ha modificadofi. cedo la disciplinana

estudiantil en forma

.%,,	 positiva

b	 negativa

¿Por que?

3. -	Cree usted que la recuperación de los valores

cívicos morales y áticas, se ha dado en forma

a	 significativa	 (

b	 ic..ta].

4. -	El comentario de los alumnos sobre la Instrucción

Militarter Estudiantil Voluntaria es

a	 excelente

b	 bueno

C.	 malo

d	 no comente

El apoyo brindado por su colegio ha sido

a	 satisfactorio	 (

b	 ::c:co satisfactorio

C.	 Iqual	 (



Cuales cree Ud cit..e son las causas que reducen los

valores c:iv.i. cos y disciplinarios de l os

estudiantes?

a.	 Despreocupación y deficiencia esc::oiar.

b	 Despreocupación y deficiencia

(

ci	 Las dos anteriores

7	 Considera	 Ud	 que	 la

Estudiantil debería durar

a	 mas tiempo

b	 menos tiempo

C.	 igual

ci	 Por

:cnstruc:ción	 Militaritar

q u e ?

B- ¿Cree Ud. que los alumnos d€..la 1 M.E.V.tuvieron

capacitados para comprometerme en defensa de La

Heredad territorial en el último conflicto

a	 h:L

b	 parte

C.	 Na	 (

9,- Ud • corno c:oordinador, apoyo a los estudiantes a

participar en defensa de nuestro pueblo en el

conflicto con el Perú ?

a	 Si

h	 En parte	 (

No
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10	 SePi1e dos ¿spEc:t.os	 c;i t.ivos de la Inst.ruc::r. ón

Mi. . i tr !st:t_td len ti. i Voluntaria

:1	 0

GFAC 1 Í
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ENCUESTA APLICADA A LOS SEORES INSTRUCTORES DE LA

INSTRUCCIÓN MILITAR ESTUDIANTIL VOLUNTARIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

CUESTIONARIO ASER (-FL 1 C(D0 A LOS SEFORES 1 NSTR!JCTORE:.S DE L

1 NSÍRtJ:C 1 (N MILI TR ESTUDI NT 1 L VOL.UNTAR 1

DATOS INFORMATIVOS.

Nombre de los
	

Eçjc.la GLadys Córdova

encuestadores:
	 E.:gda. Alba Infante

Mayor f:-r r-o q	 p

Ciudad	 :

Fecha	 : ¿: de junio de :.i99D

INSTRUCCIONES.

La presente encuesta tiene l¿-..1 finalidad de re.i:ar 1.tna

evaluación de 1 a InstrucciÓn Militar Estud ..anti. 1

Vol un f r ia

9e'Çor Inst.ruc:tc:r s.i.rvase contestar las siqLientes

prequn tas en forma anónima.  Las respuest as que usted

em.ita serán de mucha uti ]. idad para la investiciación que

estaírioi:. real.izaI3do

Marcius con una X 1 la al ternativa que c:ons:idera mas

y dé sus opiniones en forma rápida y con creta



CUESTIONARIO.

Cree Ud que el i.nterós de los alumnos por la

instrucción militar estudiantil es

a	 elevado

b	 mediano

C.	 bajo

2. - En cuanto a los objetivos y contenidos del

programa estos son

a	 coherentes	 (

b	 poco coherentes

C.	 no concuerdan	 (

3- La extensión de los contenidos es

a.	 muy larga

b	 adecuada

C.	 muy corta

4- En cuanto a actividades cumpli.das

Las cívicas se cumplieron

a	 todas

b	 la mayor parte

C.	 pocas

Las físicas,cas se cump 1 :Leron

a	 todas	 (

b	 la mayor parte

C.	 pocas



:.': 	 ...

Las de intruc:c::id.:n militar se cumplieron:

t ocias

la mayor parte

pocasc: as

5	 La rnetociol ocia empleada fue

a	 practica

b
	

teóri ca

activa

ci par ti c .i pat. iva

a	 El aprendizaje de los; alumnos fue

sobresaliente

b
	

muy bueno

L.	 bueno

ci
	

regular

o

(

7	 Considera	 Ud	 que	 la

estudiantil, deberla durar

a	 mas tiempo

b	 menos tiempo

C.	 igual

instrucción	 militarter

8

	

	 Mencione dos aspectos positivos de la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria

9 - Cree Ud	 que Los estudiantes de 1. a :Cnstrucción

Militarter	 Estudlent.l	 Voluntaria 	 parti c:.i paron

activamente en el último conflicto ból i_co



a	 (

b	 En parte	 (

C	 No	 ( )

i.EJ	 Considera Ud • que las FF :' AA. recibió:i. bi.Ó El apoyo de

los estudiantes de le. Instrucción M:i.lit.er

Estudiantil Voluntariaunt.er.ie en el rec:ien te con f 1 :.i cto

con el PE:?ró

e»	 Si

b	 En P-i-	 (

E.	 No

MUCHAS SRC i (?:.3



ENCUESTA APLICADA A PADRES DE FAMILIA

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

CUES TI ONR. 1 Ç SEIS F'L.. :i: cix:A Lc.is :fiI : ORFS DE

FrM 1 L. IA DE ESTUDI PNTES DIJE CLJRSiRON Lf-' 1 NSTRLCC 1 ÓN

M]:LITR ESTUDI(NTIL voL..uNT(R:[.

DATOS INFORMATIVOS.

Nombres de los

encuestadores:

Cantón:

Fecha:

Eqc:Ja	 RCJ>S c::órcjo\'a

Egda	 i. bei Infant&:?

11ayc:r Franro O MuFoz. F

Fuyançjo

é: CJE JUfl1O (ip

INSTRUCCIONES..

La presente encues.ta tiene la finalidad de diac:inosticar

los resu 1 tadc:-:. de la Ir-struc c:i ón Mi 1 :itar Estudi.ant...1.

Vol un tria

S.eF'ior pad re de fami. 11. ¿.l si rvase con testar 1. as si çju i. entes

prequn tas en torma anónima Las respuestas qt.e usted

emita serén de mucha utilidad para '1&, i.nvestic1 .c:ión que

es tamos rea :1 za ri do

Mar que con una	 la	 t.ernati'a que considera mas

apropiada y dé sus opiniones en forma répida y cc:n creta
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CUESTIONARIO

1. - Considera usted que ci interés de su hijo por 3.a

Instrucción Militar Estudiantil Voluntaria fLc

a. alto

b. mediano	 ( )

C.	 L:ajo	 ( )

2. - El rendimiento escalar de su hijo(a) durante y

dE:?5DLtóS de haber cursado la Instrucción Militar

Estudiantil Voluntaria fue

a	 Sueno	 (

b.	 Regular	 (

C.	 .ic.t.al

3.- Con el programa de Instrucción Militar Estudiantil.

Voluntaria la disciplina de su hijo (a) en casa

a	 muy satisfactoria

b	 Poco satisfactorio

C.	 incorrecta

4.-- La capacidad de presentación y actuación de su

hijo (a) para con la sociedad E?S

a	 (

b	 poco satisfactoria (

C.	 incorrecta

5.- En cuanto a la puntualidad, su hijo(a) es

a.	 puntual.	 (

b	 icival	 (

C.	 impuntual	 (
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$L hi j o(a) cum p le las tareas en forma

a	 total

b	 parcial	 (

C.	 no cumple

7	 Considera Ud	 que las FE	 deberja seguir

instruyendo y educando a tos estudiantes 2

a	 si	 (

b	 no

F	 o	 r	 q	 u

S.	 Cree Ud que la Instrucción Militar Estudiantil

debería durar

a	 mas tiempo

b,	 menos tiempo

C.	 iqual	 (

9.- Ud como padre de familia,.ia dio el apoyo necesario

a su hijo para que participara en defensa de la

Heredad Territorial en el último conflicto bélico

1

En parte

No

1 M.	 E ..

a las óreas

18.- Cree Ud. • que los alumnos de la

estuvieron al frente para apoyar-

afectadas en el último  c:onf1.icto

a.	 Sí

b	 En parte

E.	 Nc

3R : C 1 AS
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

MODALIDAD ABIERTA

CUESTIONARIO A SER APLICADO A LOS SEFOF:ES ESTUDIANTES QUE

CURSARON LA INSTRUCCIÓN MILITAR ESTUDIANTIL VOLUNTARIA

DATOS INFORMATIVOS:

Nombre de los

Encuestadores:

Lugar

Fecha

INSTRUCCIONES:

Eqda Glad ys Górdova

Ecjda Alba Infante

Mayor. Franco O Muíoz

6 de Junio de 1996

La presente encuesta, tiene la finalidad de

diagnosticar los resultados de la Instrucción

Militar Estudiantil Voluntaria

Seior estudiante, si rvase contestar :i as

siguientes preguntas en forma anónima	 Las

respuestas que usted emita, serán de mucha

utilidad para la investigación que estarnos

realizando.

Marque con una x la alternativa que considera

mas apropiada>' dé SUS opiniones en forma rápida

y concreta.
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CUESTIONARIOS

1. - Exprese dos razones fundamentales por las que Ud

eligió ia. Instrucción Militar Estudiantil

Voluntaria.

Sus padres le apoyaron en 'forma

Total.	 ( )

Parcia l.	 ( )

Ninguno
	

( )

3.- El orado de apoyo de su colegio fue

a
	

Total
	

(

b
	

Parcial

c Ninguno
	

(

4. - Al término de la Instrucción Militar estudiantil.1

Voluntaria sus valores morales se han fortal ecido

7.

a.. SÍ

b.. En parte

E.	 No

5..- Al termino de la Instrucción Militar Estudi_ant...1

su actitud cívica ha mejorad=

a..	 si

b. en parte

c.. no	 (
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Considera Ud que la instrucción Militar

Estudiantil. Voluntaria debería durar

..	 fT•S tiempo

b	 menos tiempo

C.	 igual

7.-- Sefai e des aspectos positivos de la Instrucción

Militar estudiantil.1

8v-- Cree usted que la mayoría de estudiante debido a

la disciplina militar los permite organizarse y

aunar esfuerzos pera brindar un alto grado de

apoyo::

a	 i.	 (

b	 En parte

n,	 No

9. Usted como alumno de la Instrucción Militar
Estudiantil Voluntaria estuvo capacitado para

comprometerse en defensa de la heredad

territoria l en el último o conflicto bélico

a	 Si	 (

b.	 En parte	 (

c,	 No

Cree usted, que le mayoría dele e estudiantes de

la 1 M E V	 estuvieron al frente pare satisfacer

las necesidades prioritarias en las áreas

afectadas en el último  conf1.ic:te con el Perú ?

b	 En parte

C.	 No	 ( )
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2.3.2 Los valores  mc::ra 1 es en la

prá c tica  ci e las a :t umn c:!s

2.4 Normas moraleses •dE 1.os alumnos
de :15. :LNE.V

2.5 juicios Morales

	

C' A i') --r	 -'	 7L,Hr1uLu .3

VALORES CIVICOS.
1:::ef ini. c:icin

3.2 Valores Ci. vi. ros de ma y or •j erarcuia
adquiridos por los alumnos 	 77

3.2.1.	 81 :atri.of.ismc.:	 77

3.3 Val oresc:res c::±vi. c:c:s supeditadostaoc::s
adquiridos por loealumnos 	 82

3.3.1	 Amor a la patria
Practicar las buenas
costumbres	 85
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de nuestros mayores
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CAPITULO ¿1

4 ACCI ONES i:i.: A
POYO

Accionesori es c:ie apoyo a la comunidaddad

4.1.1	 (/.L?C:::I.n3_EriLO d:J. 1:1. c1uic:Io

vital

4.1.2	 Protección al medio ambiente

4.1.3	 Mantenimiento de Instituciones

públicas

4,14	 Defensa Civil.

4.2 Acciones de apoyo en el último conflicto

4,2, 1	 Si.mulac:rc:s de protecciónán

personal

4.2.2	 Recolecciónn cJe ayudas

4.2.3	 Correspondencia

4 7 , 4	 Evacuación de hab.i tan tse.

de zonas cia mayor riesgo

4.2.5	 Seguridad En los campamentos.

mi l i

CAPITULO 5

CRITERIOS.,

5.1	 De  aLLlor.1c:SCIES

5,2 De personal docente

5.3 instructores

5.4 De padres de: familia

5.5 De participantes

•.. ..

11 2

Ii. 1 7

2

124

12

5

141

17.1.

:
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CCINCIC)NES Y R.E::OtE.Nr)

C(Ji\!C.i._J:: 1 DN.IE:s
	

24.

REEOMENDACIONES
	

2 6,15

u mozo ~MM
	 :::8

Entrevista a autoridades

Encuestas :1 persona]. Docente

En cuesta a instructore c.iii

Encuesta a padres da familia

Encuesta a participantes

D. b]. onrefi.a
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