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RESUMEN

Los cambios profundos en este mundo globalizado tienen una incidencia directa con nuestra sociedad 
y sus Instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas como es el caso de la Escuela de Formación de 
Soldados “Vencedores del Cenepa” ESFORSE.  La identidad y valores institucionales le permiten al 
Ejército Ecuatoriano como parte de las Fuerzas Armadas cumplir a cabalidad con la misión para la que fue 
conformada y entregada por el Estado para salvaguardar los más altos intereses del pueblo, su patrimonio 
histórico y su porvenir. El articulo tiene por objeto describir la formación del personal militar en el fomento 
y la práctica de valores para su formación y disciplina, desde este punto de vista el Manual de Ética de 
la Fuerzas Armadas 2014, impulsa las bases de una educación en valores sólida, razón con la que el 
personal militar de la ESFORSE, busca conocer su identidad y fundamentar su proceder en valores éticos 
en el desempeño de su profesión y vida personal.  La conducta de la vida militar está guiada bajo una 
práctica sustentada en principios, valores y virtudes tanto institucionales como personales, motivadas en la 
convicción hacia su institución, en los deberes constitucionales, en sus legados históricos y en las creencias 
arraigadas de buenas costumbres.  El resultado permite establecer un análisis comparativo de los valores 
que practican determinadas instituciones públicas, privadas, de servicios y/o productos, identificando así, 
que hay valores universales que en la práctica dirigen el comportamiento del individuo como tal.
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ABSTRACT

The profound changes in this globalized world have a direct impact on our society and its Institutions, 
including the Armed Forces, as is the case of the Training School for soldiers”Vencedores del Cenepa” 
ESFORSE. The identity and institutional values   allow the Ecuadorian Army as part of the Armed Forces to 
fully comply with the mission for which it was formed and delivered by the State to safeguard the highest 
interests of the people, its historical heritage and its future. The objective of this article is the description of 
the training of military personnel in the promotion and practice of values   with their training and discipline, 
from this point of view the Ethics Manual of the Armed Forces 2014, promotes the foundations of an 
education in solid values, reason why the military personnel of the ESFORSE, seeks to know their identity 
and base their conduct on ethical values   in the performance of their profession and personal life. The 
conduct of military life is guided by a practice based on principles, values   and virtues, both institutional 
and personal, motivated by the conviction towards their institution, constitutional duties, historical legacies 
and deeply rooted beliefs of good manners. The result allows to establish a comparative analysis of the 
values   practiced by certain public, private, services and / or products institutions, thus identifying that there 
are universal values   that in practice direct the behavior of the individual as such.
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INTRODUCCION

En la época actual los cambios y transformaciones se manifiestan en todos los aspectos de 
la sociedad, en instituciones y organizaciones. La crisis que atañe a otros países también influye 
en gran dimensión en los valores que dan soporte a nuestra sociedad; costumbres y hábitos mal 
adquiridos son parte de estos comportamientos.

La existencia de problemas globales que afectan a los seres humanos y al planeta, generan 
manifestaciones de fenómenos identificados como males sociales, tales como la drogadicción, 
la prostitución, la exacerbación del sexo, el apego a lo material desvalorizando los afectos y la 
espiritualidad humana, el desarraigo cultural, la depredación del medio ambiente, entre otros, 
que apuntan a la reconocida crisis de valores que vive la humanidad actual (Avelino, 2016).  
En este contexto sería inadmisible la existencia de una institución con carencia de valores, 
enmarcada en los preceptos básicos y fundamentales que exigen las normas de conducta dentro 
de la sociedad, en el caso de nuestro país la institución militar representada en la provincia 
de Tungurahua por la Escuela de Formación de soldados “Vencedores del Cenepa “ESFORSE, 
ha alcanzado una gran aceptación y un lugar preferente en la población, como resultado del 
cumplimento absoluto de sus derechos y obligaciones , exteriorizado por el sistema de valores 
que posee la institución.  En su diario trajinar el personal militar es producto de una formación 
fuerte, enmarcada en las políticas y en la práctica de valores diaria siendo un ejemplo y referente 
multiplicador hacia la sociedad, y demás instituciones u organizaciones del Estado. (Centro de 
Educación Militar (C.E.M.) Comando de Educación y Doctrina del Ejército, 2016).  Al ser las 
Fuerzas Armadas una Institución considerada como la columna vertebral del Estado, en ella es un 
soporte imprescindible la práctica de valores, principalmente en la armonía de las otras naciones 
para mantener el respeto, alcanzar la cooperación y el reconocimiento internacional.  

La relación de género es la identidad del sentimiento individual de sí mismo en lo que es 
al mismo tiempo otro individuo independiente (Calcerrada , 2016).  La identidad personal juega 
un papel altamente importante entre los jóvenes soldados, guarda relación entre sus reacciones 
y resistencias; sus formas de expresión y sentimientos, mismos que les permiten integrarse, 
desarrollarse y sentir pertenencia dentro de la institución.  No puede ser un aspecto estático, 
se ve sometida a varias influencias, en donde el individuo debe adaptarse dando respuesta a 
circunstancias cambiantes de su entorno.  

PROYECCIÓN DE LA IMAGEN DEL SOLDADO ECUATORIANO

Si bien los valores individuales pueden ser inculcados a través de la vida cotidiana, 
y una imagen se crea viviendo estos valores, se forja la identidad nacional por medio de la 
experiencia común (Wel-Shi Tan, 2017). La Escuela de Formación de Soldados “Vencedores 
del Cenepa” ESFORSE, tiene como misión la formación integral de futuros soldados de 
la Patria, “soldados de armas, servicios y especialistas del ejército; en los campos militar, 
humanístico y tecnológico; basado en las competencias profesionales que debe poseer un 
soldado,    sustentado en principios y valores como son el respeto a los derechos fundamentales 
del hombre y la sociedad”. (Escuela de Formacion de Soldados ESFORSE, 2018). El éxito de 
esta formación es visible en la en la transformación evolutiva del cuerpo de soldados, a lo largo 
de sus dos años en la institución.(figura 1)
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Figura 1. Aspirantes a Soldados de segundo año en formación. Foto: ESFORSE 2018. Ejercicio de patrullas y tiro.

La pertenencia a la vida militar implica hacer parte de un cuerpo institucional más grande 
del cual el sujeto militar es representante, es decir, que cada sujeto militar de algún modo es 
una extensión de la institución, que a su vez hace parte de un cuerpo más grande que es el 
Estado (Sandoval & Otolara, 2015). En este contexto la forma específica de enseñanza de 
las instituciones militares ecuatorianas, funcionan en forma colectiva sin diferenciación ni 
discriminación individual, llegando así a homogenizar a sus integrantes, apropiándose de los 
valores y principios que rigen en la institución. De allí que su formación debe estar presente en 
los aspectos profesionales, docentes y de investigación en sus distintas áreas disciplinares (Paez, 
2016).  La práctica de valores en la vida militar se involucra en todos los campos de formación, 
logrando con esto formar un soldado integro en todos sus aspectos.

LA CARRERA MILITAR COMO MODELADORA SOCIAL

La práctica militar en la ESFORSE en las últimas décadas ha creado un “soldado ciudadano 
de servicio para la nación”, una formación inigualable de profesionalismo militar en la cual 
cientos de militares son parte de la fuerza de combate principal, han identificado la necesidad 
de mantener un compromiso solido con la defensa de la soberanía de los ecuatorianos, con este 
propósito se han invertido esfuerzos y recursos en los programas de formación profesional, 
especial y de valores en los jóvenes aspirantes a soldados  que afirman su lealtad a la Patria que 
los vio nacer.  Los valores que se inculcan en la formación son el resultado de una experiencia 
histórica, respaldados en el manual de ética de las Fuerzas Armadas (Escuela de Formacion de 
Soldados ESFORSE, 2018).

Así, el primer año militar, el año clave en donde el soldado va formando su carácter 
e identidad tiene la característica primordial de ejecutar el período de reclutamiento durante 
12 semanas. Se cultivan valores de la profesión militar, la primera semana es de adaptación y 
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las subsiguientes son las competencias básicas del combate individual y la manifestación del 
patriotismo. (Escuela de Formacion de Soldados ESFORSE, 2018)

Posterior al reclutamiento, se inicia el período académico-militar, por el lapso de 7 meses, 
en forma simultánea se desarrollan los ejes de la ciencia militar, cultura militar, cultura física, 
ciencia, tecnología y cultura humanística, que forman a los aspirantes a soldados como un futuro 
profesional íntegro con un amplio conocimiento de la realidad nacional y su problemática; al 
finalizar esta etapa se planifica y ejecuta el proyecto integrador del primer año, demostrando 
en forma efectiva las competencias alcanzadas en el terreno, además de la vinculación con la 
colectividad.  El segundo año, se desarrolla con la finalidad de elevar las condiciones de exigencia 
en la formación académico-militar, durante 10 meses.  Se consideran aspirantes antiguos, que 
están en la capacidad de realizar tareas, relacionadas a lo estudiado y la proyección de su carrera, 
en este tiempo se intensifica la preparación militar complementada con la parte académica, 
continúan estudiando las asignaturas de 5 ejes que complementan su perfil de combatiente 
individual.  En este período concluye con la realización de la fase de selva, durante 4 semanas 
en la escuela de selva y contrainsurgencia del ejército o en la escuela de Iwias, que les preparan 
para la ejecución de operaciones especiales y de contraguerrillas en un ambiente selvático. Sin 
descuidar la práctica de valores constante. (Escuela de Formacion de Soldados ESFORSE, 2018). 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES EN EL EJERCITO ECUATORIANO

“El código de comportamiento de los integrantes de las fuerzas armadas está cimentado 
en principios, valores y virtudes que les permiten tomar decisiones acertadas en situaciones 
difíciles, y si fuese necesario, impulsen a ofrendar hasta la vida en el cabal cumplimiento del 
deber”. (Fuerzas Armadas del Ecuador, 2014) 

El ser humano respalda su comportamiento en valores, principios de referencia que orientan 
su accionar, distinguiendo así lo que esté bien o mal.    No existe un conjunto de valores éticos 
que garanticen el éxito de una institución, la clave está en su incidencia y la forma como estos 
son aplicados por todos cada uno de sus integrantes. (Puig & Garcia , 2015).  A continuación se 
detallan los principios elaborado por el Departamento de Doctrina Militar (Tabla 1)

Tabla 1 principios institucionales en el ejército ecuatoriano. De: Manual de Ética de las Fuerzas Armadas 2014

TRANSPARENCIA SOLIDARIDAD COLABORACIÓN EFECTIVIDAD

Acción que permite que las 
personas y las organizaciones se 

comprometen de forma clara, 
precisa y veraz, a fin de que la 

ciudadanía ejerza sus derechos y 
obligaciones, principalmente el 

control social. 

Acto de interesarse y 
responder a las necesidades 

de los demás.

Actitud de cooperación que 
permite juntar esfuerzos, 

conocimientos y experiencias 
para alcanzar objetivos 

comunes.

Logro óptimo de resultados 
con calidad, rectitud y o a 

partir de un servicio positivo 
a la ciudadanía y del 

cumplimiento eficiente y 
eficaz de los objetivos y 
metas propuestas en el 

ámbito institucional.
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LOS VALORES INSTITUCIONALES EN EL EJÉRCITO ECUATORIANO

Las Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa “ESFORSE, pone énfasis 
en la práctica de valores como base primordial de la profesión militar, los integrantes tienen un 
rol singular, no solo el salvaguardar la integridad de la nación, sino también se requiere que sean 
un referente de buenos ciudadanos. Los valores son significados compartidos que adquieren los 
fenómenos, objetos y procesos para los diferentes sujetos sociales, en el contexto de la actividad 
práctica, correspondientes a una sociedad determinada, que regulan comportamientos en función 
de metas individuales y grupales con carácter histórico-cultural. (Fresno, 2017). La formación 
de valores en el ser humano viene desde la infancia y en el transcurrir de su vida social, siendo 
importante, también en la educación formal.  Los valores militares se consideran enunciados 
fundamentales que permiten a los individuos y a las instituciones orientar su práctica en beneficio 
de las demandas de desarrollo del entorno social y a nivel nacional.

El Manual de Ética para los integrantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Que el 
Ministerio de Defensa Nacional, mediante Acuerdo Ministerial 225, del 31 de julio de 2014, 
expidió, es un documento oficial  que integra de manera consensuada una declaración de 
principios, valores y virtudes a nivel institucional, elaborado por el Departamento de Doctrina 
Militar…, constituye una normativa doctrinaria que orienta el accionar institucional y las 
operaciones militares, que la institución establece como rectores en el ejercicio diario de  la 
conducta y comportamiento del personal militar dentro y fuera de su servicio. (Fuerzas Armadas 
del Ecuador, 2014) (Tabla 2)

Tabla 2 Definición de Valores del Ejército ecuatoriano. De: Manual de Ética de las Fuerzas Armadas 2014

VALORES INSTITUCIONALES

1.- Honor militar. Es el más noble estímulo del valor militar, representa el respeto hacia uno mismo, el 
ejercicio de la virtud el deber y la rectitud, indica lo que debemos hacer pero sobre todo lo que debemos 
evitar.  
2.- Disciplina. Es la norma a que los militares debemos ajustar nuestra conducta; tiene como base la 
obediencia y un alto concepto del honor, justicia y la moral. Su objeto es el fiel y exacto cumplimiento de 
los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares. 
3.- Lealtad. Sentimiento de noble finalidad y franqueza que permite un ambiente de confianza y seguridad 
en las relaciones entre miembros de las fuerzas armadas y de entrega total a la institución. 
4.-  Cohesión Institucional. Vínculo de unión, solidaridad y orgullo de pertenecer a las Fuerzas Armadas 
del Ecuador. Es el desarrollo del espíritu colectivo propio del trabajo en equipo con responsabilidad 
compartida.  Capacidad para operar conjuntamente y al desarrollo nacional.

VALORES DE SUS INTEGRANTES

1.- Integridad. Absoluta coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace con estricto apego 
y respeto a la verdad.
2.- Honestidad. Integridad personal y transparencia en la gestión, se refleja en el celo absoluto en el 
cuidado de los bienes entregados para su administración y custodia. 
3.- Valentía. Vigor y decisión para ejecutar una acción extraordinaria, enfrentando el peligro y venciendo 
las limitaciones, temores y dudas.  Se alimenta y asocia con sentimientos nobles como el heroísmo, 
gallardía y coraje.
4.- Espíritu militar. Capacidad que se manifiesta en el militar, para sin esperar recompensa alguna, aceptar 
sin dudas ni miramientos el cumplimiento cabal de una misión, orden o deber, más allá del límite de la 
voluntad, renunciando a una relativa libertad, a su hogar y a su propio bienestar, aun a costa de ofrendar 
su vida si fuere necesario.
5.- Perseverancia. Constancia o persistencia, manteniendo el estado de ánimo y entereza para desarrollar 
actividades y conseguir lo que se propone.
6.- Justicia. Atributo que permite actuar con equidad, imparcialidad, rectitud y firmeza en el ejercicio del 
mando, misión, tareas y funciones encomendadas. Implica obrar y juzgar, respetando la verdad, otorgando 
a cada individuo aquello que le pertenece, corresponde o concierne.

Los valores son las creencias que se adquieren a través de la herencia, entorno cultural y experiencia, concebidos como deseables, buenos y 
correctos; por lo tanto, son elegidos y practicados en forma libre y consciente, e influyen directamente en la toma de decisiones y en la 
construcción de hábitos.
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METODOLOGIA

Para desarrollar la investigación sobre la identidad y fomento de valores éticos en las 
Fuerzas Armadas: El caso de la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa”, se 
ha realizado una revisión de fuentes secundarias, es decir la modalidad utilizada en la investigación 
fue bibliográfica – documental de tipo argumentativo exploratorio de documentos teóricos sobre 
ética y valores.  Aplicando estrategias de comprensión que permitieron realizar el análisis de 
contenidos semántico y resumen analítico, donde se comparó diferentes conceptualizaciones y 
criterios de varios autores, relacionadas a educación en valores, y el Manual de Ética 2014, de 
las Fuerzas Armadas, con el fin de comprender las fundamentos teóricos base de la aplicación 
de valores que   caracteriza a una comunidad educativa en este caso la ESFORSE, en el ámbito 
descriptivo conceptual  se elaboró matrices  de análisis comparativo de los principios y valores 
que se fomentan en diferentes empresas  tanto del ámbito público como privado.

RESULTADOS Y DICUSION 

Luego de un estudio documental argumentativo y la interpretación de una variedad de 
posiciones de autores, lo más relevante es que  la formación militar en el Ecuador aplica un régimen 
basado en principios, que integran un conjunto de valores éticos, cívicos, morales, culturales, 
sociales y políticos, que tienen como finalidad desarrollar capacidades, habilidades y aptitudes, 
en quienes conforman la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa”, para dar 
cumplimiento a su misión, forjando una profesionalización especial y única con fundamento en 
la identidad nacional, el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional.  
A continuación se presenta una Matriz Axiológica de los principios y valores de las Fuerzas 
Armadas. (Tabla 3)

REPRESENTACION DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES CON GRUPOS DE 
REFERENCIA

Tabla 3 Matriz Axiológica/ Principios –Valores. 

GRUPOS DE 
REFERENCIA

PRINCIPIOS /VALORES

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x

x x

x

INSTITUCIONES COMUNIDAD COLABORADORES FAMILIA

cohesion institucional

Efectividad

Honor

Disciplina

Lealtad

Transparencia

Solidaridad.

Colaboración

ESTADO
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Con la aplicación de esta matriz se puede evidenciar el significado de los principios y 
valores que tiene el Ejército Ecuatoriano para con los diferentes grupos de referencia como 
son: el Estado, Instituciones, Comunidad, colaboradores y familia. En el caso de la ESFORSE 
los principios y valores que el ejército ha aplicado con los aspirantes a soldados en formación, 
orientan a la toma de decisiones, fortalecen sus valores morales, éticos, cívicos y su vocación 
militar, promoviendo además perfeccionamiento profesional para que el soldado contribuya a la 
solución de problemas institucionales y aporte con su conocimiento en la formación de futuras 
generaciones.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS VALORES IINSTITUCIONALES DEL EJÉRCITO 
CON OTRAS INSTITUCIONES.

Tabla 4 Matriz Comparativa Valores Institucionales. 

I N S T I T U C I O N E S

V A L O R E S

x

x x

x x x

x

x x x

x x x

x

x

x x

x x x

x

x

x

x x

x

x x x x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C ompromiso

Pertinencia

R espeto por los  demás

R espeto por la divers idad

R espeto por el futuro

R econocimiento

T rabajo en E quipo

Legalidad

R espeto

R esponsabilidad

Proactividad

E xcelencia

Honor

Disciplina

Lealtad

cohes ion institucional

J usticia

T olerancia

T ransparencia

S olidaridad.

C olaboración

E fectividad

Integridad

E ficiencia

R eserva

Participación

Puntualidad

E quidad

R espeto por nosotros  mismos

B A R C E L O N A  
S P O R T I N G  

C L U B

Honestidad

V alentí a

E spiritu militar

Perseverancia

E J E R C I T O
P O L I C I A  

N A C I O N A L

U N I V E R S I D A D  
C E N T R A L  D E L  

E C U A D O R  

E M P R E S A  
N E S T L E
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En la matriz se puede evidenciar que hay valores universales como: la lealtad, el respeto, la 
responsabilidad, honestidad y solidaridad; independientemente del tipo de Organización, difieren 
algunos de acuerdo a su ámbito donde se desarrollen, pero en sí, el propósito de definir valores 
institucionales es que estos permitan actuar en beneficio de la sociedad o de sus clientes.

Cada una de las Instituciones de esta manera aporta al desarrollo de la Sociedad y por 
ende al engrandecimiento de un país, en este caso la ESFORSE con su práctica de valores, aporta 
con su contingente personal, seres humanos capaces de ofrendar su vida por salvaguardar la 
soberanía de la país y mantener una vinculación sólida y constante con la sociedad.  La práctica 
de valores es la esencia de la profesión militar y se plasma en el ejercicio permanente, durante 
todas las actividades que se realizan dentro y fuera de la institución como lo demuestra todo el 
personal que la conforma.  

CONCLUSIONES

Se concluye que el militar como ser humano, ciudadano servidor leal de la función 
pública del Estado Ecuatoriano, debe apoyarse racional y emocionalmente en los fundamentos 
de su profesión, que rigen por disposiciones legales, valores éticos y morales que guiarán su 
comportamiento, imbuidos con el más alto brío militar, hombres y mujeres ofrendan su vida por la 
patria y se preparan mediante la práctica de valores para la paz y la cruenta guerra.  La formación 
militar es demasiado amplia, abarca una serie de aspectos en el desarrollo de una persona, misma 
que se puede evidenciar en los diferentes momentos de su carrera, al observar a los aspirantes a 
soldados se puede entender la proyección que tiene la Escuela, el tipo de soldados que se tendrá 
a futuro y además las formas en que sus  nuevos integrantes asumen sus procesos de inserción e 
identidad en el campo militar, todo esto con una formación corporal que permite testimoniar las 
vivencias de cada uno de los jóvenes aspirantes.  La identidad militar se ve reflejada en la actitud 
individual como soldado que le corresponde compartir con los demás, libre, pero comprometida 
responsablemente con el colectivo social.
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