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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación se enfoca la incidencia del 
espíritu cívico que deben detener los estudiantes de la unidad educativa” 
Teodoro Maldonado Carbo” y cómo influyen a través de la formación de 
los valores cívicos, debido al cambio de personalidad que se presentan 
en la adolecía, para explicar de una manera de talla la importancia de 
establecer una buena relación de valores cívicos y morales. Se utilizó para 
este presente proyecto educativo una investigación de campo, por medio 
de técnicas, encuestas y entrevista aplicados a los involucrados se 
enfoca a las vivencias de los soldados ecuatorianos antes y después de la 
guerra Ecuador- Perú de 1.941 cuyas vivencias resaltan las hazañas 
gloriosas que  han marcado los hitos de la historia de la patria, y recordar 
las épicas hazañas de un puñado de valientes que lucharon heroicamente en 
defensa de la heredad nacional, que han sido ejemplos para las nuevas 
generaciones, es el espíritu patriótico que debemos tener todos los 
ecuatorianos y a la incidencia de amor que debe tener hacia la patria. La 
psicóloga educadora GOLDENDER MALKA, quien afirma que la 
responsabilidad cívica es sentirse orgulloso de sus raíces aunque es 
importante adquirí buenas y nuevas costumbres, no hay que perder lo que 
nos identifica, también la pedagoga EMMA WILL, afirma que el hombre 
está dispuesto a diversos conflictos en su ambiente, lo que debe estar 
preparado para involucrarlo a una participación del aprendizaje, entre las 
diversas situaciones y relaciones en su formación social y cultural, lo 
importante que desde el hogar sea la forjadora de los valores cívicos para el 
respecto y una convivencia más humana, en los estudiantes es importante en 
su formación que prevalezca el orgullo de donde somos y quiénes somos, para 
el respecto de la diversidad de etnias ,cultura y religión ,como signo de 
una sociedad valorizada y desarrollada para contemplar el buen vivir como  
base de una educación con calidez. 
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presented in the To explain in a way of carving the importance of establishing a 
good relationship of civic and moral values. A field research was used for this 
present educational project, through techniques, surveys and interviews 
applied to those involved, focusing on the experiences of Ecuadorian soldiers 
before and after the Ecuador-Peru war of 1941 whose experiences highlight the 
glorious feats Which have marked the milestones in the history of our country, 
and recalling the epic feats of a handful of brave men who fought heroically in 
defense of the national heritage, who have been examples for the new 
generations, is the patriotic spirit that all Ecuadorians and the incidence of love 
that must have towards the motherland. The educational psychologist 
GOLDENDER MALKA, who affirms that the civic responsibility is to feel proud 
of its roots although it is important to acquire good and new customs, it is not 
necessary to lose what it identifies to us, also the pedagogue EMMA WILL, 
affirms that the man is willing to diverse Conflicts in their environment, which 
must be prepared to involve them in a participation of learning, between the 
various situations and relationships in their social and cultural formation, the 
important thing that from the home is the forger of civic values for respect and a 
coexistence More human, students are important in their formation to prevail 
the pride of where we are and who we are, respect for diversity of ethnicity, 
culture and religion, as a sign of a society valued and developed to 
contemplate good living as a base Of an education with warmth.
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Introducción 
 

El buen vivir actúa como eje transversal en todas las áreas de 

formación educativa como principio de nuestra educación, este trabajo de 

investigación está inmerso a su temática, que adjunto con un buen diálogo, 

respeto y con formación cívica, prevalecerá la interculturalidad  a base de 

la democracia como derecho de todo ciudadano. 

 
El presente proyecto educativo, se basa en la problemática, en la 

falta de formación de valores cívicos y afecta a la juventud de todas  partes 

y sentirse de ese orgullo de sus raíces propias, de su cultura y origen, 

mediante el desarrollo de la personalidad que nadie puede estar adverso 

a un cambio biológico, psicológico del niño y del joven, con mejor formación 

evitar la pérdida de la identidad   propia. 

 
En la protección del medio ambiente se concientiza a los seres 

humanos conservar y amar a los que nos rodea, dar información para tener 

un futuro mejor, enfocar a los ciudadanos al cuidado de la salud      y la 

formación, los cuales siempre están inmersos a cambios  de  desarrollo 

biológico y psicológico que está expuesto el niño, el joven,  para mejor 

información y así evitar la decepción en los adolescentes, analizando estas 

temáticas se desarrolla una mejor sociedad para el futuro. 

 
El presente trabajo investigativo, enfoca cambios en el ámbito social, 

psicológico y pedagógico en diferentes aspectos a lo largo del desarrollo 

del adolescente, con una investigación de campo entre los involucrados, 

con un proceso de aplicación de encuesta con sus instrumentos a los 

docentes y estudiantes, y con una entrevista a la autoridad de la institución, 

y sus resultados representados en gráficos, se fundamenta en la teoría 

pedagógica de María Emma Wills en la participación del estudiante en el 

aprendizaje. 



 

Para su mejor compresión este proyecto educativo consta de IV capítulos: 

 
 

Capítulo I: El Problema. El contexto de la problemática, además la 

situación conflicto, hecho científico, causas y formulación del problema, 

los objetivos de esta investigación, las interrogantes así como la 

justificación del presente trabajo. 

 
 

Capitulo II: Marco Teórico. Antecedentes del estudio, bases teóricas, 

fundamentación pedagógica, filosófica, psicológica, legal, Ley orgánica de 

educación intercultural, reglamento general a la ley de reconocimiento a los 

héroes y heroínas nacional, definición términos relevantes. 

 
 

Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados. 

Modalidad de la investigación, Detalla la población, muestra, métodos, 

técnicas, encuestas, cuadros estadísticos, análisis de sus resultados a 

través de gráficos, entrevistas aplicadas a los involucrados en el proceso 

educativo, conclusiones y recomendaciones. 

 
 

Capitulo IV: La Propuesta. Título, justificación, objetivos de la propuesta, 

aspectos teóricos, descripción, también se evaluará la estructura de la 

guía didáctica que será aplicado a los docentes y alumnos de la Unidad 

Educativa ‘’Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’. 

 
Al término de este trabajo se dará las conclusiones, como también la 

bibliografía y los respectivos anexos. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

Contexto de investigación 

 
La guerra tiene consecuencias adjuntada a los problemas políticos que 

perjudica en el ambiente social, económico con resultado catastrófica 

hambre, enfermedades, migraciones forzadas y lamentablemente muertes. 

El aspecto político se altera de manera se decisiva, equilibrio por 

ingentes pérdidas humanas, y se debilita la moral la potencia de un país 

perdiendo la hegemonía global o local. 

El aspecto social, disrupción social, separación de la familia, 

desapariciones, pérdida de estatus social, violencia física y psicológica, 

testimonio de vivencia y muerte, persecuciones étnicas, religiosas, sexuales 

perdidas de hogares, migraciones forzadas. 

El aspecto económico, una guerra puede ser más onerosa y costosa 

que impide el desarrollo económico y que se busca ayuda financiera para la 

construcción de los daños en el ambiente local, puede ser esta destrucciones 

catastróficas, se invierte en la compra de armamentos bélicos y no para 

desarrollo de un terminado país. 

Cada país ejerce su hegemonía y derechos naturales que le 

corresponde por decretos, se puede decir que ningún país del mundo está 

ajeno a una guerra por pensamiento político y ambicioso del hombre que 

lleva a un ambiente de inconformidad, sacando a relucir su espíritu de 

nacionalidad y deber con el compromiso de la patria donde corresponde. 
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Por eso tratado, convenios y protocolos firma de paz deben ser 

respetados y valorizados. El   Ecuador como nación no ha estado ajeno a    un 

conflicto  bélico  especialmente  con  su  vecino   país   del   sur   Perú   con 

consecuencias desagradables para Ecuador. 

Se ha detectado en los alumnos del bachillerato del colegio ‘‘Teodoro 

Maldonado Carbo’’ una falta de formación cívica que lleva respeto y valorización 

a su patrimonio y hegemonía que le corresponde al Ecuador y el 

reconocimiento a los que están al margen del cuidado del patrimonio del 

Ecuador. 

El aspecto histórico de la Unidad Educativa ‘‘Teodoro Maldonado Carbo’’ 

entre sus iniciadores se encuentra el Lcdo. Nicolás Tigua y el Sr. Cristóbal 

Asunción, siendo en esa época la rectora del colegio Lcda. Rosa Sandoya Vic. 

Lcda. Orna Noriega junto a los padres de familia se reunieron para hacer un 

establecimiento provisional, con unas partes de cañitas picadas y latillas por 

eso los llamaban el gallinero, cuya fundación fue el 10 de mayo de 1.985 fue 

creado jornada vespertina, al principio estuvo ubicado entre  en las calles L 

entre la 25 y la 26 en una escuela particular llamada 12 de abril. 

Cuando llegó la primera Rectora la Lcda. Rosa Sandoya con el acuerdo 

ministerial y dijo, el colegio ya está creado y se llama ‘‘Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo’’, los padres de familias se reunieron con ellos y en dicha reunión se 

acordó reubican al colegio ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ aun lugar propio en 

las calles la 25 ava y la K, rector Lcdo. Juan Singer Álvarez, quien en esa época 

ingresó como docente al colegio en el año 1.990, y como rector ejerce esta 

función desde  el 5 de Junio  de  1.995  y  asume  el rectorado hasta la 

actualidad. 
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Situación conflicto 

 
El presente problema de investigación surge a partir de la observación  de 

los estudiantes, los cuales  carecen  del  espíritu  cívico,  con  los  problemas 

sociales que hoy en día enfrentan ellos han perdido sistemáticamente la 

práctica de valores del civismo nacional , los cuales deberían fomentar en los 

colegios, los  educadores  debemos  transmitir dentro de las nuevas 

generaciones los valores  cívicos  como  responsabilidad, la justicias , libertad, 

y amor a los símbolos patrios entre otros para hacer que  los  estudiantes  

cambien  su  forma  de  vida,  los  hagan mejores seres humanos y aporten a   

la sociedad. 

Hecho científico 

 
Mediante el fortalecimiento de valores cívicos y enseñanzas de reseñas 

históricas de los soldados ecuatorianos, habrá meditación, reflexión, y 

valorización de su patrimonio nacional correspondiente, lo que se cultivara a 

los alumnos del primer año de bachillerato del Colegio ‘‘Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo’’. Ubicado en la ciudad de Guayaquil zona 8 distrito 4. 

Causas 

 

 Falta  de motivación  a los estudiantes impulsando el patriotismo. 

 El no impulso  de  uno  educación  a  base  de  valores y patriotismo 

nacional. 

 El poco interés de los alumnos en referente a los problemas limítrofe 

que ha tenido el Ecuador. 

 Privación de una guía didáctica con las vivencias de los soldados. 

 Carencia de  una  formación base del civismo nacional. 

Formulación  Del Problema 

¿Cómo influye la de los valores cívicos en los estudiantes del primer 

año de bachillerato del colegio fiscal ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’, 

de la ciudad de Guayaquil, zona 8 distritos 4, periodo lectivo 2.016-

2.017?
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Objetivos De Investigación 

Objetivo General 

Analizar las vivencias de los soldados Ecuatorianos por medio de la 

observación directa, para hacer conciencia del patriotismo Nacional, dirigido  a  

los  estudiantes  del  primero   de   bachillerato   del   colegio   ‘‘Dr.   Teodoro 

Maldonado Carbo’’  periodo 2.016 – 2.017 

Objetivos Específicos 
 

-Describir los antecedentes  y causas de la guerra del 1.941 

 
-Diseñar un mapa geográfico sobre los puntos de batalla de la guerra 1.941 

 
-Investigar sobre las vivencias de los héroes del 1.941 

Interrogantes de investigación 

 
¿Qué es un conflicto? 

 
¿Qué es patriotismo? 

 
¿A quiénes se denomina héroes? 

 
¿Cuántos  países  intervinieron  en  la  mediación del  cese  al  fuego  entre 

Ecuador- Perú 1.941? 

¿Cuál fue la consecuencia de esta guerra Ecuatoriana – Peruana 1.941? 

 
¿Qué provincias  ecuatorianas  ocuparon  las  tropas  peruanas  en  el  año 

1.941? 

¿Por  qué  se  dice  que en la guerra de 1.941 los  soldados del Ecuador 

no tuvieron apoyo del gobierno? 

¿Con cuántos soldados contaba las tropas del Ecuador en la guerra del 1.941? 

 
¿Por qué el Ecuador afirma la nulidad del Protocolo del Río de Janeiro? 

 
¿Qué vivencia vivieron los soldados ecuatorianos antes, durante y después de 

la guerra Ecuador-Perú de 1.941? 
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Justificación 
 

El propósito del presente trabajo de investigación, es analizar las causas 

que llevan a los alumnos a la falta de información acerca de las vivencias de 

nuestros soldados de la guerra Ecuador- Perú 1.941 y su incidencia en el 

espíritu cívico, ofrecer alternativas en la cual se oriente a los estudiantes del 

primer año de bachillerato del colegio ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ a través 

de guías, video para dar a conocer la importancia. Y las virtudes de aquellas 

personas que defendieron nuestro territorio y están llenas de valores cívicos 

como son la lealtad y amor a su patria, el respecto la fidelidad mucho de 

perdieron  su vida  por defender nuestro  territorio nacional. 

Estos son llamados soldados o héroes cada uno con sus experiencias y 

sus vivencias ejerciendo su vida profesional, a veces recordados quedan en el 

anonimato o sencillamente olvidados, pero todos ellos escribieron una página 

importante en la historia ecuatoriana por defender su patria. El problema es 

notorio en los estudiantes del primero de bachillerato en la asignatura de 

estudio social en colegio ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’, ya que el 

conocimiento que poseen acerca de esta temática de esta guerra 1.941 es casi 

nula, se videncia por medio de su mal comportamiento frente a los símbolos 

patrios, es decir le da poca importancia a la tierra que los vio nacer su patria, 

y por ende nos interesa por hechos intransitable que han ocurrido   a través   

de la historia del Ecuador. 

Por lo anotado anteriormente es necesario y urgente que nosotros por 

medio de este trabajo de investigación vamos aportar con ideas, charlas, 

videos y otros para integrar al estudiante y conozca mejor sobre su patria, 

especialmente de aquellos hechos en las cuales participaron grandes hombres 

en defensa de su patria. De esta manera justificamos plenamente nuestro 

trabajo ya que el mismo va a ser muy valiosos para los estudiantes, para los 

docentes de la institución así como los directivos y a los padres de familias en 

general. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 
Revisando los archivos de la biblioteca facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no hemos 

encontrado un tema similar a nuestro proyecto “Vivencia de los soldados, 

ecuatorianos de la guerra Ecuador-Perú del 1.941 y su incidencia en el espíritu 

cívico,” pero si hubiera otro similar a nuestro proyecto hace la diferencia por su 

profunda pedagogía científica, en el que se analiza y relata la vivencia reales 

de los héroes que defendieron nuestro territorio nacional. Para poder tener un

 mejor énfasis del presente trabajo de investigación, se 

considera  necesario  conocer antecedentes   de  esta  problemática  y 

algunos autores lo enfocan de diferentes contextos. 

Bases Teóricas 

 
Fundamentaciones Teóricas. 

Conflicto Armando Definición. 

El conflicto armado es un fenómeno histórico que existe desde el 
comienzo de la historia y pueden darse entre distinto pueblos así como 
también entre el mismo pueblo, es decir a nivel interno. De cualquier 
manera, el conflicto armado es muy doloroso ya que produce muerte y 
mutilaciones de todo tipo, abusos asesinatos y violencia sin fin que 
muchas es difícil de controlar revertir o superar, guerra o combate 
derivados de una oposición o rivalidad prolongadas. 
http://www.definicionabc.com/politica/conflicto-armado.php 

Un conflicto armado se entiende por un enfrentamiento protagonizado 

por grupo de diferente índole de distintos pueblos puede ser a nivel externo se 

refiere a amenazas que se originan fuera de la persona u organización, a nivel 

interno se basa desde la organización o la persona misma. El conflicto siempre 

conlleva a muertes y todas clases de abusos, asesinatos y violencias que 

repercuten en la sociedad. El hombre corresponde a muchas tendencias 

http://www.definicionabc.com/politica/conflicto-armado.php
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de competición y comparación que puede llevar al comienzo de un conflicto 

determinado, con emociones desordenas cuyas visiones aducen las causas e 

interés innatas de un determinado problema que hace de una interrelación 

humana que va desde situación aparentemente simple hasta con resultado 

dolorosos pero siempre buscado un arreglo al problema expuesto. 

Las características de un conflicto 

Holguín (2.005) 

Menciona que: los conflictos se caracterizan por ser constructivo 
cuando resulta en la clasificación de problemas y asuntos personales, 
involucra a la gente en la solución de asuntos importantes para ellos y 
ellas. Conduce a una comunicación más auténtica, ayuda a liberal 
emociones estrés y ansiedad, ayuda a desarrollar más cooperación entre 
la gente cuando se conoce mejor, ayuda a los individuos a desarrollar 
nuevos y destrezas. 

El conflicto destructivo es cuando se le da más atención a las cosas 
realmente importantes, socava la moral o la autopercepción, polariza la 
gente o los grupos, reduciendo la cooperación, aumenta y agudiza las 
diferencias, conduce a comportamiento irresponsable y dañino, tal como 
insultos, malos nombres o peleas. (pág. 130) 

El conflicto constructivo se basa a la voluntad personal de cuerdos, es decir 

hay el deseo de hablar y expresar las quejas por el bien de un grupo 

determinado, ayuda a fortalecer las relaciones interpersonales; el conflicto 

destructivo se radica a la agresión e incluso lleva a la destrucción de grupo 

sociales, no hay preocupación por algo sólo ego de dominar. Por ende los 

conflictos se dan aun espacio a las hostilidades, desacuerdo, compromiso y 

resoluciones que están es puesta una sociedad, que conlleva al éxito o al 

fracaso de la relaciones personal. 

El desarrollo de un conflicto 

 

Holguín (2.005) 

 
Un conflicto aparece cuando, no vivimos de cuerdo a nuestros 

valores, nuestros valores prospectivos son amenazados, parece proceso 
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cambio social violentos o no- violento, las relaciones interpersonales no 
funciona, existen posiciones diferente en grupos que tratan de trabajar 
juntos, no se llega a un acuerdo entre dos partes que están debatiendo 
un asunto, los grupos tratan de imponer su criterio sobre otro u    otros, 

buscamos el poder atropellando los interés demás.(pág.131) 

 

Fundamentalmente un conflicto es motor de un cambio personal y social, 

inevitablemente resuenan en nosotros alarma de atención malestar o peligro, 

en primer se debe conocer el conflicto es un proceso social y conciencia natural 

de la interrelación humana, un sistema dinámico en el cual los evento y las 

compresiones de las personas restructura constantemente el pasado, el 

presente o el futuro. 

En un conflicto prevalece las violentas anomalía en la sociedad las 

relaciones interpersonales no llega a un acuerdo con cada grupo social trabaja 

de acuerdo a su criterio o ideología hay sea esta social o política, 

lamentablemente desarrolla un ambiente de atropello e injusticia manipulando 

a un grupo, se puede decir que prevalece el yo interior sin importar las 

consecuencias que arrastre tan determinado problema. 

Resolución de un conflicto 

 
Se entiende por resolución de un conflicto a una situación en que 

las partes establecen unas relaciones, sin temor, que resultan aceptables 
para todos según sus preferencias individuales. Además estas 
relaciones deben reflejar un perfecto conocimiento que elimine el riesgo 
de que la violencia estructural convierta a una de las partes en esclavos 
felices. Cuando un conflicto queda resuelto la situación se mantienen ya 
que las partes están satisfechas, el conflicto está resuelto”. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_conflictos 

Una resolución a los problemas o conflicto es hacer la participación de 

las partes con que determina y consiste en ayuda y apoyo mutuo, dispuesto a 

un enfoque que se construya vientos de paz, canalizado la violencia con 

proceso y solución mediatos inmediatos, con sus efectivas  propuestas  frente  

a  los problemas expuestos. 
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La  resolución  de  los  conflictos,  es  un  conjunto  de  conocimiento      y 

habilidades para comprender intervenir en una resolución pacífica y no 

violenta de un conflicto, pues esta es un disciplina que atrae con  ella  muchas 

cosas, desde ciencias hasta  el  desarrollo  de  los  valores  humanos del 

hombre la trasformación de paz de un conflicto se relaciona para controlar el 

conflicto, no solo de controlar un conflicto sino entender las causas que lo 

genera, con una disposición de comunicación y comparación se enfocara las 

anomalías para que se busquen la resoluciones pero  siempre y cuando las 

dos partes queden satisfechas. 

Definición de patriotismo 

 
El patriotismo es un pensamiento que vincula a un individuo con su 

patria. Es el sentimiento que tiene un ser humano por la tierra natal o 
adoptiva a la que se siente ligado por unos determinados valores, 
afectos, cultura e historia; es el equivalente colectivo al orgullo que 
siente una persona por pertenecer a una familia o también a una nación. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriotismo 

El patriotismo es un sentimiento y virtud de amor lealtad obediencia, que 

resalta en el ser humano apegado en sus ideas su orgullo, que está vinculado 

al suelo, la patria donde los vio nacer es capaz de enardecerse por ella, 

manifestada en las acciones positivo del hombre. 

Consiste pues en sentimiento expresado en el amor y lealtad que el 

hombre tiene a su patria resaltado lo sentimiento íntimos ofrendado si 

necesario dar la vida por ella si fuera necesario, que vincula individuo con su 

patria ligado por determinado valores afectos culturales e históricos es 

prácticamente su raíces su orgullo de pertenecer a una familia o a una patria. 

Las acciones patrióticas son acciones que sirven para qué ser humano 

pueda demostrar el amor que tiene uno a su país o al prójimo podemos anotar 

como ejemplo los militares murieron en la guerra, el aulas de clases recordar 

las horas cívicas como desplegar la Bandera Nacional, cantar el Himno 

Nacional con reverencia y defender al país en cualquier situación que hace 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patria
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriotismo
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así al hombre del patriotismo un valor muy importante que sentir orgulloso de 

lo es y tiene. 

La práctica del patriotismo 

 
La práctica del patriotismo como valor social es un sentimiento de 

amor, que se lleva no en el bolsillo, sino en el corazón, y que vincula a 
los seres humanos con su país natal o adoptivo al cual se enlazan a 
través de la ley, de la cultura, del idioma, de la religión, de la historia, de 
la geografía y de los valores humanos que cultivan en cuanto sociedad. 

 
Se trata de un sentimiento de bienestar individual y social que 

conviene profesar equilibradamente para no llegar a extremos que lo 
hagan nocivo. El patriotismo bien inculcado genera cada vez más 
cohesión social e incluso nacional. Y proyecta al país como sociedad 
civilizada, sanamente orgullosa de sí misma, cuyos niños y jóvenes son 
forjados de modo expeditivo en la fragua de la más diligente doctrina 
patria. http://eldia.com.do/el-patriotismo-como-valor-social 

 

Conlleva la auto reflexión del hombre a una sociedad organizada 

civilizada cuyo emblema se proyecta aun enlace de cultura social ideología,  la 

historia y a través de los  valores  humanos  con  el  cual  resalta  el  espíritu 

patriótico, que siembra en el pensamiento de cada sociedad civilizada, 

orgullosa, de  sí  misma  cuyos  niños  y  jóvenes  son  formados  en  fragua 

impulsado factores particulares externos. 

La práctica del patriotismo es amar y servir y respectar de donde vivimos, 

dónde venimos, es una adecuada convivencia que se desarrolla que da énfasis 

a una sociedad civilizada y orgullosas direccionado al niño al joven hacia un 

modo explícito y rígido sobre todo sobresaliendo el valor del amor que latente 

en el alma, manifestado como un puño y solo grito, y solo corazón 

terminándose ipso facto de cualquier diferencia social y política que puede 

tener distanciado a los ciudadanos de una terminada sociedad . 

Uniéndose en un solo puño y tremendo bloque ante la inicua y 

premeditada agresión, con un espíritu nacional que vibraba valiente y 

emocionado como épocas de gesta heroicas en un determinado país, en el 

http://eldia.com.do/el-patriotismo-como-valor-social


13 
 

 

caso de los ecuatorianos que nos orgullecemos de acto de valentía, cuando el 

país tenga un problema de tipo exterior, por ejemplo cuando se gana el fútbol 

no se diferencia colores equipos sino todo con emblema tricolor que identifica 

a nuestro país. 

Las virtudes de un patriota 

 
Holguín (2.005) 

Manifiesta que: las virtudes de un patriota es amar servir defenderá 
la patria son las cualidades y virtudes que resaltan a un patriota, sobre 
cualquier otra consideración personal o humana, respectar los símbolos 
patrios, a la familia que soporte de la sociedad, e institución al sistema 
democrático y derecho humano, celebrar fervorosa y patrióticamente 
todas las fiestas cívicas, recordando la memoria de nuestros ilustres 
antepasado, el sentimiento nacional de ser cada día mejores, como 
ofrenda del presente en testimonio sustentable. Ser agente positivos en 
la función que desempeñemos, ya sea como estudiantes, profesores, 
profesionales, gobernantes, etc. Ser honesto en todas nuestras 
acciones. Ser solidarios estar prestos a colaborar sobre todo en los 
momentos de crisis nacional. (pág.15) 

Se resalta las virtudes patrióticas al que ama a su territorio y respecta a 

los símbolos patrios y los valores humanos en general, hace efecto de sus 

sentimientos demostrando cualidades y dones, que tiene relaciones con ideas 

atemporal, hereda de su vida histórica, las virtudes de un patriota vincula al 

individuo con su patria que un sentimiento que tiene el ser humano por su tierra 

natal o adoptiva a lo siente que está ligado por su valor tanto cultural como 

histórico y  afecto  en  el  valor  que  nos  da  el  respecto  y  el  amor debemos 

fomentar a la patria a través de nuestros trabajo honesto contribuyendo  así 

personalmente con bienestar común. 

Las virtudes que debemos manifestar los ciudadanos consientes en 

nuestras conductas y modales y respectos normas costumbres. Por tanto las 

personas necesitan lo que su patria les ha dado y lo que les da para 

conjuntamente trabajar por ella. 
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Como comprendido de las victorias que el ejército ecuatoriano y la 

exaltación de los símbolos patrios el ecuador y amar a la integridad territorial 

y a su cultura por lo dicho los sembradores de virtudes y valores de los niño 

jóvenes serán la familia la escuela, el colegio y hasta la misma sociedad donde 

desarrolla individuo para siempre prevalezca los valores patrios. 

Civismo en acción 

 
GOLDENBERG (2.016) 

Define al civismo como: el interés de los jóvenes por la realidad 
nacional “no solo enterarse por redes sociales de lo que pasa sino 
verificar  las  fuentes  formarse  un  criterio  de  información para  luego 
actuar”. La escuela necesita trabajar con la familia y con el niño; en la 
juventud otros liderazgos, pero con las fases creadas en la niñez eso 
implica que se den tiempo para interactuar con la escuela. 

Los educadores pueden valerse, mientras tanto, de una valiosa 
herramienta la labor comunitaria. “Incentivar el voluntariado compartir 
alimentos, usar la tecnología en forma positivas. Ser solidarios con la 
gente del entorno, sembrar árboles en su comunidad o en otra que lo 
necesite” Tomar parte en construcción de la comunidad de origen 
permiten crear lazos que permanecen aún a la distancia. 

La responsabilidad cívica es sentirse orgulloso de la raíces, aunque 
es importante adquirir buenas y nuevas costumbres, no hay  que perder 
lo que nos  identifica.  Las  experiencias  de  intercambio  son valiosas 
siempre conserve quién uno es y de donde se viene, recalca Goldenberg 
“A eso llamo civismo’’.  (pág. 15) 

El civismo da la pauta  del  comportamiento  social  colectividad  conlleva  

la comportamiento de la gente y como conviven en sociedad, con   un respecto 

hacia prójimo, entorno público con cortesía por la buena educación urbana así 

relacionando de manera eficaz esta con la propia naturaleza es un valor mínimo 

de  convivencia  de  colectivo  y  educación  que  varían  del colectivo en 

cuestión para valor y amar su propia cultura. 

Una persona puede demostrar su civismo a través de diferentes acciones 

concretas, no arrojando papeles ni buscar en el piso y en su defecto utilizando 

el cesto ayudando a sus pares cuando se sucede algún  hecho que 
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complica a alguna región  de  la  comunidad  de  la  cual  vive  preocupándose  

para desarrollarse en los niveles  profesional y personal y    el cumplimiento  

de  su obligación. 

La educación es indispensable para desarrollo de la personalidad como 

base del buen vivir, hasta desarrollo económico de un país pero los valores el 

amor es una conducción y formación del niño, del joven que debe ser desde 

el hogar para trabajar juntos con los educando para este importante valor patrio 

ya que esto se implanta el respecto y el amor a su propia cultura, es bueno 

adquirí buenas costumbres del exterior, pero nunca de donde somos y de 

dónde venimos. 

Mediación de un conflicto 

 
Holguín (2.005) 

Menciona que: la mediación es un método de resolución de conflicto 

en el que un tercero ayuda a dos o más partes en conflicto a encontrar 

vías de solución. La mediación es diferente del arbitraje y del litigio, en 

la mediación la responsabilidad del resultado recae en las partes, 

mientras que en el arbitraje y en el litigio, la decisión final un tercero que 

puede ser un árbitro o un juez.  (pág. 132) 

Para un proceso de paz que corresponde de un conflicto armando 

internacional encargado de buscar resoluciones de agitaciones sociales 

particulares de un desorden civil, generalizados o conflicto prologados estos 

requieren conversaciones bipartitas o multipartitas, que un proceso de paz 

puede limitarse de distintas representación popular que incluyen activamente a 

una sociedad el resultado del conflicto recae en las partes de un proceso de 

paz, la decisión final puede ser una persona desinada árbitro o juez cuya 

decisiones puede pasar de manera gradual  de una a la otra. 

En su técnica mediación hay elementos importantes de espacios físico, 

las partes y el conflicto. El espacio físico esta visto de tres puntos de vista, 

como espacio de conexión personal y recursos de general confianza y como 

herramienta de trabajo de todos conduce en el encuentro de estas partes  se
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             Refieren a los oponentes y al mediador cada uno con visiones 

intereses distintos de las soluciones de un conflicto. El seguimiento de 

objetivos incompartible por diferentes personas o grupos sociales. 

Con lleva aun sistemas de alternativas de resolución de conflicto. El 

alternativo es extra- judicial o diferentes a los canales legales o convencionales 

de resolución que esta expuestas, estos es un trabajar con el otro y no contra 

el otro en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos, en 

un entorno de crecimiento de aceptación de aprendizaje y de respeto mutuo. 

Para un proceso de mediación se necesita la voluntad flexibilidad y la 

participación de resoluciones pacifica de un determinado conflicto las partes 

enfrentadas irán voluntariamente a una tercera persona que sea esta imparcial 

llamado mediador para llegar a un acuerdo sea satisfactorio para la dos partes. 

Humanidad se preocupado con encontrar soluciones para cualquier 

conflicto hay sea esta de clases social o bélico, esto ha llevado a institución a 

promover la paz para bienestar de la humanidad con resoluciones razonables 

con sentido de justicia. Este método de mediación siempre debe llevar a 

soluciones satisfactorias. 

Características de un mediador 

Holguín  (2.005) 

Menciona y considera que las características de un mediador son 

las siguientes. (pág.16) 

 Debe ser un servidor del grupo 

 Debe tener las mejores decisiones 

 Guiar la discusión, no participar 

 Debe permanecer neutro ante los temas. 

 Debe tratar a todo el mundo por igual, sin favoritismos ni 

prejuicios. 

 Debe hacer preguntas con el fin de igualar la participación de 

todos. 

 Debe permitir que surja la sabiduría del grupo.(pág.132) 

              Alternativas de resoluciones de un conflicto  que guiándose por principios,  

las  características  de un mediador es buscar a  través  de métodos las 
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resoluciones combinado con técnicas, la forma que tiene un mediador y 

desempeña su deberes profesionales que revela su experiencia carácter 

intelecto, creatividad, habilidades técnica y probando sus cualidades, 

justamente sobre estos rasgos se presentan la función esencial que tiene un 

mediador. 

Estos incluyen decisiones, las guías, discusiones donde que 

básicamente el mediador no participar y no debe tener favoritismo de un lado 

u otro, si no trabajar como un guía en medio de un grupo que ha tenido un 

conflicto o un problema a resolver. 

Tiene el papel intervencionista, que aprovechándose de la autoridad 

política y militar y el poder económico él puede presionar a las partes para 

llegar a un acuerdo de paz, que trabajan hacia una mejores decisiones con 

neutralidad, nunca debe perder el papel de un guía. 

 
Definición de un Héroe 

 
Un es un personaje eminente que encarna la quinta esencia de los 

rasgos claves valorados en su cultura de origen. Comúnmente el héroe 
posee habilidades y rasgos de personalidad idealizadas que le permiten 
llevar a cabo hazañas extraordinarias  y  beneficiosas,  para  salvar  a  las 
personas del peligro, mediado de diversos conflicto que se resuelven y 
un evento final en donde el héroe se confrontar con su contrario sea un 
individuo o conjunto de individuos y finalmente muere ya pierda o gane 
de manera  gloriosa  para  servir  de  ejemplo  al  género  humano. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Héroe 

 
             Foto#1 Definición de un Héroe 

     Fuente:https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustracin-concepto-del-soldado-del- hroe-

image44252594 

https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%83%C2%A9roe
https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustracin-concepto-del-soldado-del-hroe-image44252594
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Un Héroe es aquella persona que se comporta de manera valerosa y 

tiene determinación con actitudes imperiosa que está con su afán de gloria y 

deseos de justicia por su convicción muy definida y le permite llevar a cabo 

habilidades y virtudes, que no manifiesta temor a situación adversas o 

peligrosas, no tiene miedo o es capaz de controlarlo en cualquier caso, que 

marca hitos en la historia de una cosa y de la patria, y resalta su acto heroico 

que incorporan elementos excepcional también con escaso de posibilidades 

de éxitos dispuestos a dificultades que se le presente. 

El héroe hace referencia a un hombre famoso ilustre ya que reconocido 

por tener virtudes hacer hazañas que encarna los rasgos más sobresaliente 

valeroso de su cultura, por lo tanto su habilidades idiotizadas que le permite 

concretar grande hazañas que le da fama y le permite ser admirado. 

En nuestras sociedad moderna los héroes también representan otros 

valores como puede ser responsable de un éxito deportivo, un artista admirado 

que también considerado como héroe por su admiración .En la actualidad se 

nota que la juventud se enfoca o admirada a una determinada persona como 

ejemplo y guía a seguir como puede ser sus padres, tío, hermanos, amigos, 

hasta profesores como ejemplo de fortaleza de superación en cualquier tipo 

adversidades, no podemos olvidar también aquellos soldados que cuidan la 

frontera con su trabajo arduo que son capaz de dar la vida por la patria son 

justamente los colaboradores de la paz tanto externa como interna de un país. 

Características de un Héroe 

 Quien se distingue por sus acciones extraordinarias 

 Persona admirada por sus hazañas y virtudes 

 Persona que lleva a cabo una acción heroica 

 Son personas preocupadas por el bien de los demás 

 Son muy hábiles viendo las cosas desde el punto de vista ajeno 

 Logra ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y 
excelencia 

 Hijo de un Dios y de un ser humano 

 Quien cumple con su deber aun a costa de su vida 
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 Poseen destrezas y entrenamientos 

 Son persistente y de pensamiento positivos 
http://www.telemundo.com/shows/2013/04/09/10-caracteristicas-de-un-heroe 

Las características de un héroe es la salva a otro persona que en un gran 

peligro, quien distingue por su acciones extraordinarias que presentan como 

necesidades imperiosas admiradas por sus hazañas gloriosas sus virtudes 

que ha marcado los hitos y las acciones heroicas que tiene el espíritu patriótico, 

con sus épicas luchas heroicamente por defender intereses ajenos, posen 

destrezas entrenamiento para defender su deber; responsabilidad que 

determina idealismo para defender una noble causas. 

Los militares son también considerado héroes por su hazañas 

extraordinarias son dignas de elogios por su hazañas de ganar batallas para 

defender y salvar a la gente de la muerte, se satisfacen la definiciones las 

considera buena y noble en su cultura de origen. Los héroes también son 

anónimos, esas personas alcanzas suficientes prestigios para convertirse en 

un héroe circunstancialmente, ante y para conciudadanos sus acciones 

atribuyen valores superiores y atribución para ser humano. 

Son recordados por sus épicas hazañas, que han luchado y que luchan 

valientemente y heroicamente en defensa o ayuda humanitaria, hasta 

defender su heredad nacional, son personalidades confiadas hábiles sin temor 

a riesgos presentados, sus cualidades resaltadas que puede ser a base de 

entrenamiento siempre pensando bienestar del prójimo. 

Antecedente de la guerra Ecuador-Perú 1.941 

 
Andrade (2.008) 

Menciona que: en el siglo XX se ocasionaron nuevos incidentes 
limítrofes. El más importante de esos fue el que se dio en el año de 1.910 
cuando el presidente ecuatoriano Eloy Alfaro rechazó la pretensión 
peruana, que, al parecer, iba a ser concedida por el arbitraje del Rey de 
España. Alfaro movilizó al país, pero no llegó a darse el conflicto. 

En 1.922 hubo otra disputa referida a la firma del Tratado Salomón- 
Lozano entre Perú y Colombia que resultó favorable a esta última nación. 

http://www.telemundo.com/shows/2013/04/09/10-caracteristicas-de-un-heroe
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Este tratado causó malestar. Sin embargo, el reconocimiento colombiano 
respecto a las aspiraciones territoriales del Perú señalándolas como 
legítimas ayudaron a éste país. 

En 1.936, tras largos años de incidentes y negociaciones, se fijó una 
"línea de statu quo", en calidad de frontera provisional mutuamente 
reconocida tomando como base los territorios que de facto poseía cada 
país. Dentro de dicha línea provisional, en la zona correspondiente al 
actual departamento peruano de Amazonas, se fijaba, como frontera 
natural, la Cordillera del Cóndor. 

Como un resultado de las crecientes tensiones en la frontera durante 
los años 1.939 y 1.940 el Presidente del Perú Manuel Prado Ugarteche 
autorizó en diciembre de 1940 la creación del Agrupamiento del  Norte.  
En  julio de  1.941,  esta  unidad  estaba  lista   para  iniciar 
operaciones militares, Como un resultado de las crecientes tensiones en 
la frontera durante los años 19.39 y 1.940 el Presidente del Perú Manuel 
Prado Ugarteche autorizó en diciembre de 1.940 la creación del 
Agrupamiento del Norte. En julio de 1.941, esta unidad estaba lista para 
iniciar operaciones militares. 

El 11 de enero de 1.941, alegando que los ecuatorianos habían 
realizado incursiones e incluso ocuparon territorio peruano en la 
provincia de Zarumilla, el Presidente del Perú Manuel Prado Ugarteche 
ordenó la formación del Agrupamiento Norte, una unidad militar en cargo 
del Teatro de Operaciones del Norte. (págs. 122-123) 

Para 1.941 aprovechando que el mundo estaba envuelto en la Segunda 

Guerra Mundial, sin previo aviso y aclaración de guerra el ejército ecuatoriano. 

Tuvo que enfrentar al ejército peruano, que para muchos escritores e 

historiadores fue considerado una invasión por parte de Perú hacia el Ecuador 

más no una guerra, con un Ecuador que se encontraba desorganizado tanto 

aspecto político, económico, social y tenía rústicos armamentos para defender 

nuestras fronteras patrias, por lo que ya se avecinaba una invasión peruana. 

Inicialmente el Perú atacó por la provincia del Oro con remotidad 

impotente, que se puede decir esta provincia fue tomada por el ejército 

peruano, cabe destacar ya para 1.932 el gobierno peruano comenzó una 

arremetida en la frontera sur, con intercesiones de guardería civil llevándose 

cosechas de tabaco para el Perú para 1.935 una epidemia azotaba al norte de 
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peruano, que atacó también Huaquillas, más tarde un incendio cercano a las 

plantaciones cercanas de Ecuador, para 1.938 los peruano ocuparon las islas 

de Mata Palo y desde momento se observa la debilidad de la cancillería 

ecuatoriana que habían renunciado a los proceso de diálogo para retención 

peruana en Washington. 

El 6 de Julio de 1.941 fue emitente la invasión peruana un ataque a las 

posiciones ecuatoriana, en el sitio Bramador cercano a Huaquillas 

generalizado las operaciones bélicas. 

La guerra de 1.941 entre Ecuador –  Perú  fue  uno  de  los  tres  conflictos 

armados entre  estas  dos  naciones,  lo que  arrastra  al  problema de la

 línea  demarcatorio  de  la  selva  amazónica  que  se  figaría    en  la 

Cordillera  del  Cóndor una creación que  en  1.940  por  parte del peruano 

Manuel Prado Ugarteche con la formación  del  agrupamiento  Norte,  listo para 

la invasión  al  territorio  ecuatoriano,  por  lo  cual  sería  nuestros  país  el 

perjudicado con la firma del  Protocolo  de  Río  de  Janeiro  de  1.942  y  una 

violación de la línea demarcatoria de statu quo por parte del Perú. 

Origen de la guerra de Ecuador- Perú de 1.941 

 
La reclamación por parte de Ecuador de un acceso con soberanía a 

la cuenca del Amazonas se remonta a 1.827, cuando Simón Bolívar, 
gobernante de la Gran Colombia, de la que Ecuador formó parte hasta 
1.830 reclamó como territorios que le correspondían a su país los de 
Tumbes, Jaén (Cajamarca) y Maynas (entendiéndose por Maynas el 
territorio conformado por los actuales departamentos peruanos de Loreto 
y Amazonas). 

La Gran Colombia reclamaba esa tierras como compensación por las 
deudas de la campaña emancipadora y por las bajas sufridas en las tropas 
de apoyo a la guerra independentista peruana, en respuesta, el 17 de 
mayo de 1.828, el Congreso de la República del Perú rechazó tales 
pretensiones por considerar como punto de partida el territorio 
tradicionalmente ocupado por cada país en el año 1.810. En 
consecuencia, las tropas peruanas tomaron la ciudad, provincia de 
Guayaquil y parte de la de Azuay. 
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Ante la agresión peruana, el Libertador-presidente de Colombia, 
Simón Bolívar, dispuso organizar la  defensa  del  Sur  de  Colombia.  Ese 
enfrentamiento concluyó en la batalla de Tarqui en donde el Ejército gran 
colombiano de cuatro mil soldados, comandado por Sucre, derrotó a las 
fuerzas peruanas, estimadas por el propio Sucre en 8.000 hombres. La 
batalla tuvo lugar el 27 de febrero de 1.829, día que actualmente es el Día 
del Ejército ecuatoriano. 

En el Tratado de Guayaquil estableció que el límite entre la Gran 
Colombia y el Perú sería el mismo que existió entre los virreinatos. 

Cuando los países americanos luego de su independencia de España, 
demarcaron sus fronteras lo hicieron teniendo en cuenta la posesión 
efectiva de los territorios a 1.810, a fin de adquirirlos como propios. Por 
Real Cédula de 1.802, el Virreinato de Perú, obtuvo la devolución de la 
provincia de Maynas, extendiéndose su dominio casi hasta Quito. Ecuador 
negó valor a esta Real Cédula y argumentó que la Audiencia de Quito, 
establecida en 1.563, llegaba hasta el río Amazonas. 

Sin embargo, este poco claro principio tenía un no menos claro 
inconveniente: la propiedad de la zona inhóspita y no apropiada de la 
selva amazónica. 

 
En 1.828 estalló un conflicto armado por el tema territorial entre Perú 

y la Gran Colombia, seguido de varios tratados de paz. 

El conflicto territorial entre estos países se basa en distintas, 
argumentaciones por el cual cada uno de ellos se atribuye el dominio 
sobre extensos territorios selváticos comprendidos al sur del río 
Putumayo.http://guerradel41.blogspot.com/2011/04/guerra-del-41-peru-y- 

ecuador.html 

Los problemas entre Ecuador y Perú tiene dos épocas la primera, cuando 

Ecuador formaba parte de la Gran Colombia, la segunda, desde que Ecuador 

era República independiente. En la primera época, las pretensión del Perú 

comprendían tres regiones; la de Tumbes, la de Jaén y la de Mainas al sur, en 

la segunda época esas pretensiones se extendieron también a las regiones 

del Mainas, al norte ha llegado la pretensión, se quieren llevar los linderos 

peruanos hasta la cordillera oriental de la Sierra Ecuatoriana. Formada la Gran 

Colombia, luego de la independencia, los peruanos que aún no gozaban de 

entera libertad intentaron apoderarse de territorios que no les pertenecían. 

http://guerradel41.blogspot.com/2011/04/guerra-del-41-peru-y-ecuador.html
http://guerradel41.blogspot.com/2011/04/guerra-del-41-peru-y-ecuador.html
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Quiso para sí Mainas del sur, Jaén Tumbes , Colombia la Grande reclamó 

por vía diplomática la arbitraria posesión de estos territorios, pero no los 

abandonaron los peruanos, el gobierno del Perú convocó a elecciones en 

Mainas del sur y en Jaén, Colombia reclamó por la arbitrariedad, pero como 

se negará el Perú a desvolver los territorio usurpados, Bolívar, el 15 de Julio 

de 1.828, declaró la guerra en defensa de la integridad territorial y del honor , 

el Perú contestó invadiendo las provincias de Loja y Azuay y bloqueando 

Guayaquil, Sucre con el cargo de Generalísimo de las fuerzas Colombianas, 

batió a ejército peruano el 27 de Febrero de 1.829 en Tarqui. 4.000 bravos de 

Colombia derrotaron a 8.000 peruanos. 

En 1.853 el Perú que vuelve a exhibir la cédula de 1.802 se apodera del 

pueblo de Nauta a la rivera izquierda del Marañón y crea el departamento de 

Loreto. A lo largo de la historia para la demarcación limítrofe en América, 

Ecuador y Perú buscado su demarcación y llevado por cédula 1.802 y 1.863, 

que argumentaba que la Amazonía pertenecía al Ecuador, estas fueron 

declarada zonas inhóspitas que llevaron a enfrentamientos entre los años 

1.828 y 1.852 con intervenciones de España por parte del Rey, pero el conflicto 

de 1.941 fue lo perjudicial para el Ecuador que aduce los errores demarcatorio 

entre los Zamora y Santiago, Zamora y Cenepa cuyo puntos son ejes de los 

conflictos dados 

Países que intervinieron en el cese de fuego en la guerra Ecuador – Perú 

1.941 

El 31 de julio se acordó el cese de hostilidades y el alto al fuego por 
ambas partes, que detuvo la ofensiva peruana; lo irrespetó Ecuador, 
causando muchas bajas peruanas por emboscadas en varios sectores. 
Las Tropas peruanas retomaron la ofensiva, que finalmente culminó con 
la suscripción del Acuerdo de Talara, el 2 de octubre de ese año. 

Este acuerdo fue la base para la firma del Protocolo de Paz, Amistad 
y Límites en Río de Janeiro ,o Protocolo de Rio, que terminó con el 
conflicto el 29 de enero de 1.942 .Los congresos de ambos países 
ratificaron su texto ,con el compromiso de un cese real y definitivo de las 
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hostilidades. Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos países 
garantes.http://www.revistaencontexto.com/la-guerra-del-41-el-conflicto-la-firma-de- 

la-paz-algo-para-recordar-y-tambien-para-dejar-atras/ 

Con la finalidad del cese  de las hostilidades de la guerra entre Ecuador  y 

Perú de 1.941 el gobierno de Ecuador aceptó la mediación de los países 

llamados garantes , Argentina, Brasil, Chile, y Estados Unidos fueron los 

países que se sentían profundamente preocupados por las dificultades que por 

más de un siglo han  perturbado las relaciones entre Ecuador y Perú. 

Cuya intervención de estos países no fue aceptada por el Perú, que hasta 

llegó a usar la psicología, por lo cual los congresos de ambos países ratificaron 

su compromiso de cese al fuego, imponiendo así la firma al Ecuador del tratado 

de amistad y límites de Río de Janeiro entre estos dos países. 

El Ecuador siempre fue y será un país pacifista, nunca trató de arreglar  los 

problemas limítrofes a base de las armas en el conflicto que tuvo con el Perú, 

confió siempre en la equidad cuando se produjo la mutilación envía la 

consolación de protesta a Lima y así para continuar las relaciones diplomática, 

con el país invasor la cancillería ecuatoriana siempre estuvo dispuesto al 

diálogo y su pensamiento de hermandad en una América, confió las garantías 

de sus negociaciones de su problema limítrofe, pero si hubo una equidad hacia 

el Perú por la ocupación en la segunda guerra mundial, un Perú que no estaba 

dispuestos al diálogo de cese al fuego. 

Con el ataque de Estados Unidos por parte de Japón se convocó en enero 

de 1.942 a una conferencia internacional en Río de Janeiro, sin que el asunto 

se hubiera dado a conocer por la conferencia, por una presión por parte de 

Estados Unidos y otros países “garantes”. 

Se impuso al Ecuador a un ilícito protocolo de Río de Janeiro sacrificado 

a la demanda ecuatoriana por la Amazonía por que la firma a dicho protocolo 

fue catalogada como un “trauma por la situación que atravesaba el país en 

medio de interés políticos y una decadencia económica, haciendo perder la 

http://www.revistaencontexto.com/la-guerra-del-41-el-conflicto-la-firma-de-la-paz-algo-para-recordar-y-tambien-para-dejar-atras/
http://www.revistaencontexto.com/la-guerra-del-41-el-conflicto-la-firma-de-la-paz-algo-para-recordar-y-tambien-para-dejar-atras/
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dignidad y así aceptando con resignación lo impuesto por los países 

interventores. Los países que fueron garantes como Estados unidos, Brasil, 

Chile,  Argentina favorecieron al  Perú por  lo  cual había  interés   económico. 

 
Organizador Gráfico: Consecuencias del Ecuador en la guerra con el  

Perú 1.941 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

Elaborado por: Reina Rodríguez, Shirley Yanzapanta 

Las provincias Ecuatorianas ocupadas por tropas peruanas en 1.941 

Villacreses (2.014) 

Excombatiente considerado como: un héroe de la guerra, comparten sus 
vivencias en aquel enfrentamiento, en el que el amor y el deber con la 
patria lo llevaron a luchar hasta las últimas consecuencias, la invasión 
territorial de los peruanos al Ecuador desató una guerra desigual entre las 
dos naciones, duró cerca de seis meses, las fuerzas Armadas peruana 
ocuparon diferentes territorios limítrofes de la Costa, en El Oro y Puerto 
Bolívar, y se dio un bloqueo marítimo sobre Guayaquil; y en la Sierra, en 
una parte menor de la provincia de Loja y Zamora Chinchipe. Jóvenes 
voluntarios y combatientes acudieron al llamado para defender a su patria. 

Un  gran  número  de  soldados  del   Ejército   ecuatoriano   falleció 
durante los enfrentamientos, pero quedaron algunos sobrevivientes que, 
hasta el  día  de  hoy,  recuerdan  la  dura experiencia de  la  guerra  que  
terminó  en  la  firma  del  Río  de  Janeiro, el 29 de enero de 
1.942.http://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/10/revista-

defensa-003-baja.pdf 

El Ecuador perdío 200 kilometros cuadrados 

Políticas 

Aumento de precio en los productos de exportación 

La migración forzada  de la provincias del oro Económicas 

Inutilización de vías de comunicación 

La crisis interna del Ecuador 

La firma del Protocolo de Río de Janeiro 

La  Apoyo moral del pueblo ecuatoriano 

Espíritu de patriotismo de las tropas del Ecuador 

El trauma de Río de Janeiro 

Social 

http://www.defensa.gob.ec/wp-content/
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Foto#2  Mapa de las provincias ecuatoriana 1.941 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?espv=2&biw=875&bih=1056&tbm=isch&sa 

 
A pesar de su inferioridad numérica y el hecho de haber sido 

sorprendidos, por el inesperado ataque peruano combatieron heroicamente en 

la frontera sur e hicieron esfuerzos sobrehumanos para recuperar las 

poblaciones  ocupadas  por el usurpador. 

Al norte del río Zarumilla servía como línea fronteriza del statu entre 

ambos países, la localidad de aguas verdes un pueblo frente Huaquillas en   la 

provincia del Oro fueron los inicio para los enfrentamientos con el Perú que 

sería desde 5 de Julio protegido por policía con una superación tanto en 

hombres como armamentos que era evidente, los bombardeos aéreos al 

Ecuador  en  las  ciudades  Huaquillas,  Santa  Rosa,   pasaje   y   Machala, 

los peruanos establecieron la unidad de paracaidistas eficazmente para tomar 

el puerto Bolívar el 31 de Julio de 1.941 a pesar que el Ecuador tenia pocos 

hombres el combate y materiales bélico, opusieron gran resistencia tanto en la 

zona litoral como en la región Amazónica, en agosto de 1.941 en Gapizun a 

orilla del río Santiago, el puesto de 10 soldados que estaba al mando del  

teniente  Hugo Ortiz, quien  fue  tomado  prisionero se negó  rendirse y murió 

demostrando acto de heroísmo. 

https://www.google.com.ec/search?espv=2&amp;biw=875&amp;bih=1056&amp;tbm=isch&amp;sa
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Los inicios de la invasión peruana 

 
Pérez (2.016) 

Menciona que: el domingo 6 de julio de 1.941 los peruanos atacaron 
las posiciones ecuatorianas en el sitio. El Bramador, cercano a Huaquillas, 
generalizando las operaciones bélicas; su aviación bombardeó Chacras y 
en el sitio Guabillo se libró un duelo de artillería hasta altas horas de la 
noche. 

La Cancillería peruana acusó a los ecuatorianos de ser los agresores. 
El martes 8 el subsecretario de defensa del  Ecuador,  Coronel. Eleodoro 
Sáez, informó al país que acaba de recibir un  telegrama del  comandante  
Luis  Octavio  Ochoa,  jefe  de  la  frontera  sur  quien indicaba que todo 
estaba tranquilo, habían cesado los fuegos  y que las fuerzas ecuatoriana 
no habían cedido posiciones.(pág. 7) 

Los ataque se desplegaron a todo largo de la línea de frontera, cercano a 

Huaquillas, era un ataque organizado, preparado, asistido de todos los 

elementos bélicos por parte de Perú, la aviación peruana bombardeo chacras, 

sin embargo a parte de los destrozos materiales causados por la aviación y la 

artillería peruana en población civiles, en todo territorio ecuatoriano del  lado 

ecuatoriano los pequeño destacamento realizaban actos heroicos para defender 

sus opciones, se contaban los hombres con los dedos de la mano, en cada sitio 

de combate apenas si había municiones. 

 

Para  el  Ecuador  fue  un  verdadera  odisea  para  los  habitantes       de 

Huaquillas, que conmovieron a  los  ecuatorianos  migraciones  forzadas  

heridos, madres en gravidez hasta  muertos  ancianos  y  criaturas  recorrieron 

kilómetros con hambre, quienes buscaba refugio en las ciudades de Cuenca, 

Guayaquil con una desinformación por partes de la cancillería peruana, 

acusando  al Ecuador  de  ser  el   agresor, con   una   inconformidad en los 

mensajes al comandante Luis Octavio, que la tranquilidad  era  elocuente  en  el  

lugar  del conflicto. 
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Por parte de la cancillería peruana, se acusó al Ecuador de ser el agresor, 

las tropas ecuatorianas estaban prácticamente desarmadas y desorganizadas 

puede asegurarse que Ecuador no ha poseído y era muy difícil que hubiera 

tenido en un determinado plazo relativamente largo, un ejército que esté en 

condiciones de agredir y aún ni siquiera de defenderse con alguna eficacia. 

Los  Hechos  Bélicos de 1.941 

 
Pérez (2.016) 

Afirma que: en ese entonces los diarios anunciaban alarmantes 
preparativos y movilizaciones de tropas peruanas en la frontera, la 
municipalidad de Guayaquil entregaba diez mil sucres como cuota inicial 
para la compra de dos aviones en los Estados Unidos, ofreciendo abonar 
el saldo al momento en que dichos aviones estuvieran listos. 

Los diarios seguían anunciando que el Perú acumulaba soldados y 
material bélico  en  la  frontera. Los  aviadores  Carlos  Dávila  Vásquez  
y Víctor Hugo Meneses Ontaneda, presos en el penal García Moreno 
desde la revuelta de los aviadores de 1.940, en favor del candidato 
presidencial  Velasco  Ibarra,  solicitaron  al  presidente  Arroyo   del   Río 
que se les permitiera marchar a  la  frontera  como  piloto  graduados o 
como los últimos soldados de la patria y prometían, en caso de sobrevivir 
a la contienda, que volverían a ocupar sus respectivas  celdas,  pero  ni 
siquiera obtuvieron una repuesta. 

El Perú anunció que solo aceptaría la mediación tripartita, el  martes 
15 tropas peruanas volvieron a atacar  chacras  y  abrieron  fuego en los 
sitios uña de gato y la  Delicia. 

Benjamín Wells , hijo del canciller de los Estados Unidos, Summer 
Wells, arribó en avión a Santa Rosa y recorrió la frontera, el Perú anunció 
que aceptaba la desmilitarización de la zona comprendida entre el río 
Zarumilla y la quebrada de  Cazaderos,  así  como  la  suscripción  de  un 
pacto de paz y amistad.(pág. 6) 

Este enfrentamiento bélico trajo consigo una fuente de informaciones de 

los movimientos del Perú, halla en la frontera, como gesto de apoyo se vio lo 

que hizo el municipio de Guayaquil donando dinero para comprar aviones de 

guerra, por las incertidumbres en la frontera, un reo a favor del candidato 

Velasco Ibarra hizo una solicitud respaldo al ejército ecuatoriano. 
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Sin ninguna respuesta por parte del gobierno, la lealtad, amor a la patria 

se hacía presente que resaltaba el espíritu de patriotismos, esos momentos de 

invasión por parte Perú, no importaba oposiciones políticas si no reprochar el 

ejército invasor que estaba bien armado, lo que tiempo Perú aceptaría 

interversion de los países garantes, lo que avecinaba la firma del irrito 

Protocolo de Río de Janeiro. 

Las hostilidades de guerra con el Perú era cada vez más tensa para la 

sociedad ecuatoriana, quien demostraba su inconformidad e importancia por 

las presiones de los militares peruanos y acumulamiento de armamento bélico 

y militar, en el Ecuador no importaba para ese entonces las oposiciones 

políticas problema económico que atravesaba el país solo la unidad y 

sentimiento patriótico para marchar hacia la frontera no solo la comunidad 

política sino el pueblo ecuatoriano. 

El Perú que se negaba a todo diálogo y aún cese de fuego, con remitida 

a los lugares de Chacras, Uña de gato y la Delicia, para ese entonces el hijo 

del canciller de Estados unidos Wells Summer fue a Santa Rosa como 

inspector, recorriendo la frontera en problema, después de largos días de 

esperas el Perú aceptaría al diálogo y la desmilitarización en la zona del 

problema como es el río Zarumilla y la quebrada de Cazaderos y lo que sería 

a su favor la firma de pacto amistad y paz y la informidad para la nación 

ecuatoriana. 

Enfrentamiento Bélico Ecuador- Perú 1.941 

 
Sánchez (2.016) 

        Menciona que: a las 11h30 el enemigo rompe el fuego con un cañón 

de proa; al ver el fogonazo orden ‘‘salva rápida’’ simultáneamente 

dispararon los dos cañones de 76 mm y los cañones breda, la máquina 

aumentó al máximo las revoluciones, de la primera salva observé solo un 

pique por lo que presumí que habíamos hecho un impacto. 

          El cañón de 47mm falló los primeros tiros de  los  cañones  breda  
fueron  cortos,  pero  cuando  se  guiaron  por  los  trazadores  de humo 
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hicieron impactos en el puente y chimeneas, los piques del cañón de proa 
fueron cortos hasta que cruzaron el blanco , total disparó 15 proyectiles, 
incluyendo uno que falló cuya carga fue lanzada al agua. 

El cañón de popa falló después de la primera salva y continuó 
disparando y lanzando al agua las cargas que fallaban, en total disparó 10 
cargas 9 fallaron, el enemigo disparo con sus cuatro cañones de 101mm, 
los piques fueron la mayoría cortos y unos pocos largos que eran más 
notorios por el silbido que hacían al cruzar sobre nuestro buque 

Uno o dos impactos a nuestro buque hubieran sido suficientes para 
hundirlo, el combate duro hasta 11h46 que nos ocultamos detrás de la 
boca de Jambelí sin embargo uno o dos piques largos cayeron después 
que lo perdimos de vista, a las 12h11 fondeamos en Puerto Bolívar, los 
habitantes se habían congregado en el muelle y gritaban “Viva el 
Calderón abajo el Perú’’. (pág. 13) 

El combate naval de Jambelí fue unos de los enfrentamientos más 

elocuente durante la guerra 1.941, forjada necesidad de fortalecer la frontera 

ecuatoriana el 24 de julio el cañonero Calderón zarpó desde Guayaquil 

custodiando un convoy de tres naves con destinos a Puerto Bolívar, provincia 

del Oro, donde arribó a las 6:00 am le dio seguimiento, a las 10h: 25am suena 

la alarma de ataque de aviones peruanos, el Calderón busco refugio quien era 

comandado por el teniente Rafael Morán Valverde. 

A las 11h: 15am el Calderón avisó un buque peruano, era el almirante 

Villar, quien trató de cortar camino al buque ecuatoriano al cañonero Calderón 

con coraje y valor rechazó el ataque y con un certero cañonazo dio de baja al 

buque peruano, retrocedió y busco refugio en el puerto de callao, escribiendo 

así a la Armada Nacional una página gloriosa para el Ecuador. 

Continuo ataque Peruano 

 
Pérez (2.016) 

Afirma que: en cambio ese mismo día fueron atacado por primera 
ocasión nuestros puestos miliares orientales, en la confluencia de los 
ríos Santiago Yaupi se inmoló el teniente Hugo Ortiz Garcés, quien 
prefirió morir antes que rendirse, el 27 de Julio se pensaba que habían 
cesado las hostilidades pero el miércoles 30 la Aviación peruana 
bombardeó Machala y se dedicaron al pillaje y saqueo. 
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El cacao se les perdió porque como no sabían secarlo, lo 

transportaron húmedo al Perú. (pág.13) 

 

Los continuos ataques peruanos eran evidentes el 2 de agosto 1.941 en 

las influencias del río Santiago Yaupi, en el destacamento del teniente Hugo 

Ortiz fue atacado por fuerzas peruanas luego de resistir heroicamente nuestra 

guarnición fue rodeada  e incendiada, un  oficial peruano  conminó  rendición 

al Sub- teniente Ortiz, quien se negó y murió combatiendo. 

Mostró coraje y valor, dando la vida por la patria ante que rendirse, los saqueos 

y bombardeos se hacían presente especialmente en Machala, muestras de 

vandalismo conllevado por la ignorancia trasportaron húmedo el cacao 

dejando huellas de clara de violencia, lo puede calificar un  día negro para el 

Ecuador. 

El gobierno de Dr. Carlos Arroyo del Río  y su aporte al ejército 
ecuatoriano en 1.941 

 
Debido a la gravísima crisis económica por la que atravesaba el país 

después del despilfarro de las dos anteriores dictaduras; el Dr. Arroyo no 
pudo comprar armamento  ni  equipar  un  ejército  de siquiera  10.000 
hombres. 

El 23 del mismo mes sufrimos ataques totales contra  las provincias 
de El Oro, Loja y el Oriente; y nuestras pocas fuerzas militares, aunque 
lucharon con heroísmo, fueron vencidas, no por el valor, sino por la 
abrumadora superioridad militar y la traición del enemigo. 

La situación de nuestro ejército era verdaderamente  desesperada, 
la falta de preparación y el escaso presupuesto no permitían la compra 
de material bélico, y aunque el pueblo deseaba ir    al  frente de batalla, 
no había como alimentarlo, ni  transportarlo. 

En esas condiciones de tremenda y dramática desventaja con su 
territorio  invadido por fuerzas  militares peruanas, el Ecuador asistió a  
la Conferencia de Cancilleres que en los primeros días de enero de  1.942 
se reunió en  la  ciudad  de  Río  de  Janeiro,  Brasil,  llevando  ante  este 
organismo internacional nuestro sangrante problema 
territorial://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/dr-carlos- 

alberto-arroyo-del-rio/ 

http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/dr-carlos-
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Parte del ejército ecuatoriano estaba en Quito resguardando al 

presidente Dr. Carlos Arroyo del Río, las demás guarniciones estaban 

combatiendo y defiendo la heredad territorial, el ejército solo tenía el corazón 

y el valor de los llamamos soldados ecuatorianos a pesar de la situación que 

tenían nuestras tropas frente al agresor. 

Para esa época en el gobierno del Dr. Carlos Arroyo del Río ya se hacía 

presente la crisis económica y política que golpeó al Ecuador y su  decaimiento 

para un enfrentamiento bélico con el Perú, con una superioridad numérica 

tanto en hombre como armamento que tenía el Perú, solamente a los 

ecuatorianos le resaltaban el espíritu de valor por defender su patria, aunque 

siempre se ha alentado con ideales pacíficas, confiando solucionar nuestro 

pleito con Perú por vías diplomáticas. El pueblo del Ecuador estaba 

demostrando su aliento anímico, como dotaciones alimenticias, tanto en las 

principales ciudades del país como en las más pequeñas poblaciones, el 

deseo de participar en la lucha para la protección de nuestro país. Varias 

manifestaciones patrióticas fueron llevadas a cabo, en las cuales la juventud 

ecuatoriana se ofreció al comando militar para ir a pelar en la frontera. 

El Ecuador y su gobierno frente al conflicto de 1.941 Ayala 

(2.007) 

Menciona que: cuando la atención internacional se centraba en la 
Guerra Mundial , el ejército peruano invadió el Ecuador en julio de 1.941 
las fuerzas ecuatorianas, superadas diez a uno y sin equipo bélico, 
resistieron heroicamente pero fueron derrotadas . 

La provincia de El Oro fue ocupada ,el gobierno oligárquico de 
Carlos Arroyo del  Río  no  organizó  la  defensa  ,  su  acción  profundizó 
las condiciones de la derrota, con el ataque de Japón a Estados Unidos 
se convocó en enero de 1.942 la Conferencia interamericana del Río de 
Janeiro en medio del respaldo continental a los estadounidenses, sin que 
el asunto hubiera sido siquiera conocida por la conferencia, por presión 
de Estados Unidos ,Brasil y otros países “garantes” se impuso a Ecuador 
un Protocolo que sacrificaba su demanda amazónica. La tragedia fue 
resultado de una historia de lucha internas  y  debilidad  nacional  pero  
tuvo  también responsabilidades 

http://www.enciclopediadelecuador.com/personajes-historicos/dr-carlos-alberto-arroyo-del-rio/
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individuales, Arroyo prefirió sus interés a la  defensa  del  país  y  aunque 
el  canciller  Tobar  Donoso  no  tenía  otra  alternativa  que  firma el 
Protocolo, lo hizo hiriendo la dignidad nacional con mal entendida 
resignación.(págs. 29-30) 

Para década de 1.941 todas las miradas se centraba en la Segunda 

Guerra Mundial, los aire de guerra llegaron al sur del continente americano, 

Perú, quien era muchos más superior tanto en hombres como en armamentos 

y sin ningún apoyo del gobierno quien fue Dr. Carlos Arroyo del Río la invasión 

se extendió desde la provincia del Oro, con un conferencia que en 1.942 se 

obligó al Ecuador a una firma ilícita de un mal llamado protocolo Paz Amistad 

y límites. 

Con interés individuales por los problemas políticos internos atravesaba 

el país para ese entonces se perdió el interés y la responsabilidad digna de 

defensa territorial, y no solo quedarse con la resinación que llevó a los 

ecuatorianos a perder sus orgullo y su identidad de patriotismo. 

Los hechos lamentables ocurridos en el conflicto 1.941 fue una evidente 

decadencia para el Ecuador con su propuesta pacífica pero las evidencias de 

una crisis política que arrastraban a una mala administración para 

desenvolvimiento social fortalecer así una estructura militar bien organizada, 

lo que no se dio, perdiendo se así el espíritu de patriotismo y solo las ganas 

de sobresalir adelante y unirse como un puño en los momentos tensiones en 

la frontera. 

Los intereses económicos que hubo detrás del conflicto 

 
Más allá de los puntos de vista de cada país involucrado, en este 

conflicto armado, al igual que en casi todas las guerras entre las 
repúblicas americanas, existieron los grandes intereses de las  empresas 
transnacionales  esto  es  un  “fuerte   olor   a  petróleo”  en   el caso del 
conflicto armado  Perú-  Ecuador  de  1.941,  como  ha  notado el geógrafo 
francés Jean Paul Deler. 
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Galarza Zavala afirma que la contienda de 1.941 entre ambas 
naciones fue un conflicto ligado a los intereses petroleros de dos 
compañías, de las que una era inglesa y la otra norteamericana .De 
acuerdo con el texto “ los ecuatorianos representaban los interés dela 
compañía inglesa y los peruanos los de la norteamericana.” En efecto 
después de 1.941 el Perú dio en concesión a compañías estadounidenses 
las zonas limítrofes hasta donde alcanzaron sus tropas en aquel conflicto, 
donde está ahora el trazado de la frontera. 
http://www.militarwiki./Conflicto_armadoEcuador_de_1941 

Galarza Zavala hace referencia a lo que hubo detrás de este conflicto 

bélico entre esta ambas naciones así se refieren a los interés económicos de 

las compañías petroleras, por lo que al Ecuador lo representaba una compañía 

inglesas y al Perú la norteamericana ,Esso y Shell respectivamente en aquella 

época, que luego con una conexión del Perú a la compañía norteamericana en 

zonas arrebatada por tropas Peruanas, en el conflicto al Ecuador lo que 

marcaba un límite de fronteras lógicamente perjudicando a nuestro país. 

Las razones de guerra es vidente que arrastra ambiciones económicas y 

políticas, la notoria invasión peruana alcanzo mayor impulso en territorio 

Amazónico ecuatoriano, por los estudio hechos de la riqueza petrolera que 

tenía el Ecuador, realizado por compañía norteamericana, fue un apoyo 

elocuente al Perú así ocurrió con los mediadores como fueron Estados Unidos 

y Brasil. 

Firmado el protocolo de Río de Janeiro compañías norteamericanas se 

acentuaron en la línea limítrofe consagrada al Perú, todo esto fue un convenio 

económico y político con malas acusaciones a nuestro país de unos supuestos 

convenios con las compañías nazi. 

Formación del ejército Ecuatoriano y Peruano 1.941 

 
Andrade (2.006) 

Menciona que: mientras el Perú periodísticamente sostenía que 
anhelaba la paz, los “mariscales del Misti” alineaban desde Huaquillas a 
Cazaderos los batallones Húsares de Junín, Huánuco, Paucarpata 
Artillería Jauja guardia Republicana   y más cuerpos de línea con   8.400 

http://www.militarwiki./Conflicto_armadoEcuador_de_1941
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plazas que unidos a los 5.00 hombres de custodia totalizaban 13.000 
soldados sobre las armas a lo largo de la línea de frontera Monteza Tafur, 
alto militar peruano, pidió al gobierno duplicar las fuerzas porque se iban 
a combatir contra soldados valientes y que podían aumentar su número, 
pedido que fue aceptado por el presidente Prado. 

A estas fuerzas nuestro país enfrentaba con setecientos sesenta y 
cinco hombres el Ecuador. 

 Batallón Montecristi con 270 soldados 

 Batallón Cayambe con 285 soldados 

 Batallón de Ingenieros con 124 soldados 

 General Córdova 

 Batería de Montaña  con 76 soldados 

 Mariscal sucre 

 Compañía de Transmisiones con 15 soldados Guayaquil 

 Comando de Frontera, un jefe dos oficiales y dos hombres de 
tropas. 

TOTAL: 775 hombres en el Ecuador. (págs.97-98) 

Las investigaciones dadas y argumentaciones militares, el Ecuador no 

estaba preparado para un enfrentamiento bélico, prácticamente estaba 

desarmado y desorganizado, puede asegurarse que Ecuador no ha tenido, no 

lo tiene y es muy difícil que llegue a tener aún dentro de un plazo relativamente 

largo, un ejército que esté en condiciones de agredir, aún ni siquiera de 

defenderse con eficacia. 

Por las acusaciones continuas e injustas por partes de Perú que 

supuestamente el Ecuador era el agresor, la evidente de una falta de 

preparación elemental y argumentación bélica con la invasión peruana 

destrozó la moral de nuestros soldados ecuatorianos, mientras que el Perú 

estaba preparado bien organizado con un armamento moderno contaba un 

número 9.386 soldados peruanos, 441 oficiales, mientras que el ejército 

ecuatoriano contaba solamente con 721 soldados y 39 oficiales para defender 

nuestros territorio. 

A pesar de las tensiones en la frontera sur, se vio claro y eminente la  

superación  de  hombres  que  inclusive  tuvieron capacitados  para  enfrentar    
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este conflicto bélico, y sus armamentos era modernos, pero a pesar de esto 

nada detuvo a los ecuatorianos que por su amor propio defendieron la Patria, 

todo los agrupamientos militares peruanos dejaron destrozos, especialmente 

en la provincia del Oro. 

Es claro y evidente que el agresor invasor era el Perú los pensamiento 

del Ecuador se concentraba en los problemas social político y económico que 

atravesaba, para estar pensando en una guerra de armas con el vecino país, 

la preparación y cantidad de los soldados y los armamentos modernos que 

tenía el Perú por lo que fue así la rápida invasión de la provincia el Oro, dejando 

huellas catastróficas. 

Armamento  Bélico de la guerra de Ecuador Perú 1.941 

 
Presentamos a continuación los armamentos utilizados en la 

guerra de 1.941 todas las armas que han sido encontradas y utilizadas en 
la pasada guerra por parte de ambos bandos. 

• Fusiles ametralladoras Z.B. 

• Fusil ametrallador THOMPSON; 

• Carabinas 

• Cascos de acero; 

• Cartuchos Mausser; 

• Cartuchos Thompson; 

• Yataganes con vaina; 

• Bandoleras 

• Morral 

•Cañones de acompañamiento 

• Cañones antiaéreos. 
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Foto #3 Armas de guerra  Ecuador 1.941 

Fuente:http://www.euroarms.net/Mailing/MailingIMG/051117IMG/DWM-MAUS-91- 
ARG-051117_01.jpg 

En la zona militar de frontera del Ecuador, eran resguardos con pocos 

efectivos militares, con 6 jefe, 33 oficiales y 727 hombres de tropas, del lado 

peruano operaba dos divisiones ligeras, dos regimientos de caballería varios 

Batallones especiales, una unidad de tanque de tipo japonés, 80 aviones de 

todos los tipos, la escuadra íntegra, inclusive submarinos. Los armamentos 

utilizados en la Guerra Ecuador- Perú 1.941 fueron desigual ya que los más 

modernos los tenía el Perú, ya ellos los adquirían desde el Japón, mientras los 

fusiles, ametralladora y morteros utilizados por los ecuatorianos 

argumentación verídica que aseguraban estaban dañados, inclusive eran 

usados. Era tal despreocupación del gobierno de aquella época, que 

prefirieron auto reguardar de militares a falta de hombres en la frontera. 

Consecuencia del Protocolo de Río de Janeiro 

 
Gómez (2.016) 

Menciona que: las comisiones mixtas demarcadoras comenzaron a 
colocar los hitos a mediados de 1.942, a pesar del Protocolo, el conflicto 
se extendió por 50 años más aunque con menor intensidad, ya que 
surgieron anomalías en el Alto Cenepa ‘‘el divortium aquarum, entre el 
rio Santiago y el rio Zamora” mostraba un nuevo sistema fluvial 
independiente, de más de 190 kilómetros de longitud, el río Cenepa que 
llega con sus nacientes a la Cordillera del Cóndor , gracias a un mapa 
Aero fotogramétrico de la región elaborado y entregado por la Fuerza 
Aérea Estadounidense en  1.947.( pág. 12) 

La definición del Protocolo conlleva a un documento definido que fija 

instrucciones,  que  fijado  tradición  o  convenio,  lo  cual  en  este  se   radica 

http://www.euroarms.net/Mailing/MailingIMG/051117IMG/DWM-MAUS-91-
http://www.euroarms.net/Mailing/MailingIMG/051117IMG/DWM-MAUS-91-
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procedimiento en ciertas situaciones, que se rigen conducta técnicas de 

seguridad para ciertas ocasiones, lo que garantiza la integridad física en 

ambiente de peligro. Se determinan las normas de ética relacionado con la 

moral para desenvolvimiento humano en una determinada sociedad. 

Para 1.942 la firma Protocolo de Río de Janeiro trajo consigo, una 

desconformidad al no aceptar las pérdidas territoriales impuestas y de sitio 

minimizado con impotencia y la reivindicación de los derechos territoriales, con 

un sentido incorrecto de patriotismo, con desinterés y pocas información con 

fin de aceptar los límites mediados de aquella épocas, con anomalías del 

irrespeto al divortium aquarum de los afluentes de los ríos Santiago y del 

Zamora con un mapa Aero fotogramétrico entregada por las Fuerza Aérea 

Estadounidense en 1.947 para así terminar las hostilidades entre estos dos 

países. 

Nulidad del Protocolo de Río de Janeiro 

 
Tobar (2.010) 

Argumenta que: bajo el Derecho internacional no se acepta ni 
reconoce la conquista de territorios por imposición de la violencia. 
Además no existe una divisoria de aguas entre el río Zamora y el Santiago 
lo que hace inejecutable el protocolo. Adicionalmente es nulo porque el 
Perú niega al Ecuador el derecho que tiene para navegar libremente por 
el Amazonas atentando a los Pactos de Fomento y Cooperación 
Internacional. Para que ostente valor jurídico debe estar basado en un 
tratado anterior, otro motivo para declarar su nulidad. Finalmente fue 
suscrito mediante presión y coacción moral al canciller ecuatoriano Julio 
Tobar Donoso. (pág. 270) 
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Foto# 4 Mapa del Ecuador del 1.941 

Fuente:http://i774.photobucket.com/albums/yy24/zonaw/protocolo-rio-janeiro- 

resumen.png 

El Protocolo de Río de Janeiro 1.942 llamado paz, Amistad y límites entre 

el Ecuador y el Perú, adolece de nulidad absoluta porque fue impuesto al 

Ecuador por la fuerza de las armas cuando su territorio estaba invadido de lo 

cual el mismo Perú se encargó de dejar constancia, expresa en varias de las 

cláusulas del referido Protocolo. El libre consentimiento es elemento básico de 

todo compromiso contractual ya que los pactos celebrados bajo el imperio de 

la fuerza, centrar la libertad de las partes contratantes y son nulos y de ningún 

valor y efecto, para en el Ecuador tiene un valor inejecutabilidad y con gran 

error que afecta a este documento por haber sido impuesto por fuerza 

transgresión de norma derechos internacional, sin consentimiento real del 

Ecuador en contra de su voluntad bajo presión. 

Para validez de un tratado de acuerdo con el derecho internacional se 

debe centrar con la capacidad de las dos partes, consentimiento con causas 

justas y objeto ilícito, por la legislatura y ejecutivo ecuatoriano no estaban 

capacitado para aprobar y ratificar dicho Protocolo, en realidad solo hubo 

consentimiento de una de las partes que fue lógicamente el Perú, los 

elementos básico para firmar fue las armas ya en ese momentos se encontraba 

invadido el territorio ecuatoriano por tropas peruanas, fue ilícito en 

consecuencia nulo. 

http://i774.photobucket.com/albums/yy24/zonaw/protocolo-rio-janeiro-
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El Ecuador se refiere a efectos de nulidad del Protocolo de Río de 

Janeiro, lo reafirma su inejecutabilidad por la imposición al Ecuador por las 

fuerzas de las armas, cuando era una evidente invasión del Perú al Ecuador 

en esos instantes y así negar la aceptación, no fue libre consentimiento por 

parte del Ecuador aceptar dicho decreto. 

Suscripción del Protocolo  en los siguientes artículos: 

 
Artículo 1. Los Gobiernos del Ecuador y del Perú afirman solemnemente su 

decidido propósito de mantener entre los dos pueblos relaciones de paz y 

amistad, de comprensión y de buena voluntad y de abstenerse, el uno respecto 

del otro e cualquier acto capaz de perturbar esas relaciones. 

Artículo 2. El Gobierno del Perú retirará, dentro del plazo de 15 días a contar 

de esta fecha sus fuerzas militares a la línea que se halla descrita en el artículo 

VIII de este Protocolo. 

Artículo 3. Estados Unidos de América Argentina Brasil y Chile cooperarán, 

por medio de observadores militares a fin de ajustar a las circunstancias la 

desocupación y el retiro de las tropas en los términos del artículo anterior. 

Artículo 4. Las fuerzas militares de los dos países, quedarán en sus nuevas 

posiciones hasta la demarcación definitiva de la línea fronteriza, hasta 

entonces el Ecuador tendrá solamente jurisdicción civil en las zonas que 

desocupará el Perú, que quedan en las mismas condiciones en que ha estado 

en la zona desmilitarizada del Acta de Tarara. 

Artículo 5. La gestión de Estado Unidos Argentina, Brasil y Chile continuará 

hasta la demarcación definitiva de las fronteras entre el Ecuador y el Perú 

quedando este Protocolo y su ejecución bajo la garantía de los cuatro países 

mencionados al comenzar este artículo. 

Artículo 6. El Ecuador gozará, para la navegación en el Amazonas y sus 

afluentes septentrionales de las mismas concesiones de que gozan Brasil    y 
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Colombia, más aquellos que fueren convenidos en el tratado de comercio y 

navegación destinada a facilitar la navegación libre y gratuita en los referidos 

ríos. 

Artículo 7.Cualquier duda a desacuerdo que surgiere sobre la ejecución de 

este Protocolo será resuelto por las partes con el concurso de los 

representantes de Estado Unidos, la Argentina, Brasil y Chile dentro del plazo 

más breve que sea posible. 

Artículo 8. La línea de frontera será referida a los siguientes puntos: 

 
A) EN EL OCCIDENTE 

1.-Boca de Capones en el océano; 

2.- Río Zarumilla y Quebrada Balsa mal o Lojas; 

3.- Río Puyango o Túmbez; 

4.-Cazaderos; 

5.-Quebrada de Pilares y del Alamor hasta el río Chira; 

6.-Río Chira, aguas arriba; 

7.- Río Macará, Calvas y Espindola, aguas arriba, hasta los orígenes de este 

último en el Nulo de Sabanilla; 

8.- Del Nudo de Sabanilla hasta el río Canchis; 

9.- Del río Canchis en todo su curso, hacia abajo; 

10.- Río Chinchipe, aguas abajo hasta el punto que recibe el río San 

Francisco. 

B) EN EL ORIENTE: 

1.- De la Quebrada de San Francisco, el divortium aquarum entre el río 

Zamora y el río Santiago con el Yaupi; 

2.- Una línea hasta la boca del Bobonaza, confluencia del río Conambo con 

el Pintayacu con el río Tigre; 

3.-  Boca del Cononaco, en el Curaray, aguas abajo hasta Bellavista; 

4.-Una línea hasta la boca del Yasuní, en el río Napo, por el Napo, aguas 

abajo hasta la boca del Aguarico; 
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5.- Por este, aguas arriba hasta la confluencia del río Lagarto cocha o 

Zancudo con el Aguarico; 

6.- El río Lagarto cocha o Zancudo, aguas arriba, hasta sus orígenes y de 

allí una línea recta que vaya a encontrar el río Gúepi y por este hasta su 

desembocadura en el Putumayo arriba hasta los límites del Ecuador con 

Colombia. 

Artículo 9.- Queda entendido que la línea anteriormente descrita será 

aceptada por el Ecuador y el Perú para la fijación, por los técnicos, en el 

terreno, de las fronteras entre los dos países. 

 

 
Las partes podrán, sin embargo, al procederse a su trazado sobre el 

terreno, otorgarse las concesiones recíprocas que consideren conveniente 

a fin de ajustar la referida línea a la realidad geográfica. Dichas 

rectificaciones se efectuarán con la colaboración de representantes de los 

Estados Unidos de América, República Argentina, Brasil y Chile. 

Rodríguez, Yanzapanta (2.016) 

 
Mencionan que: el propósito de Ecuador era resolver la paz la Amistad 

comprensión y la buena voluntad y tener respeto con el vecino país, y 

profundizar las relaciones que nos hubieran llevado al buen dialogo, según 

el Perú iba a retirar su tropas de línea en un plazo en 15 días como garantía 

de los países mediadores como son los países Estados Unidos, Argentina, 

Brasil y Chile compararon por medio de la observación militar estos 

demostró que los países quedaran, procederse a su trazo una línea 

demarcatoria fronteriza en los países garantes, llamado Protocolo de Río 

de Janeiro, quedaba de acuerdo gozaría de la libre navegación en el 

Amazona de su afluentes septentrionales. 

Todo lo determinado y resuelto por los países garantes sea arreglado 

en caso breve posible, queda entendido por todo lo suscrito será aceptado 
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por Ecuador y Perú para fijación limítrofe con su respectivo representante 

de ambos países. 

 

 
Los artículos planteados en el Protocolo de Río de Janeiro, trajo consigo 

la desigualdad e inconformidad para el Ecuador, mientras para el Perú fue la 

adquisición de los 200 Km reconocido por el Perú la soberanía de Tumbes, 

Jean y Mainas lo que para el Ecuador desconocidos como un país amazónico 

quedando el Perú como dueño del Marañón y el curso de los ríos Santiago, 

Morona Pastaza, Tigre y Napo. 

Claramente en el artículo 6 el Ecuador gozará para la navegación en el 

Amazonas y sus afluentes septentrionales, de los mismas concepciones los 

que goza Brasil y Colombia más aquello tratado de comercio y navegación 

destinado a facilitar la navegación libre en los referidos ríos lo que para el 

Ecuador inejecutable hasta la fecha. 

Las vivencias de los soldados ecuatorianos antes, durante y después de 

la guerra Ecuador-Perú de 1.941 

Testimonio Del  Excombatiente: Luis Ipalenqué Preciado 

Foto #5 excombatiente Luis Ipalenqué 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

Considera que la guerra de 1.941 fue una tragedia para el país hablo 

pausadamente   como   se   dieron   los   acontecimientos   hubieran ocurrido 
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recientemente, empieza a contar su historia él es oriundo de la provincia de 

Zamora Chinchipe. Tiene 96 años y cuenta que el número de combatientes 

ecuatorianos era menor que el de los peruanos y que tan solo poseían armas 

obsoletas. “Solo una ametralladora ZB y fusiles Mausser’’. 

A sus 18 años se presentó junto a niños, jóvenes y ancianos que también 

querían repeler el ataque de la tropa peruana al sur-oriente de la provincia de 

Zamora Chinchipe, con una línea de frontera de 70 kilómetros. Luis Alberto también 

recuerda su permanencia en la trinchera durante tres meses, tiempo 

extremadamente duro en el que permaneció a la intemperie sufriendo los 

ataques de los peruanos. Eso no lo amedrentó: “No podíamos dar un paso 

atrás”, recuerda con orgullo. 

Ante esta experiencia, asegura que no cualquiera puede ser militar, 

porque “hay que tener un corazón valiente. La defensa del territorio nacional 

es una de las prioridades del Ejército: las Fuerzas Armadas. Son la columna 

vertebral de un país”. A pesar que Ipalenqué vio morir a varios de sus 

compatriotas, recuerda con cariño especial a dos de ellos: Manuel Rodríguez 

y Julio López. Él, junto a otros compañeros, y ahora héroes, formaron parte 

del escuadrón de ecuatorianos que, un sábado de aquel año, lograron eliminar 

a cerca de 100 enemigos en la zona de Gualingo. Y dice que lo hizo por esos 

amigos que nunca lograron volver. “Ese ataque duró desde las dos de la tarde 

hasta las siete de la noche”, Pasados los tres meses emprendieron la retirada. 

“Un kilómetro diario, pero patrullando el sector”, cuenta. Tras la gesta heroica, 

ellos permanecieron como militares durante siete años más. “Nosotros nos 

habíamos presentado para respaldar a la patria, pero no para ser militares”. 

Sin embargo, la vocación y la experiencia fueron más fuertes, y siguió su vida 

militar. 

Lo ascendieron al grado de cabo hasta nombrarlo como Héroe de 

Guerra. Su vida en esta Fuerza terminó en 1967, año en el que se casó   con 
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Enriqueta Valarezo, con quien compartió su vida hasta 2013 de la vida militar, 

Ipalenqué aprendió la responsabilidad, la exigencia y el amor a la patria. 

Asimismo se enorgullece de que, ahora más que nunca, las Fuerzas 

Armadas, desempeñen acciones importantes dentro y fuera del país y de que 

“Están más fortalecidas que nunca, y radicado en la ciudad de Guayaquil su 

dedicación por el trabajo hasta el momento se dedica a reparación de calzado 

pese a su discapacidad ocasionada por la guerra”. (15 de Julio 2.016) 

Este excombatiente héroe del 1.941 atrae a su memoria certeza el 

acontecimiento de aquella guerra con el Perú, remembrando la desigualdad en 

aquella batalla en Zamora Chinchipe, la superioridad numérica tanto 

combatiente como en armas obsoletas como metralletas ZB y fusiles Mausser 

en plena etapa de su juventud 18 años juntos con otros pequeños y jóvenes 

movido por el patriotismos a defender su heredad territorial. 

Resalta la gallardía valentía del soldado ya que considera a las Fuerzas 

Armadas, columna vertebral del país, en la zona Gualengo compartió la lucha 

y victoria y vio morir a su compañero que el siempre recordarán, este héroe 

solo se presentó como voluntario, fue llevado por su vocación a la vida militar 

quien grado de cabo fue accedido héroe de guerra que lo cumplió hasta 1.963 

quien resalta a la vida militar la exigencia y la responsabilidad sobre todo el 

amor a la  patria. Don  Luis  Alberto  Ipalenqué  héroe  de  1.941  un  hombre  

lleno  de valentía y humildad a pesar de su discapacidad luchador con un 

espíritu cívico que lo motiva de día a día para seguir adelante, con el haber 

cumplido  con la patria,  y haber  defendido nuestras heredad territorial, lo  que 

es un ejemplo de amor y formación cívica que nunca se debe perder. 
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Testimonio Del Excombatiente: José Cisneros 

 
Foto #6 Excombatiente José Cisneros 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

Afirma que un héroe de la guerra del 1.941 comenta que lo dieron por 

muerto en batalla, sus familiares celebraron siete misas en su memoria. Pero él 

estaba vivo, era uno de los prisioneros confinados en la voraz selva peruana, su 

vida es una novela de aventura. Nació en 1.922 –Pedro Moncayo, cantón de 

Pichincha más conocido como Tabacundo–, el año anterior publicó: A mis 90 

años, su libro de memorias. 

Días atrás lo visitamos en La Libertad, provincia de Santa Elena, donde 

reside desde 1.946. Ahora es un exitoso comerciante hasta la actualidad. 

Cuenta que comenzó trabajando en Salinas en el aeropuerto de la FAE; luego 

en Ancón, como chofer, en el campamento de la compañía petrolera y después 

la emprendió como representante de importantes compañías importadoras. Se 

casó con Luz Granizo con la cual procreo tres hijos quienes son: Rossy, 

Oswaldo y Patricio, a pesar de los tristes momentos que paso en la guerra pero 

siempre está orgulloso de haber servido a su patria. 

Ese sábado, con sus 91 años a cuestas, Cisneros viaja a su pasado. 

Desde niño quiso ser militar. Todo comenzó cuando un grupo de militares se 

afincó en Tabacundo, él tenía 8 años y le fascinaba observarlos. Se hizo amigo 

de ellos. Supongo que eran sus héroes. Sus aventuras comienzan a los 12 

años cuando huye de casa. “Mi papá quería ponerme a estudiar en el internado 
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de los curas franciscanos y a mí no me gustaba –relata, y me lo imagino huyendo 

entre el frío–. Yo quería ser militar, tomé la decisión y me fui a Quito”. En la capital 

se refugió en la casa de su abuelo Ramón Espinoza, quien lo regresó, pero él 

volvió a fugarse. A asilarse en casas y cuarteles donde lo ayudaron parientes y 

militares. A su casa paterna volvió en 1.942, ya siendo un héroe de guerra. 

Recuerda que a sus 17 años era un soldado entrenado en numerosos 

cursos, cuando un teniente preguntó a la tropa: ¿Quién quiere irse al Oriente? 

“No muchos aceptaron, yo sí dije: Yo voy al Oriente. Quería estar más lejos”, 

recuerda, y ríe como un muchacho. Junto con tres soldados fue destinado al 

Batallón 13 Ecuador, ubicado en Méndez, Morona Santiago. Ahí aprendió a 

vivir en la selva, a leer con sumo interés un periódico de un mes atrás. Bebió 

chicha masticada, comió tatabra, saíno, mono machí –que después de pelarlo 

y cortarle el rabo parece un niño– otros animales del monte. Frecuentó a los 

jíbaros –eran así como entonces llamaban a los del pueblo Shuar–, que 

siempre estaban en guerras bárbaras con otras tribus y que el ejército utilizaba 

como sus guías y bestias de carga en la selva. 

Meses más tarde, en 1.940, ya se rumoraba que existían problemas con 

el Perú. Le preguntaron si quería ir a la guarnición del Yaupi, fronteriza con el 

Perú, y él respondió que encantado. Partió con cuatro más de la tropa y jíbaros 

que a machetazos abrían camino y cargaban enormes latas con queroseno y 

combustibles. Al llegar al varadero del río Yaupi, los jíbaros con cañas y troncos 

construyeron una balsa para que los soldados viajaran por el río al 

destacamento de Yaupi. 

A Ecuador y Perú solo los separaban un río estrecho. Estaban frente a 

frente. Antes de que estallara el conflicto pidieron refuerzos que nunca fueron 

enviados. “Cuando llegaron las tropas peruanas eran unos 200 soldados bien 

armados y equipados, nosotros solo éramos 8 y una ametralladora medio 

oxidada. Eso no fue una guerra, fue una invasión”, sentencia Espinoza. 
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Después quedaron aislados: sin radio de comunicación, el hombre que 

hacía de correo fue asesinado, tampoco llegaron los jíbaros que vendían carne 

disecada y sus víveres se terminaron. 

Comían papayas verdes y molían caña para beber. Veían cómo, en la 

orilla del frente, el enemigo se preparaba para atacarlos. Estaban 

desesperados, agotados de hacer guardia día y noche. Hasta que la mañana 

del 1 de agosto de 1.941, el destacamento fue invadido. 

Cisneros y los soldados Tipantuña, Molina y De la Rosa patrullaban 

cuando sonaron los tiros de ametralladoras, cayó muerto Tipantuña. Relata 

que lanzándose a tierra, ordenó a sus compañeros: “¡Tiéndanse ahí!”, pero 

estos huyeron porque no fueron hechos prisioneros. Cisneros y tres 

ecuatorianos más fueron trasladados a la guarnición peruana. Al día siguiente 

llegaron más prisioneros y el cadáver del subteniente Hugo Ortiz, quien murió 

defendiendo su destacamento, a este lugar fue que llegó el soldado Juan de 

la Rosa a dar aviso de la invasión y a  reportar  las  muertes  de  los  soldados 

Tipantuña y Cisneros”. (23 de Julio 2.016) 

Las vivencias excombatiente José Cisneros fue de aventura y odiseas a 

sus 91 años, trae a su mente lo que le toco vivir en su vida antes durante y 

después del conflicto de la guerra 1.941, la observación fue el anhelo de su 

vida militar, desde su hogar recuerda aquellas anécdotas que tuvo que pasar 

durante este conflicto, para este excombatiente lo duro que paso en esta 

guerra que recuerda como su familia lo dio por muerto, siendo este héroe 

militar radicado en la provincia de Santa Elena desde 1.946 quien ahora es un 

éxito empresario, luego de darse de baja de la vida militar. 

De niño le gusto la vida militar comenzó a jugar con armas de juguete 

con otros niños pero nunca se imaginó que estaba muy cerca de su realidad, 

lo que sería su participación en el conflicto con el Perú, cuando llegó a su 

adolescencia se fue a vivir la ciudad de Quito donde se radicó con su abuelo  
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Recuerda, así que a sus 17 años ya era un soldado, fue destinado al Batallón 

13 Ecuador ubicado en Morona Santiago su convivencia con jibaros 

denominado Shuar, ya en la selva amazónica fue experiencia propia y única. 

Ya para 1.940 se rumoraba el problema con el Perú dentro de su 

destacamento preguntaron quien quería a Yaupi si dudar respondió con 

firmeza si, el 1 de agosto de 1.941 el destacamento fue tomado por fuerza 

peruana donde lo tomaron prisionero por fue liberado y absoluto por los 

convenios  de guerra. 

La situación de este héroe es digno de recordarse y aplaudir por lo duro 

que tuvo que pasar pero así, saco reducir a sus dotes de valor coraje y amor 

propio por la patria, por lo que fue un honor haberla defendido, las vivencias 

de la guerra para el son única e inolvidables. 

Testimonio Del Excombatiente: Luis Alberto Reascó Zurita 

 
Foto #7 excombatiente Luis Reascó 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

Asegura que para el ser un héroe de la guerra de 1.941 le significó en 

su momento condecoraciones, medallas, diplomas, palmaditas en la espalda 

y apretones de mano, con el transcurrir de los años, esta hazaña pasa 

inadvertida, sobre todo para aquellos que ignoran lo que Luis Reascó, de 110 

años, hizo cuando era joven. La seriedad de su rostro contrasta con una 

esquiva sonrisa, cuando al escudriñar en su pasado recuerda que jugaba 

voleibol con los amigos que logró hacer, una vez que se radicó en Milagro, al 
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terminar el enfrentamiento bélico entre Ecuador y Perú en 1.941, donde 

combatió contra el ejército del país del sur. Allá en la frontera (entre Ecuador  y 

Perú), nos dimos de bala con los peruanos. 

Ellos usaban cañoneras mientras nosotros utilizábamos fusil y 

ametralladora, dice. Cuenta que permaneció un año en el Oriente, “Los ríos 

Napo y Aguarico estaban cerca, dormíamos en la montaña. De Quito nos 

mandaban comida cada mes, pero padecíamos hambre Don Luis perteneció 

al batallón N: 38,mientras Luis continúa relatando parte de su vida, recuerda 

que hace 15 años tenía su taller de carpintería ubicado en las calles Pedro 

Carbo y 22 de noviembre donde trabajaba con su hija, a quien le enseñó esta 

profesión, este quiteño que se radicado  en el cantón  Milagro  donde  tiene su 

humilde hogar en las calles Bolívar Hernán Cortez, él también recuerda a su 

amigo de Batalla Don Víctor Cortez, era otro de los héroes del 1.941 con quien 

compartían sus vivencias de guerra cuando Don Víctor vivía hace 2 años ( 30 

de Julio 2.016) 

Luis Reascó Zurita, un héroe de la guerra de 1.941, desde el seno de 

su hogar este excombatiente recuerda las vivencias que tuvo que pasar en la 

guerra del 1.941 son merecidas las condecoraciones, medalla diploma que le 

da el respectivo reconocimiento por haber defendido nuestra heredad 

territorial, recuerda con anécdota los continuos ataques peruanos con alevosía 

a nuestros soldados ecuatorianos, las tropas peruanas estaban bien dotados 

de armamento bélico como fusiles  ametralladoras  las  avanzadas de aquella 

época, recuerda que combatieron con heroísmo desde su batallón N:38 desde 

que resistía los ataque peruanos, padecieron hambre y necesidades y solo 

desde Quito les mandaban los víveres, cuando el conflicto terminó, pidió su 

baja radicándose en cantón Milagro donde descubre su habilidad por la 

carpintería donde decidió poner su taller. El duro momento que paso en la 

guerra no podrá olvidar en la memoria de este héroe, quien  luchó  con  toda  

adversidad  y desigualdad solo motivado por  su orgullo a la patria. 
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Testimonio Del Excombatiente: Julio Cesar Rodríguez Ruíz 

 
Foto #8 excombatiente Julio Rodríguez 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

 
Memorias de uno de los héroes de la guerra 1.941, Julio Rodríguez un 

valiente y decidido  soldado del Glorioso Batallón  Cayambe, el mismo  que sin 

medir las fuerzas del enemigo y solamente teniendo el Símbolo sagrado del 

tricolor Nacional como meta, supo contener a raya las ansias de conquista del 

país sureño Julio Cesar Rodríguez, hoy en la pasividad de su noble hogar, es 

figura señera de verdadero patriota y honorado ciudadano, la agrupación de 

combatiente del 1.941 de la ciudad de Guayaquil se honra en contarle entre 

los miembros de la directiva. 

En 1.941 integraba el Batallón de Infantería N: 11 Cayambe como 

soldado hasta 29 de Julio 1.941 estaba presentado mi servicio el 22 de julio en 

la plaza de arenilla a órdenes de mi mayor Francisco Ortiz ya que por mi 

utilidad de albañil era fabricante de colchones para almacén y para alojamiento 

de las tropas, el 23 de julio que habían sido alevosamente y por sorpresa 

atacadas todos los destacamentos de la frontera occidental, solicité a mi mayor 

Ortiz autoridad para integrase al Batallón, fue concebido trasladándose 

inmediatamente hacia Chacras donde me presente a mi Sr. Intente Octavio 

Ochoa, quien dirigía la agrupación desde ese lugar, el mismo que ordenó 

conducir bajo mi responsabilidad al Sargento Agustín Mora a un pelotón de 

armas pasadas hasta la loma de zorro, el 23 de julio en la tarde se nos presentó 

a mi mayor Luis Rosero comándate del Batallón Cayambe a quien le di parte
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de haber conducido hasta ese lugar el pelotón de armas pesadas al mando 

del primero Mora, como verdad que de orden del jefe Cayambe me dio un 

escuadrón a quien traslade a la línea de fuego, poniendo a órdenes a de aquel 

entonces Teniente Manuel Araujo, comandante del Batallón Guayas lo que 

destino a un tramo de patio de Quispe, que se encontraba en la raya camino 

Aguas Verdes, para taponar ese camino e impedir el avance peruano. 

El 24 de Julio permanecí en mi puesto combatiendo con ahínco para 

permitir que el comandante del Cayambe proceda a evacuar las tropas de 

mando, acción que dio desde la 5:30 pm acción encomendadas a las tropas 

se hallaban cargo el Teniente Araujo el 25 de Julio me uní a la altura del puerto 

Pitahaya a las tropas de mi mayor Rosero, llegando a Arenilla a las 8 de la 

mañana, siendo herido poco después por los bombardeos peruanos que 

volaban por el cielo de Arenilla, quedando así mi mayor Rosero a trasladarse 

a otro lado del río Arenilla, donde fue trasladado a puerto Bolívar. 

Rodríguez, Yanzapanta (2.016) 

 
Consideran que: el combate terrestre fue uno de los enfrentamientos 

más elocuentes durante la guerra 1.941 donde combatieron héroes que dejaron 

huellas en nuestras memorias, a pesar del tiempo se siguen recordando, el 

Ecuador siempre ha contando con personas con espíritu cívico e identidad 

nacional que son capaces de dar ejemplo de amor y lealtad a la patria, todas 

las experiencias vividas allá en la frontera son elecciones que dejaron estos 

héroes para una formación de valores cívicos para la presente y futuras 

generaciones, Julio César Rodríguez Ruiz ha  sido  un  ejemplo  de  

patriotismo, argumentan como la necesidad imperiosa de revivir las hazañas 

gloriosas que han marcado los hitos de la historia de la Patria, aquellos 

puñados de soldados valientes que lucharon heroicamente en defensa de la 

heredad nacional ,así podemos recordar a Julio César Rodríguez Ruiz, es el 

nombre de uno de los valientes y  decidido  soldado del  Glorioso Batallón 

Cayambe N.11, el mismo que sin medir las fuerzas y superioridad del  enemigo   
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y solamente teniendo el Símbolo sagrado del Tricolor Nacional como meta 

supo contener a raya las ansias de conquistar del país del sur, que a través de 

su testimonio juramentado como es él, parte de guerra queda plasmado como 

que el combatió durante el conflicto bélico, contra las tropas peruanas, son 

testimonios duros donde reinaba la incertidumbre, tras la invasión peruana,   

son las vivencia en dicha guerra que llama a  la  autor-reflexión  que  llevaron  

a decepción por la evidente invasión peruana en el territorio ecuatoriano. Con 

respecto al respeto hacia los símbolos patrios, aunque las generaciones 

pasadas eran más fuertes y arriesgadas, los jóvenes y niños de hoy en día 

también deben rendir honor y respeto a los símbolos patrios, es primordial y 

elemental para que no se pierda el orgullo y la formación cívica en el niño y la 

juventud, ya que es una identidad propia de nuestras raíces que nos identifica, 

quiénes  somos y de dónde venimos, respetar todo lo que identifica a la patria 

es valorar su emblema, su orgullo, y conmemorar aquellas personas que un 

día hicieron historia por ella, dando su libertad, cuidando la frontera, todo esto 

conlleva a una formación lucrativa que también es parte del buen vivir. 

Foto #9 Símbolos Patrios 

Fuente:http://image.slidesharecdn.com/smbolospatrios-150531024416-lva1- 

app6891/95/smbolos-patrios-3-638.jpg 

http://image.slidesharecdn.com/smbolospatrios-150531024416-lva1-
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Fundamentación Pedagógica 

                 Wills (2.016) 

 
         El hombre está expuesto a diversos conflictos en su ambiente, 

por lo que debe estar preparado para estar involucrado a una participación 
del aprendizaje ante las diversas situaciones relacionadas con su 
formación social y su cultura, la no repetición del horror nos hizo pensar 
en cómo innovar e introducir recursos y brindar herramientas para que las 
instituciones escolares pudieran reflexionar sobre el conflicto armado”, 
cuenta María Emma Wills, investigadora del Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) y creadora de esta iniciativa pedagógica, que fue lanzada 
en la Feria del Libro en Bogotá.  

       

             Se trata de la caja de herramientas “Un viaje por la memoria 
histórica: Aprender la paz y desaprender la guerra”. Parte de su innovación 
radica en narrar el horror a niños, niñas y jóvenes, asumiendo que son 
sujetos con capacidad de autorreflexión y que, por tanto, pueden analizar el 
papel que desempeñan en las lógicas de reproducción de la violencia en el 
país, la guerra no solo sucede en los campos de batalla, también se 
reproduce, se alimenta, se ahonda y se profundiza de lenguajes cotidianos 
que usamos en la familia, en el aula, en los medios de comunicación, en las 
instituciones estatales”, afirmó esta investigadora durante la presentación 
de la caja de herramientas.http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6258-

una-nueva-pedagogia-para-entende 

             Las vivencias vividas en el conflicto de una guerra para entender 

lógicamente que provoco un determinado problema, así buscar  herramientas 

para que desaparezca la guerra y que haya paz. La caja de herramienta iniciativa 

pedagógica su gestora María Emma Wills, resalta un viaje de las memoria 

histórica para innovación radica en narrar el horror de niños, niñas y jóvenes, 

asumiendo que son sujetos con capacidad de autorreflexión, un papel para 

analizar la lógica, la violencia en un determinado país, lo que analiza los 

conflictos no solo se da en los campos de batalla, se reproduce, se alimenta, se 

ahonda y se profundiza del lenguaje que se usa en el aula, en fin, en la vida 

cotidiana. Este mecanismo es un conjunto pedagógico que fomenta la actividad 

que son mecanismo, dispositivo y es un proceso de memoria histórica en las 

aulas, para construir un pensamiento subjetivo que un puente de la historia de 

un conflicto se contacta de vida cotidiana de las personas. 

http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6258-una-nueva-
http://www.verdadabierta.com/victimas-seccion/los-resistentes/6258-una-nueva-
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Fundamentación Filosófica 

         Hegel (1.807) 

        Sin embargo, Hegel no ensaya una fenomenología de lo bélico, o 
mejor sería decir: una ampliación en esta dirección de su fenomenología 
del Espíritu. De haberlo hecho, creemos que habría teorizado una 
configuración cuyas connotaciones habrían expuesto los rasgos 
esenciales de un fenómeno que, ya por entonces, aparecía claramente 
como un enfrentamiento extremo, anunciador de la violencia ilimitada 
posterior e hiperideolorizado en términos no inmediatamente religiosos, 
sino secularizados (al menos en los principios invocados por uno de los 
contendientes). Y, sobre todo, se presentaba como una guerra a la vez 
civil e interestatal, conducida por su actor más sugestivo y de mayor 
proyección histórica —la Francia revolucionaria y napoleónica— 
invocando la humanidad y la justicia contra el despotismo. 

 

Las primicias de la guerra, y revoluciones es la contribución de agudización de 
los conflictos y violencias y que envuelve al mundo contemporáneo, Hegel no ha 
llegado a laboral los motivos novedosos que coetáneos como también las 
categorías, Hegel tenía motivos suficiente esbozar un adecuado análisis de la 
Gestalt que la guerra ya había asumido en su época. 
http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/19089/3/DOTTI.pdf 

 

Hegel no ensaya una fenomenología de lo bélico con una ampliación de 

su fenomenología, ya que parecía claramente un enfrentamiento o necesidad 

de la violencia ilimitada posterior e hiperideolorizado en términos no 

inmediatamente sino secularizados, para  Hegel la  guerra tiene un lugar y 

pertenece a un contexto, un tanto relativo a la influencias invocadas cuyo 

ilegítimamente no puede ser identificado si más con lo cumplido y con las 

conexiones  de  los enfrentamientos en las guerras religiosas modernas. Para 

Hegel, la aparición de las guerras es una expectativa que lleva al hombre a un 

pensamiento de violencia originado por los conflictos que esta trae, la polémica 

conlleva al hombre a una necesidad de donde surgen a lo largo de la historia, 

el sistema de su misma constelación semántica, en definitiva la historia de la 

filosofía según las coordenadas de la concepción es una disciplina crítica 

mediante la que se puede llevar a cabo una totalización auto referencial o 

reflexiva de carácter dialéctico.

http://dadun.unav.edu/bitstream/10171/19089/3/DOTTI.pdf
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Fundamentación Psicológica 

                  

                Baró (1.986) 

                Etimológicamente, trauma significa herida. En psicología se suele 
hablar de trauma para referirse a una vivencia o experiencia que afecta de 
tal manera a la persona que la deja marcada, es decir deja en ella un 
residuo permanente. Si se utiliza el término de trauma es porque se 
entiende que este residuo es negativo, que se trata de una herida, es decir 
de una huella desfavorable para la vida de la persona. 

                Por  lo general se califica como trauma psíquico la particular 
herida que una experiencia difícil o excepcional la muerte de un ser 
querido, una situación de particular tensión o sufrimiento, algún hecho 
dolorosamente frustrante deja en una persona concreta. La guerra deja 
huellas imborrables que tiene fenómenos destructivos afectando a lo 
moral y ético con consecuencias físicas y psicológicas al ser humano, es 
por eso que la psicología como ciencia que estudia el comportamiento 
humano, tanto a nivel social como individual, como funcionamiento y 
desarrollo de la mente humana,  
http://portales.puj.edu.co/martinbaro/html_m1_a_m5/modulo_3/unidad%202/material/P 
sico%20Social%20de%20la%20Guerra%202.pdf 

 

Un aporte encontrado en la psicología de la guerra del psicólogo Ignacio 

Martín Baró, para tener un conocimiento exacto de lo que se entiende por 

guerra psicológica y cómo debe ser empleada es necesario remontarse al 

examen de la psicología de las masas populares, de las tropas, la situación de 

guerra produce un trauma psicosocial, es decir, cristalización traumáticas en 

las personas y grupos de las relaciones sociales deshumanizadas, acabando 

con todo capacidad del hombre hasta de una sociedad que soporta conlleva 

los problema de guerra, ya sea por problemas limítrofes o externos llamados 

civiles puede terminar en acuerdo o desacuerdo e inconformidad, el objetivo 

de una guerra psicológica es crear una perspectiva que permite apreciar el 

impacto que se da en un pueblo pueden tener aquellos acontecimientos que 

afectan las relaciones humanas. No se puede asumir que la guerra tenga como 

consecuencias el trauma psicológico que dejan en las personas que actúan en 

la guerra puede conllevar a tener trastornos como pesadillas, insomnio, 

depresión, trauma e incapacidad física que puede hasta quebrantar el espíritu 

humano, ante experiencias traumáticas. 

http://portales.puj.edu.co/martinbaro/html_m1_a_m5/modulo_3/unidad%202/material/Psico%20Social%25
http://portales.puj.edu.co/martinbaro/html_m1_a_m5/modulo_3/unidad%202/material/Psico%20Social%25
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Fundamentación legal 

 
C0NSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CAPITULO SEGUNDO 

Derecho del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.-La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

El presente artículo expone a la educación como un desarrollo 

participativo y un derecho de responsabilidad, sin discriminación de igualdad 

social, y garantía primordial como base del buen vivir para desarrollo de una 

sociedad participativa. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respecto a los derecho humano, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa obligatoria, intercultural, 

democrática, incluye y diversas de calidad y calidez, impulsará la equidad de 

género, la justicia, solidaridad , y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

El articulo 27 hace referencia a la educación como derecho principal para 

proceso de formación humana, es pilar fundamental para un desarrollo de  la 

sociedad. 
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Art.28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

interés individuales y corporativos. Se garantizará al acceso universal, 

permanecía, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico, y bachillerato o su equivalente. 

El presente artículo hace referencia una de las prioridades que el estado 

ecuatoriano consiste que todo ser humano tenga derecho a la educación, con 

un proceso eficaz en la formación del individuo. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 
Titulo ll 

 
De los derechos y deberes 

Capitulo ll 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

 
Art.5.-La educación como obligación.-El Estado tiene como obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los 

habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, 

para lo cual generará las condiciones garanticen la igualdad de oportunidades 

para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios a través de 

la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la 

República y  la Ley. 

El  Estado garantiza una educación pública de calidad, gratuita y laica 

 
El articulo 5 hace referencia a la obligación del Estado ecuatoriano 

primordial para individuo para que así el educando se adapten a cambio en 

busca de oportunidades promocionando elementos necesarios para su 

desarrollo formativo, para la formación y desarrollo humano el individuo 

siempre será apoyado por el estado para desarrollo social y apoyo moral y 

económico, para el seguimiento y desarrollo de un país. 
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REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE 

RECONOCIMIENTO A LOS HÉROES Y 

HEROÍNAS NACIONAL 

 
Art.2.- Beneficiarios. Son beneficiarios de este reconocimiento quienes sean 

declarados héroes y heroína nacionales por haber realizado acto único 

verificado de valor, solidaridad y entrega conforme lo dispone el Artículo 1 de 

la Ley de Reconocimiento de Héroes y Heroínas Nacional. Son también y 

beneficiarias, los ex combatientes y sus hijos e hijas y quienes resultaron con 

lesiones físicas o psicológicas como consecuencias del levantamientos de 

campos minados o por manipulación de artefactos explosivos conforme lo 

determinado en el último inciso de la Disposición Final Primera de la ley ,Así 

como todas personas beneficiadas por la Ley Especial de Gratitud y 

Reconocimiento Nacional a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1.995 y 

sus reformas; quienes recibieron Encomio solemne por su conducta en dicho 

conflicto; y las condecoradas con la Cruz de Guerra o con Encomio Solemne 

o su equivalente en el conflicto de 1.981; quienes serán acreedores a todos 

los beneficios que esta ley dispone. 

Este reglamento acredita el reconocimiento a los soldados ecuatorianos 

o héroes, cada uno con sus experiencias y sus vivencias ejerciendo su vida 

profesional, a veces recordados, quedan en el anonimato o sencillamente 

olvidados, para todo ellos escribieron una página importante en la historia 

ecuatoriana por defender su patria, cabe reconocerlos porque fueron los 

primeros destacados soberanos con un solo ideal implantar obediencia, que 

por su participación en el conflicto bélico externo sea reconocido como héroes, 

es reconocimiento obligatorio reglamentario en aspecto económico, médico, 

psicológico cuyo beneficio puede ser traspasado a algún familiar, para convivir 

y olvidar las huellas de una guerra. 
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DEFINICIÓN TÉRMINOS RELEVANTES 

 
Autopercepción.- Es la imagen que se hace el individuo de él mismo cuando 

se trata de evaluar las propias fuerzas y autoestima. Nuestro comportamiento 

está determinado, en gran medida, por la idea que tenemos de nosotros 

mismos y, por lo tanto, desempeña un rol importante en el estrés personal, así 

como en dominio de este último.http://www.boletinagrario.com/ap- 

6,autopercepcion,1483.html 

 
Trata de evaluar la autoestima de las personas, a través del 

comportamiento diario que se enfoca en el comportamiento del individuo con 

el entorno, así tenemos cuando nosotros desempeñamos un rol muy 

importante en la familia en la sociedad, para un individuo que es discriminado 

en grupo constantemente con seguridad bajar su autoestima personal. 

 

Batallón.- Es una unidad militar de alrededor de 1.000 hombres (puede ir de 

300 a 1.500) formada, usualmente, por dos a seis compañías y mandada 

típicamente por un comandante o, si son varios batallones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Batall%C3%B3n 

 
El batallón es una unidad más pequeña pero capaz de realizar 

operaciones independientes, cuyos soldados suelen ser alrededor de 1.000   a 

1.500 hombres, liderados por un teniente coronel, así se organiza el ejército 

de infantería pero en cambio se llaman la unidad de caballería equivalente a 

escuadrones, esto a su vez pueden ser parte de un regimiento de brigada 

dependiendo del servicio que esta actividad. 

 
Bélico.- Del latín bellicus, la palabra bélico es un adjetivo que permite hacer 

referencia a aquello perteneciente a la guerra. Un conflicto bélico, por ejemplo, 

es un conflicto armado que deja entrever la envergadura de los 

acontecimientos. http://definicion.de/belico/ 

http://www.boletinagrario.com/ap-
http://definicion.de/guerra/
http://definicion.de/belico/
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Es una lucha de una batalla que da lugar a un enfrentamiento bélico que 

puede ser entre dos naciones, por lo tanto implica violencia, está relacionado 

con el desorden, la desigualdad, todo esto que la humanidad que ha tenido 

que soportar por la lucha de poderes. 

 
Cohesión.- Cohesión es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas 

entre sí. La cohesión, por lo tanto, implica algún tipo de unión o enlace. 

http://definicion.de/cohesion/ 

 
Es la relación estrecha es entre dos personas o cosa que conlleva aun 

enlace o proceso de fortalecimiento y desarrollo de alguna cosa o proyecto en 

mente que se vaya a realizar para tener resultado favorables pero siempre con 

la formación y la firmeza de una debida preparación. 

 
Convenio.- Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto. 

“los cursos, para grupos de 35 alumnos, se desarrollan mediante convenios de 

cooperación entre el Ministerio y las universidades que los solicitan”. 

http://definicion.de/convenio/ 

 
Es un acuerdo entre dos o más personas o llamado documento legal se 

figura o firmas de los representante de una empresas o fábrica que a contar y 

pactaran con su trabajadores aceptando así entre las dos partes, las 

condiciones y derechos como tal, este pacto o convenio debe ser respetado 

por las dos partes que han firmado este documento para una convivencia 

armoniosa. 

Dictadura.- Régimen político en el que una sola persona gobierna con poder 

total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar 

y modificar leyes a su voluntad. http://definicion.de/dictadura/ 

http://definicion.de/union/
http://definicion.de/cohesion/
http://definicion.de/convenio/
http://definicion.de/dictadura/
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Régimen de gobierno es una forma auto dictaría de quien la ejercen o 

manda en una nación, país o grupo que ejercida por una sola persona las leyes 

bajo su mando y voluntad en su totalidad que no permitirán oposiciones a sus 

acciones o ideas, es un régimen no democrático, antidemocrático y 

autocrático, hay no existe la participación de pueblo división de poderes como 

legislativo, ejecutivo, judicial, perdiéndose así esto poderes. 

Divortium aquarum.- Es una expresión latina que significa Divisoria de aguas. 

Dícese de la línea imaginaria que traza la separación entre dos vertientes o 

cuencas fluviales limítrofes.http://www.diclib.com/cgi- 

bin/d1.cgi?l=es&base=es_wiki_10&page=showid&id=6980#.WCUZ3NLhCUk 

Se dice que es una línea imaginaria que es la división de aguas 

territoriales y este traza la separación de dos vertiente o cuenca fluviales 

limítrofes, cuyos derechos internacionales establece el tramo entre ambas 

regiones. 

Épicas.- Subgénero literario que narra las hazañas de héroes legendarios o 

históricos o de un pueblo. http://www.significados.com/epico/ 

Se narra las hazañas de uno o más héroes se han estos reales o 

imaginarios, es una forma de expresión más tradicional que fue la de narración 

de un verso bajo la forma de un poema épico. 

Expeditivo.- Que actúa con eficacia y rapidez en la resolución de un asunto 

sin detenerse ante los obstáculos o inconvenientes o sin respetar los trámites. 

https://definiciona.com/expeditivo/ 

Es la forma de solución que a través de dialogo o pacto de resoluciones, 

cualquier inconveniente que se pueda presentar en ambas partes en la cual 

se soluciona a través de los tramites respectivos con disposición, rapidez, 

eficacia, la solución de un asunto. 

http://www.diclib.com/cgi-
http://www.significados.com/epico/
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Fotogramétrico.- Es una técnica para determinar las propiedades 

geométricas de los objetos y las situaciones espaciales a partir de imágenes 

fotográficas. Puede ser de corto o largo alcance. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fotogrametr%C3%Ada 

Es un técnica eficaz donde se analiza las imágenes fotográficas, así 

podemos obtener la información en primer instancia, coordina la captura de 

movimiento que utilizan en la topografía uno otro sector. 

Frontera.- Línea real o imaginaria que separa un estado de otro. "La frontera 

entre cristianos y musulmanes tuvo un carácter muy conflictivo, eran 

frecuentes las incursiones en ambos sentidos y el botín o los cautivos las 

razones de estas expediciones" https://es.wikipedia.org/wiki/Frontera 

Es una línea con fines limítrofes que separan de un país de otro, donde 

se señala la separación de dominio de los territorios de la frontera de una 

determinada nación. 

Hostilidad.- Cualidad de hostil ‘‘Parecía decidido a mantener un estado 

que, si bien en rigor no se podía tildar de abierta hostilidad, adolecía de todos 

los inconvenientes del distanciamiento y el menosprecio”. 

http://definicion.de/hostilidad/ 

La habilidad proviene aquellos conflictos hostiles que incide a una actitud 

provocativa y contraria generalmente sin motivo alguno hacia el otro, así 

tenemos, por ejemplo: cuando de una forma hostil el Perú declarar la guerra al 

Ecuador en 1.941 

Ilícito.- Que no está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo 

o razonable. http://definicion.de/ilicito/ 

En una forma que no está permitida por las leyes, y va contra los valores 

morales de los ciudadanos, una forma ilícita es el enriquecimiento por medio 

de corrupción. 

http://definicion.de/hostilidad/
http://definicion.de/ilicito/
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Imperiosa.-Que supone un uso exclusivo y exagerado del dominio o la 

autoridad. http://es.thefreedictionary.com/imperioso 

Es una persona a su vez que un encajerado dominio de autoridad va 

contra las leyes de la constitución de la autoridad, esto lleva a una 

desconformidad a una sociedad comunidad, o nacionalidad, lo que se busca 

la participación de todo un grupo determinado para sacar adelante cualquier 

proyecto o problema que se presente en cuestión. 

 
Ipso facto.- Es una expresión latina que significa por este hecho la traducción 

de ipso facto es la expresión que un hecho se ha producido de forma rápida e 

inmediata. https://es.wikipedia.org/wiki/Ipso_facto 

Ipso facto es un hábito jurídico llevado a la expresión ipso facto y sirve como 

Consecuencia jurídica, es el expresar de un hecho que se ha producido en 

forma rápida cuya virtudes sirve para la expresión y describir hechos que se 

produce por parte del ipso facto. 

Litigio.-  Enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un   juicio. 

http://www.definicionabc.com/derecho/litigio.php 

Es una disputa que se desarrolla entre dos o más personas con la finalidad 

de iré a juicio atreves de la cual se enfrenta jurídicamente ambas partes en los 

tribunales de justicia en la cual determina el problema jurídico que ambas 

partes tiene que enfrentar en dicho juicio, para buscar una solución al 

problema. 

Nulidad.-Falta de valor, fuerza o efecto de una cosa por no estar hecha de 

acuerdo con las leyes. 

‘‘El juez dictaminó la nulidad del matrimonio; la nulidad de un contrato no llevará 

consigo de modo necesario la del convenio arbitral accesorio". 

http://definicion.de/nulidad/ 

Esto es una norma jurídica que provoca acto administrativo o actos 

procesados de origen que dejan despejar sus efectos jurídicos, ante un proceso 

que se ha producido la declaración de nulidad que este trámite de que tiene 

http://es.thefreedictionary.com/imperioso
http://www.definicionabc.com/derecho/litigio.php
http://definicion.de/nulidad/


65 
 

 

juramentación jurídica que su validez o dicha norma por esos es declarado 

nulo dicho trámite. 

Suscripción.- Suscripción es el acto y el resultado de suscribirse o de 

suscribir. Este verbo, por su parte, puede emplearse para nombrar a la 

decisión de una persona de registrarse o abonarse a algún tipo de servicio. 

http://definicion.de/suscripcion/ 

Este modelo de negocio fue utilizado por periódico y revistas y de 

comercio y sitio web es considerado muy eficiente aceptado a la lealtad a una 

marca. Su renovación de una suscripción puede estar acreditada 

automáticamente. 

Statu quo.- Es empleada la forma status quo, incorrecta para la Real 

Academia Española,2 ya que al reducirse la forma in statu quo ante, en la que 

el ablativo sí tenía razón de ser, ha quedado fijada la locución con statu. A este 

uso erróneo contribuye la existencia del latinismo status. Asimismo, es 

invariable en plural (los statu quo). http://definicion.de/status-quo/ 

Es el estado de permanecía de las cosas sí que las partes puedan 

alterada, en una situación de algo en un cierto momento, por eso se considera 

al statu quo como equilibrio o una armonía, se lo usa en situación de 

enfrentamiento para no afectar el proceso de paz este proceso deja en 

permanecía las cosas para perjudicar a ningún de las partes en particular. 

Protocolo.- Es el conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos y 

ceremonias diplomáticas y oficiales. http://definicion.de/protocolo/ 

Es un documento de regla de un tratado social, conjunto de reglas de 

formalidad donde establece para los actos diplomáticos en caso de conflicto 

de guerra, ceremonias oficiales, son derechos internacionales cuyos 

reglamentos establecen la normativa para la validez del Protocolo, este 

documento es muy importante para  llevar siempre su validez. 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/suscripcion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Statu_quo#cite_note-DPD-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Ablativo_absoluto
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus
http://definicion.de/status-quo/
http://definicion.de/protocolo/
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CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Modalidad de la investigación 

 
El presente trabajo de investigación se desarrolló en la modalidad 

cuantitativa y cualitativa y de proyecto flexible, que está fundamentado en el 

marco teórico de nuestro proyecto educativo, como está demostrado en la guía 

didáctica de las vivencias de los soldados ecuatorianos de la guerra Ecuador- 

Perú 1.941 y será aplicado a los estudiantes del 1er año de bachillerato, para 

el reconocimiento a esas personas por defender nuestra frontera, es 

cuantitativa por ser tabulada a las respuestas obtenidas de las encuestas 

realizadas a los docentes y alumnos de la Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo’’ con la incidencia del espíritu cívico. 

Cuantitativo. Presenta información sobre una cierta cantidad. Por ejemplo: “El 

análisis cuantitativo de las medallas obtenidas muestra un pobre rendimiento 

de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos”, “El gerente me solicitó un 

informe cuantitativo sobre las reuniones que mantuvimos con los proveedores 

en el último año”, “Prefiero centrarme en otras cosas más allá de lo 

cuantitativo, ya que las cifras no expresan toda la complejidad del fenómeno”. 

Fernández (2.006) 

Menciona que: algunas características de este enfoque son las 
siguientes: las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los 
datos; para recolectar éstos se usan procedimientos estandarizados (que 
sean aceptados por una comunidad científica); tales datos se 
representan numéricamente y son analizados por métodos estadísticos; 
se busca controlar al máximo el procedimiento. 
https://periplosenred.blogspot.com/2010/09/distinciones-entre-los-enfoques.html 

https://periplosenred.blogspot.com/2010/09/distinciones-entre-los-enfoques.html
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Es un proceso de recolección análisis de datos, que se puede ser de una 

sociedad determinada para controlar el procedimiento o problema que se va a 

resolver, para verificar las falencias y rendimientos de un conglomerado 

género     ya     así     sea     esto     deportistas     médicos     o    estudiantes 

 
Cualitativo. Es un adjetivo que se emplea para nombrar a aquello vinculado a 

la cualidad (el modo de ser o las propiedades de algo). 

Un análisis cualitativo, por lo tanto, está orientado a revelar cuáles son las 

características de alguna cosa. De este modo, lo cualitativo se centra en la 

calidad, a diferencia de lo cuantitativo que está enfocado a las cantidades. 

Pérez (2.007) 

Señala que: la investigación cualitativa estudia la realidad en su 
contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 
acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las 
entrevistas, imágenes, observaciones, historias de  vida,  en  los  que  se 
describen las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los 
significados en la vida de los participantes.http://www.eumed.net/tesis- 

doctorales/2012/mirm/enfoque_cualitativo.html 

Este proceso de investigación se analiza la contextura de lo natural de lo 

se va investigar que enfoca a las cantidades de personas o cosas implicadas  

en el proceso de este problema a resolver, incidiéndose en la vida de los 

analizados para que los va participar en este problema para así mejorar la 

calidad de vida. 

Tipos de Investigación 

Investigación Bibliográfica. La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además de que 

constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que esta 

proporciona el conocimiento de las investigación ya existentes teorías, 

hipótesis, experimento, resultados, instrumentos y técnicas usadas acerca del 

temas o problemas que el investigador se propone investigar o resolver. 

http://www.eumed.net/tesis-
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Colección L.N.S. (2.014) 

 
Menciona que: esta técnica constituye el punto de partida de un 

trabajo de investigación, se realiza a través de consulta en centro de 
información como bibliotecas, laboratorios, archivos, la mejor manera de 
tener un panorama complejo respecto de las publicaciones existentes 
como medio de explorar todo el conjunto de fuentes que pueden resultar 
de utilidad en un investigación bibliografía, es acudir a bibliotecas. 
(pág.47) 

Esta técnica de investigación bibliográfica es una amplia búsqueda de 

información sobre un determinado tema, con un modo sistemático para 

analizar los problemas que implica, y determina el conocimiento que existe en 

una ciencia o área en particular, es una estrategia de investigación que hace 

ver un panorama completo de publicaciones su técnica es acudir a un centro 

de información como bibliotecas o centro documentarios, para leer fuentes 

disponibles, recolección de datos comparación de fichas y llevar conclusiones, 

se considera indispensable por el éxito de un aprendizaje y la formación del 

profesional. 

Investigación Descriptiva. Conocida como la investigación estadística, 

describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que 

le rodea, el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas, y su meta 

no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Sampieri (2.006) 

Afirma que: la investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho fenómeno individuo o grupo con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento, de los resultados de este tipo 
de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. http://metodos- 

comunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf 

http://metodos-/
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La investigación descriptiva describe datos o información esta es más 

conocida como estadística su información o datos adicionales adquiridos es 

dar a conocer la realidad del ser humano su situación y actividad, por lo que 

considera ilimitada, su relaciones entre variables es casi siempre, la misión de 

este tipo de investigación consiste en modificar las característica de un 

determinado grupo social, se analizara en forma autónoma e independiente 

por lo que no existe la hipótesis, esta determina su relación existe mediante 

sus pruebas y resultados que la investigación descriptiva arroja. 

Investigación de Campo. Se trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto 

determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven 

las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más 

relevantes a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir relaciones 

e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y educativas en 

estructuras sociales reales y cotidianas. 

Ander (2.011) 

Afirma que: el trabajo de campo implica la relación directa del 
investigación con las información no documentales, identifica dos tipos 
de contactos que caracterizan la investigación de campo como la 
investigación global que implica una aproximación integral al fenómeno 
a estudiar identificado las características naturales, económicas, 
residenciales y humanas del objeto de estudio e individual que implica la 
aproximación y relacionamiento con las personalidades más importantes 
del grupo identifica los líderes de los distintos niveles como los más 
importantes proveedores de información, los puntos considerados en 
este subtítulo serán expuestos en subtítulos posteriores que tengan 
relación con el tema, se hablará de fuentes no documentales y fuentes 
humanas  como   expresiones  sinónimas. 
http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/11/tipos-de-investigacion-segun-ander- 
egg.html 

La investigación de campo se la utiliza para comprender determinada 

situación o acontecimiento en particular, por la necesidad que está requiriendo 

que   se   resuelva   el   problema  determinado  se  trata   de   la   vivencia  del 

http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/11/tipos-de-investigacion-segun-ander-
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investigador y su entorno llevando a una convivencia propia del investigador 

con la persona o sociedad, se obtendrá y analizara los datos más sobresaliente 

de un individuo grupo organización que tendrá interrelaciones psicológica, 

sociológicas y el aspecto educativo, en el ambiente ritual y social del diario vivir 

del hombre son siempre proveedores de información relacionadas con algún 

tema particular que se vaya a investigar, siempre se busca orientar dar 

propuesta para resolver el mismo es una manipulación de variables podríamos 

definirlo como el proceso de investigación científica describe las causas de 

una situación o problema a resolver. 

Investigación Científica. Es el nombre general que obtiene el largo y 

complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la 

aplicación de la investigación científica para resolver problemas o tratar de 

explicar determinadas observaciones, es un actividad de búsqueda que se 

caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica tiene por finalidad obtener 

conocimientos y solucionar problemas científico, filosófico o emperico técnicos 

y se desarrolla mediante un proceso, el método científico indica el camino que 

se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de 

recorrerlo. 

Websters (2.007) 

Menciona que: considera que es un proceso más formal sistemático 
e intensivo de llevar a cabo el método científico del análisis, comprende 
una estructura de investigación más sistemática que desemboca 
generalmente en un especie de reseña formal de los procedimientos y en 
un informe de los resultados o conclusiones, mientras que es posible 
emplear el espíritu científica sin investigación sería imposible 
emprender una investigación a fondo sin emplear espíritu y método 
científico.http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Metodologia_Investigacion/Pdf/ 

Unidad_02.pdf 

 

Es un largo proceso formal sistemático intensivo que lleva generalmente 

a obtener conocimiento y solucionar problema científico lleva a una 

conclusiones importantes ya que portan para desarrollo y la capacidad del 

hombre, para entender, verificar, corregir y aplica el conocimiento con todo su 

http://ual.dyndns.org/Biblioteca/Metodologia_Investigacion/Pdf/
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resultado que llevara a los aspectos más generales y relevantes para conocer 

el proceso formal, con la aplicación de este tipo de investigación se obtiene los 

resultados más relevantes asiento y crédito, para así entender, verificar, 

corregir, aplicar el conocimiento llevando al razonamiento sobre la 

experimentación planificada, los resultado ya sea experimental o teóricos 

considerados como la búsqueda de intercambios de resoluciones y 

conocimientos. 

Investigación Experimental. Es un tipo de investigación que bien utiliza 

experimentos y los principios de actividades metódicas y técnicas que se 

realizar para recabar la información y datos necesarios sobre el tema a 

investigar y el problema a resolver, la investigación experimental se presenta 

mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 

por qué causa se produce una situación  o acontecimiento particular. 

Su diferencia con los otros tipos de investigación es que el objetivo de estudio 

y su tratamiento dependen completamente del investigador, de las decisiones 

que tome para manejar su experimento. 

Tamayo (2.005) 

Explica que: para resolver un problema de forma científica es muy 
conveniente tener un conocimiento sobre que existen diferentes 
maneras de investigar experimental, llamadas diseños experimentales, 
pero aquí solo caracterizamos la forma general de todos ellos, así la 
investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar 
con la mayor confiabilidad posible relación de causa efecto para lo cual 
uno o más grupos llamados de control, que no reciben el tratamiento o 
estimulo experimental.(pág. 4) 

Se utilizada como principio de actividades de técnicas metódica que 

presentan como una manipuladora de variables experimental que no ha sido, 

para determina confiabilidad de su relaciones y causas y efectos este tipo de 

investigación del investigador y sus dicciones para ejecutarlo en la búsqueda 

de un problema es un procedimiento más indicado que relaciona causas y 
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efecto, por lo tanto tiene la desventaja artificial destructivo viéndose limitado a 

su aplicación a los seres humanos, a través de la investigación experimental 

podemos revisar los diferentes problemas de literatura, fórmulas, hipótesis 

explicativas y deducir sus consecuencias en términos observables y definir 

términos básicos a la cual este tipo de investigación tiene diferentes formas 

sociales que la difieren de la experimental de la ciencias naturales de un 

análisis de su área a lo estudio social así también es una regla partica de la 

ciencia física tales como la química, la geología puede definir su experimentos 

más extintamente que la ciencias social, como la sociología y la psicología que 

lleva acabo sus experimentos más cercano a la definición más amplia. 

Para este presente proyecto educativo es para obtener resultado y a 

través de la motivación donde se utilizara la técnica de la investigación 

bibliográfica y la investigación de campo, descriptiva, documental, cualitativa, 

cuantitativa, para obtener un mejor resultado en la formación de valores en el 

educando, mediante la investigación bibliográfica podemos observar que los 

estudiante necesitaba una guía didáctica con un enfoque para involucrar al 

educando a que tenga mayor conocimiento de nuestro proyecto educativo que 

son las vivencias de los soldados de la guerra Ecuador –Perú de 1.941 

obteniendo resultado, mediante esta técnica que usamos en esta investigación 

en la cual dio información mediante el cual educando podar leer, en cual 

implemento básicamente fue la información, mediante nuestra investigación 

determinamos y analizamos para así poder trasmitir con ahincó y por medio 

técnicas disponibles y llegando a una conclusión que es indispensable para el 

éxito de un aprendizaje de valor que el estudiante debe tener. 

Para este trabajo investigativo también implemento la investigación de 

campo que se proyectó en el colegio fiscal ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ 

lugar donde realizo dicha investigación, y también se utilizó la investigación 

descriptiva consistió obtener las herramienta adecuada para su mejor 

información enfoca las características para  llegar a conocer las situaciones y 
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actitudes predominantes a través de la descripción exacta de la forma de 

valores y conducta que tuvieron los estudiante, y tiene como objetivo analizar 

las causas para una eficiencia de formación de valores cívicos porque se 

ayuda con este tipo de investigación a descubrir que origina la eficiencia de 

falta de valores y comportamiento, he intentado comprender la realidad a 

través de las normas cívicas y teoría, con la investigación científica se la utilizó 

para obtener resultado claro y preciso, que está ligada al seres humanos, es 

un estudio sistemático, también incluyen la técnica de observación mediante 

lo cual podemos trasmitir el conocimiento a los estudiantes del colegio fiscal 

‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ y que nos ayuda a mejorar establecer y 

resolver un problema y mejorar una situación 

Población y Muestra 

 
Población. Es un conjunto de personas, medidas u objetos que tiene 

algo en común o similares características acerca de algún tema de 

investigación, de una manera detallada. 

Arías (2.006) 

Se entiende por población el conjunto finito o  infinito  de  elementos 

con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y 

por los objetivos del estudio.(pág.81) 

Población es un conjunto de persona, medidas u objetivos que tiene algo 

en común o similares características acerca de un tema que se va investigar 

de manera de tallada la incidencia del civismo y la falta de valor  cívico, es  la 

totalidad del fenómeno a estudiar, estos cuenta con características muy 

comunes, por lo cual estos arrojaran datos de una investigación realizada estas 

será analizadas y expuestas. 

El presente proyecto educativo considera la población del colegio Fiscal 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, ubicado en la ciudad de Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero, zona 8 distrito 4. 
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Tiene jornada matutina en la mañana, desde ciclo básico hasta el 

bachillerato, y cuenta su totalidad 846 estudiantes. La población para el 

presente trabajo es el 1° de bachillerato y se detalla en una tabla a 

continuación 

Tabla N°1.-Distributivo de la población 
 

Detalles Personas 

Autoridades 3 

Docentes 19 

Estudiantes 846 

TOTAL 868 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

Muestra. Pequeño grupo escogido en una población determinada y 

representativa para someterla al análisis necesario para adjuntar información 

pertinente para la investigación. 

Muestreo aleatorio. La forma más común de obtener una muestra es la 

selección al azar. Es decir, cada uno de los individuos de una población tiene 

la misma posibilidad de ser elegido. Si no se cumple este requisito, se dice que 

la muestra es viciada. Para tener la seguridad de que la muestra aleatoria no 

es viciada, debe emplearse para su constitución una tabla de números 

aleatorios. 

Muestreo estratificado. Una muestra es estratificada cuando los elementos 

de la muestra son proporcionales a su presencia en la población. La presencia 

de un elemento en un estrato excluye su presencia en otro. Para este tipo de 

muestreo, se divide a la población en varios grupos o estratos con el fin de dar 

representatividad a los distintos factores que integran el universo de estudio. 

Para la selección de los elementos o unidades representantes, se utiliza el 

método de muestreo aleatorio. 
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Balestrini (2.006) 

Afirma que: una muestra es una parte representativa de una población, 

cuyas  características  deben  producirse  en  ella,  lo más  exactamente 

posible. (pág.141) 

La muestra de un pequeño grupo escogido es una población que es 

determinada  y  representativa  para  someterla  a  un  analice  necesario para 

adjuntar información pertinente para la investigación, la encuesta que  se 

aplicaron para este proyecto educativo es parte de la población de la misma 

que se conoce como un muestreo, aplicada al primero de bachillerato dentro 

de muestreo se divide dos grupo probalístico, es la que determina el problema 

a resolver algún tipo de investigación que genera datos y estadísticas y se 

identifica las falencias dentro de un proceso, y con este grupo de individuo 

seleccionado se analizara los resultados que se  obtuvieron para la resolución 

de un problema. 

El presente trabajo de investigación se ha considerado su aplicación en 

la formación de valores cívicos, porque cada uno de  los  integrantes forma 

parte importante para el educando en su proceso de formación educativa. 

La investigación aplica la encuesta a los estudiantes del 1° de 

bachillerato,  así  como  los  docentes  fueron  avisados  previamente  en   una 

reunión establecida en la institución educativa. 

Tabla N°2.-Distributivo de la muestra 
 

Detalles Personas 

Autoridades 1 

Docentes 9 

Estudiantes 80 

TOTAL 90 

 
Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”  Elaborado 

por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
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Cuadro de operacionalización de variables 

Cuadro #1 Operacionalización de variables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

VARIABLE DIMENSIÓN  

 
Variable 

Independiente: 

 
Vivencias de los soldados 

ecuatorianos en la guerra 

Ecuador-Perú de 1.941 y su 

incidencia en el espíritu cívico. 

Vivencias 

 
 

Soldados 

 
 

 
Guerra 

 
 

Ecuador-Perú 

 Prácticas 

 Experiencias 

 

 Héroes 

 Guerreros 

 

 Combate 

 Conflicto 

 

 Historia 

 Cultura 

 
Diseño 

 
 
 
 

 
Guía Didáctica 

 
 
 
 

 
Conflicto Bélico 

 Apunte 

Variable  Planteamiento 

Dependiente:  

Diseño de una guía didáctica,  

con videos de los conflictos  Manual 

bélicos, con las vivencias de 

los soldados ecuatoriano en la 
 Educativo 

guerra Ecuador-Perú de 1.941.  

 
 Enfrentamiento 

 
 Agresivo 
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Métodos de Investigación 

 
Método. Su etimología que nos remite a la significación con camino puede 

conceptualizarse al método como el camino, trazado por medio de reglas y 

procedimientos, que conduce a un fin, y un orden lógico de pasos para llegar 

correctamente a la meta, el método es un investigación podemos establecer 

dos grandes clases de métodos de investigación: los métodos lógicos y los 

empíricos, los primeros son todos aquellos que se basan en la utilización del 

pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis. 

Díaz (2.013) 

Define al método como: arreglo ordenado, un plan general un 
manera de emprender sistemáticamente el estudio de los fenómenos de 
cierta disciplina, en el sentido filosófico el método es la manera de 
reproducir en el pensamiento el objetivo que estudia, a través de la 
investigación de carácter exploratorio el investigador intenta en una 
primera aproximación detectar variables relaciones y condiciones en la 
que se da el fenómeno en el que está interesado. (pág. 65) 

Los métodos son un camino trazado y reglas con procedimientos que 

conduce a un propósito, la eficacia para llegar al orden, es el alcanzar el éxito, 

como un proyecto para llegar a comprender el estudio de ciertas disciplinas en 

un sentido filosófico para así comprobar las hipótesis de trabajo que se va 

utilizar, el investigador señala o adopta las diferentes estrategias que hay en 

la mano, utilizar en el futuro trabajo de investigación los métodos es positivo, 

porque se adquirimos nuestros conocimientos con veracidad se llega a la meta, 

logando con veracidad y comprobación y quedar la satisfacción de un aporte 

científico y cultura para la sociedad. 

Para la estructura del presente proyecto aplica método empírico, teóricos, 

estadísticos, profesionales en la cual se profundiza para su estudio sus 

conceptos y clasificación. 
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Método inductivo. El inductivismo va de lo particular a lo general se basa en 

la observación, el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para 

poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos. 

Hernández (2.006) 

Afirma que: el método inductivo se aplica en los principios 

descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios, en esta 

investigación se usa cuando se procesan y se analizan los datos 

obtenidos de los cuestionarios aplicados y en el análisis e  interpretación 

de la información. (pág.107) 

En lo particular este método es de carácter general, se basa y se lo aplica 

mediante la observación y su estudio de los sucesos reales lo cual lleva a una 

experiencia de las vivencias de los fenómenos estudiados, todo lo que 

involucre será analizado y se llevará a una conclusión para este método su 

finalidad es llegar a la profundidad del desarrollo de la ciencia, es aceptado en 

cualquier ámbito disciplinario. 

Método Deductivo. Es uno de los métodos más usados a instancias de lograr 

obtener conclusiones sobre diversas cuestiones, el rasgo distintivo de este 

método científico, es que las conclusiones siempre se hayan impresas en las 

premisas, es decir es posible inferir a la conclusión de las proposiciones que 

conforman un argumento de ellas y solamente de ellas deviene. 

Pérez  (2.012) 

Afirma que: el método de deductivo logra inferir algo observado a 
partir de una ley general, esto lo diferencia del llamado método inductivo 
que se base en la formación de leyes partiendo de los hechos que se 
observan, también tenemos subrayar que el mismo en el que el 
pensamiento va de lo general a lo particular, se hace uso de una serie de 
herramienta e instrumentos que permitan conseguir los objetivo 
propuestos de llegar al punto o esclarecimiento requerido.http:// 

definición.de/método-deductivo/ 

Este método se caracteriza que va de lo general a lo particular para llegar 

a los objetivos se ha propuesto se requiere una serie de paso para su aplicación 

y su comprensión, lo cual llevará a la demostración con resultados para inferir 

las conclusiones. 
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Método heurístico. Es sinónimo de descubrimiento y su utilización trata de 

que el educando ponga en juego sus capacidades para la resolución de los 

problemas, mediante el esfuerzo de su actitud creadora para crear y descubrir. 

Polya (2.011) 

Menciona que: un gran descubrimiento resuelve un gran problema, 
pero en la solución de todo problema hay un cierto descubrimiento es 
una capacidad innata del ser humano que le permite indaga y resolver 
situación de diversa índole, puede aplicarse a la vida cotidiana y a 
diferentes disciplina, no se trata de un método estructurado con 
secuencia fijas, el fundamento de la heurística es que cada quien es 
capaz de encontrar su camino, la capacidad heurística es innata en el ser 
humano en la búsqueda de solución, es el arte y la ciencia del 
descubrimiento de la invención, de resolver problema mediante la 
creatividad.http://www.monografias.com/trabajos42/heuristica-polya/heuristica- 

polya.shtml 

El heurístico se caracteriza por la creación del intelecto y la capacidad 

del ser humano, con su actitud para crear para descubrir los problemas de 

diferentes índole, sobre saliendo en su aplicación en diferentes disciplina como 

en la vida cotidiana del vivir. 

Método Científico. Por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables, lo que hace este método 

es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

Ruíz (2.007) 
 

Define que: Al hablar del método científico es referirse a la ciencia 

(básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y 

necesarios, y que en función de esto surgen algunas cualidades 

importantes, como la de que está constituida por leyes universales que 

conforman un conocimiento sistemático de la realidad.(pág.3) 
 

Este método dará pauta mediante la observación para la clasificación de 

datos obtenidos, para explicar el problema que se piensa resolver, 

generalmente  es  un  proceder  lógicamente  sistemático  razonable  que   el 

http://www.monografias.com/trabajos42/heuristica-polya/heuristica-
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investigador utiliza para enriquecer y descubrir las ciencias, que su 

razonamientos y conclusión ayudar a resolver con los datos obtenidos de la 

experimentación con hipótesis que deberá analizar y de clara lo estudiado 

como un procedimiento lógico, homogéneos y razonable el investigador para 

su aporte social quien dará su aprobación o anulación. 

Técnicas e Instrumentos De Investigación 

 
Técnicas. Son instrumentos utilizados de un investigador como la 

observación, entrevista, encuesta con una serie de cuestionarios, que serán 

adaptados de acuerdo a la técnica empleada para mejor compresión del 

presente trabajo. 

 

Rojas (2.005) 
 

Señala que: al referirse a las técnicas e instrumentos para 
recopilar información como la de campo, lo siguiente: 
“Que el volumen y el tipo de información-cualitativa y cuantitativa- que 
se recaben en el trabajo de campo deben estar plenamente justificados 
por los objetivos e hipótesis de la investigación, o de lo contrario se corre 
el riesgo de recopilar datos de poca o ninguna utilidad para efectuar un 
análisis adecuado del proceso de investigación’’.http://raulrojassoriano.com/ 

cuallitlanezi/wp-content/themesraulrojassoriano/assets/libros/guia-realizar- 
investigaciones-sociales-rojas-soriano.pdf 

 
Son métodos que se necesitan para recurrir a los conocimientos, estos 

métodos traerán resultados para analizar y alcanzar los objetivos de un 

determinado problemas o hechos, y se permiten determinar la aplicación para 

seguir una determinada investigación que se va elabora acuerdo a la técnica 

empleada. 

La observación. Es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el 

sentido del investigador es la experiencia, es el proceso de mirar 

detenidamente,  o  sea,  en  sentido  amplio,  el  experimento,  el  proceso de 

http://raulrojassoriano.com/


81 
 

 

Someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo 

a ciertos principios para llevar a cabo la observación. 

Pardinas (2.005) 

Afirma que: la observación significa también el conjunto de cosas 
observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este 
sentido, que pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a 
fenómeno, a hechos esto serán sometidas o expuestas de las cosa o 
condiciones que llevara a una manipulación. 
http://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/Pardinas.pdf 

Es la secuencia ordenada y sistemática que analiza todos los 

fenómenos y sus características, logrando así determinar la finalidad y una 

necesidad de sistematización de datos con determinado tiempo y lugar para 

adquirir el conocimiento de datos que se requieren para el análisis del 

problema a resolver. 

Debate. Es un acto de comunicación y exposición de ideas diferentes sobre 

un mismo tema entre dos o más personas, el que será más completo a medida 

que los argumentos expuestos vayan aumentando en cantidad y en solidez de 

sus motivos. 

Rojas (2.013) 

Menciona que: cuando se marginan del procedimiento 
democrático la razón y la lógica (cuando ya no tiene sentido someter a 
debate o discusión las decisiones que debemos tomar), todas las 
cuestiones que se nos plantean quedan reducidas a algo muy   sencillo: 
¿Quién puede ejercer el poder más bruto? 
http://www.monografias.com/trabajos102/foro-debate-simposio/foro-debate- 
simposio.shtml 

Es una técnica que debe ser organizada y analizada que consiste a 

base de conversaciones, los argumentos del tema, en cuestión se dan 

analizado y escuchado por un mediador y el público, esta técnica es más 

aplicada en la sociedad moderna por sus argumentos y análisis que lleva a la 

interrelación y opiniones y argumentos relaciones con un tema o problema en 

cuestión. 

http://campus.fundec.org.ar/admin/archivos/Pardinas.pdf
http://www.monografias.com/trabajos102/foro-debate-simposio/foro-debate-
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Foro. Un foro es un lugar físico o virtual que se emplea para reunirse e 

intercambiar ideas y experiencias sobre diversos temas. La palabra foro viene 

del latín fórum, que significa plaza, mercado o espacio público. El fórum 

romano se convertía en la práctica en un lugar de encuentro y, por lo tanto, de 

intercambio de ideas y opiniones. 

Rojas (2.014) 

Afirma que: el foro como técnica de exposición oral cuenta 
generalmente con muchas personas, de allí que se asemeja a las 
asambleas populares romanas, y suele emplearse en grupos amplios de 
debate sobre un tema de interés común, pudiendo darse por ejemplo, en 
un curso de un establecimiento escolar o institución universitaria, 
moderados por un coordinador. http://www.monografias.com/trabajos102/foro- 

debate-simposio/foro-debate-simposio.shtml 

Los foros son un tipo de reunión donde distintas personas conversan en 

torno a un tema de interés común. Es, esencialmente, una técnica de 

comunicación oral, realizada en grupos, con base en un contenido de interés 

general que genere una “discusión". 

Es una técnica interesante y necesaria para su aplicación y en ámbito 

educativo se la relaciona para la distracción y análisis de diversos temas 

conllevando a las experiencias que se han vivido, esto se pueden analizar en 

las aulas lo que hace la creatividad del alumno y la sociedad. 

Lluvias de Ideas. Se denomina lluvia de ideas “al proceso mediante el cual se 

enuncian distintas ideas para la consecución distintos fines, evitando en todo 

momento la presencia de un juicio negativo sobre ellas a pesar de lo poco 

practicables que son’’. 

Borrego (2.009) 

Afirma que: la lluvia de ideas también conocida como tormenta de 
ideas o brainstorming, es una herramienta o técnica permiten la 
participación conjunta de un conglomerado gremio, que se utiliza 
principalmente para genera varias alternativas a un problema. http:// 

www.herramientasparapymes.com/como-generar-una-lluvia-de-ideas 

Esta técnica anuncia muchas ideas con distintos fines, este proceso 

debe ser ordenado y pacifico para realización de un proyecto o fin, que se vaya a 

elaborar sus opiniones serán respetadas y analizadas. 

http://www.monografias.com/trabajos102/foro-debate-simposio/foro-debate-simposio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos102/foro-debate-simposio/foro-debate-simposio.shtml
http://www.herramientasparapymes.com/como-generar-una-lluvia-de-ideas


 

 

Encuesta. Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a 

la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número 

considerable de personas. 

García (2.007) 

Define que: la encuesta como una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 
procedimientos estandarizados de interrogación con intención de 
obtener mediaciones cuantitativas de una gran variedad de 
características objetivas y subjetivas de la población”.(pág.1) 

Se las realizas para obtener la información acerca de un tema 

determinado, que se la puede aplicar a una población identificada su aplicación 

es a base de cuestionario su medio es diverso que determinan la realización 

de términos del problema a lo variable a su hipótesis, su estudio es a base 

exploratorio y es la técnica más generalizada y aplica en el área social, 

económica, política, religiosa y educativa etc. 

Entrevista. Es una conversación seria que tiene como propósito extraer 

información sobre un tema determinado tres son sus elementos: entrevistador, 

entrevistado y la relación. 

Denzin y Lincoln (2.005) 

Menciona que: la entrevista es “una conversación, es el arte de 
realizar preguntas y escuchar respuestas”. Además, esta técnica está 
fuertemente influenciada por las características personales del 
entrevistador, así mismo, ha llegado a convertirse en una actividad de 
nuestra cultura, aunque la entrevista es un texto negociado, donde el 
poder, el género, la raza, y los intereses de clases han sido de especial 
interés en los últimos tiempos.( pág. 643) 

 
La entrevista es un arte donde se hace pregunta y se escucha una 

respuesta influenciada en la personalidad del entrevistado, así podemos 

anotar el entrevistado puede ser una actividad de interrelación de cultura 

donde se da acotar el poder, el género, la raza esto se ha ido modificando a 

través del tiempo por lo cual esto genera intereses público y negociado. 
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Se la hace con un propósito de obtener información de algún tema en 

relación, se realiza como una conversación que relaciona al entrevistado y al 

entrevistador para relacionar una amena relación se vincula las actividades de 

aceptación de comprensión, técnicas y experiencia. 

Análisis e interpretación de datos 

En el presente proyecto de investigación se utilizara para el análisis 

interpretación de datos, una encuesta aplicada a los docentes y alumnos de la 

Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ que consta cada una con 

diez preguntas cuya finalidad de la investigación a este problemática que se 

ha dado en este establecimiento educativo, en la cual a través de esta encuesta 

están direccionada a la escala Likert. 

Se analizara al educando donde se podrá establecer la formación de 

valores cívicos, mediante las encuestas y la aplicación de la guía didáctica, 

que es muy importante para su formación con fines lucrativos de impulsar a la 

formación humana. 

Con fines de crear una convivencia armónica se fomenta el respeto y 

el amor a los símbolos patrios. 

Los estudiantes deben tener conocimientos de los acontecimientos 

históricos que ha tenido el Ecuador, mediante lo cual se podrá fortalece la 

identificación por su nacionalidad. 

Se procederá a hacer la encuesta, cuyas actitudes intentan describir 

en qué situación se encuentra los encuestados, y se buscar además describir, 

explicar, el porqué de una determinada situación, en este tipo de encuestas 

las hipótesis que las respaldan suelen contrastarse por medio de la misma, se 

realizados a los docente así como a los alumnos del 1° de bachillerato que 

fueron libre voluntariamente para realización de esta encuesta agradeciendo 

a todos los involucrados cuyo resultados son los siguientes: 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR .TEODORO MALDONADO CARBO” 

¿Cree Ud. que en la educación es primordial en la formación de valores 

cívico al educando? 

Tabla N°3 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 8 89 

4 De acuerdo 1 11 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°1 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado Elaborado por: 

Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

Análisis: 

 
El 89% de los docentes están muy de acuerdo, en que la educación es 

primordial en la formación de valores, el 11% está de acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

1. ¿Cree Ud. Que en la educación es primordial en la 
formación de valores cívico al educando? 

 

 
 

 

 
89% 
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 ¿Piensa Ud. que es necesario que desde el hogar se inculque el 

civismo? 

Tabla N°4 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°2 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 
 

 
Análisis: 

 
El 100% de los docentes están muy de acuerdo y considera que es 

necesario que se inculque el civismo desde los hogares. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

2. ¿Piensa Ud. Que es necesario que desde el hogar se 
inculque el civismo? 

 

 
0% 

 

 
100% 
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 ¿Piensa Ud. que el patriotismo es un deber cívico de todo los 

ciudadanos? 

Tabla N°5 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°3 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 
 

 
Análisis: 

 
Se analiza que el 100% de los docentes están muy de acuerdo, en 

que el patriotismo es deber cívico de todos los ciudadanos. 
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 ¿Piensa Ud. que el estudiante tiene un conocimiento incierto acerca 

de las fechas cívicas del Ecuador? 

Tabla N°6 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 78 

4 De acuerdo 2 22 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°4 

 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 
 

 
Análisis: 

 
El 78% de los docentes están muy de acuerdo,en que los estudiantes tienen 

un conocimiento incierto acerca de las fechas cívicas del Ecuador y mientras 

que el 22% de docentes están de acuerdo. 
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4. ¿Piensa Ud. Que el estudiante tiene un conocimiento 
incierto acerca de las fechas cívicas del Ecuador? 
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 ¿Considera Ud. que se debe impartir la materia de cívica con mayor 

énfasis? 

Tabla N°7 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 9 100 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
 

 
Grafico N°5 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
 
 
 

 
Análisis: 

 
El 100% de los docentes están muy de acuerdo, y consideran que se debe 

impartir la materia de cívica con mayor énfasis. 
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5.¿Considera Ud. Que se debe impartir la materia de 
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 ¿Piensa Ud. que el estudiante tiene conocimiento incierto sobre el 

conflicto entre Ecuador- Perú de 1.941? 

Tabla N°8 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 22 

4 De acuerdo 7 78 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

 
Grafico N°6 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
 
 
 
 

Análisis: 

 
El 78% de los docentes están de acuerdo que los estudiantes tienen un 

conocimiento incierto sobre el conflicto entre Perú y Ecuador de 1.941, y 

mientras el 22% de los docentes están muy de acuerdo. 
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6. ¿Piensa Ud. Que el estudiante tiene conocimiento 
incierto sobre el conflicto entre Ecuador- Perú de 1.941? 
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 ¿Cree Ud. que el educando está practicando los valores cívicos en el 

colegio y en la sociedad? 

Tabla N°9 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 3 33 
1 Muy en desacuerdo 6 67 

 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
 

Grafico N°7 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
 
 

Análisis: 

 
El 67% de los docentes están muy en desacuerdo, ellos consideran que los 

estudiantes no están practicado los valores cívicos en el colegio y en la 

sociedad y el 33% de los docentes están en desacuerdo. 
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7. ¿ Cree Ud. Que el educando está practicando los 
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 ¿Cree Ud. que se debe dar el reconocimiento y sus méritos a los 

soldados que defendieron nuestra heredad territorial? 

Tabla N°10 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 7 78 

4 De acuerdo 2 22 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°8 
 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

 
Análisis: 

 
De acuerdo a la encuestas el 78% de los docentes están muy de acuerdo, en 

que se le deben otorgar reconocimientos a los héroes que defendieron a 

nuestras patria en la guerra del 1.941 y el 22% está de acuerdo a que se 

reconozca méritos a los soldados. 
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8.¿Cree Ud. Que se debe dar el reconocimiento y sus 
méritos a los soldados que defendieron nuestra heredad 
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 ¿Considera Ud. que el docente debe tener más horas de adaptación 

cívica con el educando? 

Tabla N°11 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 56 

4 De acuerdo 4 44 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 9 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

 
Grafico N°9 

 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 
 

 
Análisis: 

 
Según el 56% de los docentes están muy de acuerdo,en que se deben 

implementar más horas de adaptación con respecto a la materia de cívica a 

los estudiantes, mientras el 44% se considera que está de acuerdo que se 

debe implantar más horas. 
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9. ¿Considera Ud. Que el docente debe tener más horas 
de adaptación  cívica con el educando? 
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 ¿Cree Ud. que es necesario el diseño y la creación de una guía 

didáctica sobre las vivencias de los héroes de la guerra Ecuador- Perú 

de 1.941? 

Tabla N°12 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 67 

4 De acuerdo 3 33 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 9 100 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

Grafico N°10 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Análisis: 
 

El 67% de los docentes están muy de acuerdo con la creación de una guía 

didáctica sobre las vivencias de los héroes de guerra del 1.941 y 33% está de 

acuerdo. 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

10. ¿Cree Ud. Que es necesario el diseño y la creación de 
una guía didáctica sobre las vivencias de los héroes de la 

guerra Ecuador- Perú de 1.941? 

33% 
0% 

67% 



95  

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA “DR. TEODORO MALDONADO CARBO” 

1. ¿Crees que en la institución educativa se hace énfasis acerca del civismo? 

 
Tabla N°13 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0 

4 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 20 25 

2 En desacuerdo 47 59 

 
1 

Muy en 
desacuerdo 

 
13 

 
16 

 Total 80 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°11 
 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Análisis: 

 
Según la encuesta realizada el 59% de los estudiantes están en desacuerdo 

que en las instituciones implantan clases de cívica, el 25% de los estudiantes 

están indiferente y el 16% están muy en desacuerdo. 
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1. ¿Crees que en la institución educativa se hace énfasis 
acerca del civismo? 
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2. ¿Consideras que tus padres te inculcan el respecto y el amor cívico? 
 

Tabla N°14 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 63 79 

4 De acuerdo 12 15 

3 Indiferente 5 6 

2 En desacuerdo 0 0 
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Muy en 
desacuerdo 

 
0 

 
0 

 Total 80 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

Grafico N°12 
 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 
 
 
 
 

Análisis: 

 
El 79% de los estudiantes están muy de acuerdo en que los padres inculcan 

el respeto y el amor cívico, el 15% está de acuerdo y mientras el 6% de los 

estudiantes sus respuestas fueron indiferentes. 
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2. ¿Consideras que tus padres te inculcan el respecto y el 
amor cívico? 
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3. ¿Crees que se debe enfocar con más énfasis en la institución las horas 

cívicas? 

Tabla N°15 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 68 85 

4 De acuerdo 12 15 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 
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Muy en 
desacuerdo 
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0 

 Total 80 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°13 
 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Análisis: 

 
El 85% de los estudiantes creen estar muy de acuerdo que se debe enfocar 

con más énfasis la materia de cívica y el 15% está de acuerdo que se debe 

enfatizar más tiempo la materia de cívica. 
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3. ¿Crees que se debe enfocar con más énfasis en la 
institución las horas cívicas? 
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4. ¿Piensa  que  el  patriotismo  es  un  deber  cívico  de  todo      ciudadano 

ecuatoriano? 
 

Tabla N°16 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 75 94 

4 De acuerdo 5 6 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 
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Muy en 
desacuerdo 

 
0 

 
0 

 Total 80 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°14 
 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Análisis: 

 
Según el 94% de los estudiantes están muy de acuerdo, en que el patriotismo 

es un deber cívico de todos los ciudadanos y el 6% dice estar de acuerdo. 
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4. ¿Piensa que el patriotismo es un deber cívico de todo 
ciudadano Ecuatoriano? 
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5. ¿Consideras que en la institución se debe implementar charlas y 

conferencias acerca de los valores cívicos? 

Tabla N°17 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 57 71 

4 De acuerdo 23 29 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 80 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodriguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°15 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

 
Análisis: 

 
El 71% de los estudiantes dice estar muy de acuerdo, en que se debe 

implementar charlas y conferencias en los colegios sobre los valores cívicos y 

el 29% dice estar  de acuerdo con el tema. 
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6. ¿Crees que se debe implantar talleres acerca de los conflictos bélicos que 

ha tenido el Ecuador en su historia en la materia de estudio social? 

Tabla N°18 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 36 45 

4 De acuerdo 43 54 

3 Indiferente 1 1 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 80 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

Grafico N°16 

 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodriguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Análisis: 

 
Según los resultados de la encuestas el 54% de los estudiantes están de 

acuerdo que se debe implantar talleres acerca de los conflictos bélicos que ha 

tenido Ecuador en su historia y 45% de los estudiantes dicen estar muy de 

acuerdo, en la implementación de dichos talleres, y el 1% es indiferente. 
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6. ¿Crees que se debe implantar talleres acerca de los 
conflictos bélicos que ha tenido el Ecuador en su historia 

en la materia de estudio social? 
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7. ¿Crees que los directivos de la institución se preocupan por capacitar de 

manera permanente a los docentes en lo referente a valores cívicos? 

Tabla N°19 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 19 24 

4 De acuerdo 42 53 

3 Indiferente 10 13 

2 En desacuerdo 9 11 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 80 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

 
Grafico N°17 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Análisis: 

 
El 53% de los estudiantes dicen estar de acuerdo, en que los directivos se 

preocupan por capacitar de manera a los docentes en lo referente a los valores 

cívicos, el 24% está muy de acuerdo, el 13% dio su respuesta indiferente y 

11%  está en desacuerdo. 
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8. ¿Crees tener conocimientos claro sobre los conflictos que ha tenido el 

Ecuador en su historia? 

Tabla N°20 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 25 

4 De acuerdo 12 15 

3 Indiferente 5 6 

2 En desacuerdo 33 41 

1 Muy en desacuerdo 10 13 

 Total 80 100 
Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
 

Grafico N°18 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 

 
Análisis: 

 
El 41% de los estudiantes dice estar en desacuerdo en la falta de 

conocimientos de conflictos que ha sufrido Ecuador en el transcurso de los 

años, el 25% de dice estar muy de acuerdo con los conocimientos de los 

conflictos que ha tenido Ecuador, el 15% dice estar de acuerdo, en cambio el 

13% dice estar muy en desacuerdo y mientras el 6% dio su respuesta 

indiferente. 
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9. ¿Crees que es necesario el reconocimiento y sus méritos aquellos 

soldados que defendieron nuestra heredad territorial? 

Tabla N°21 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 47 59 

4 De acuerdo 33 41 

3 Indiferente 0 0 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 80 100 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
 

 
Grafico N°19 

 
 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
 

 
Análisis: 

 
El 59% de los estudiantes dicen estar muy de acuerdo en que los soldados 

que defendieron nuestra patria deben ser homenajeados por sus méritos y 

mientras el 41 % están de acuerdo. 
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10. ¿Piensas que con un diseño de guía didáctico aplicado a estudiantes y 

docentes se mejoraría el conocimientos sobre las vivencias de los soldados 

ecuatorianos en la guerra de 1.941? 

Tabla N°22 

N
° 

Alternativas Frecuencias Porcentaj
e 5 Muy de acuerdo 54 68 

4 De acuerdo 23 29 

3 Indiferente 3 3 

2 En desacuerdo 0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 
 Total 80 100 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 
Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

 
Grafico N°20 

 

 

 

Fuente: Colegio fiscal Dr. Teodoro Maldonado 

Elaborado por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 
 
 

Análisis: 
 

El 68% de los estudiantes están muy de acuerdo en que un diseño de una guía 

didáctica aplicada a los estudiantes y a los docentes se mejoraría el 

conocimiento sobre las vivencias de los soldados en la guerra de 1.941, el 29% 

está de acuerdo y el 3% dieron su voto indiferente. 
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Entrevista realizada al rector de la unidad educativa 

“Teodoro Maldonado Carbo” 

 
P1.- ¿Considera Ud. que la guerra Ecuatoriana-Peruana de 1.941 tuvo 

consecuencia graves? 

R: Sí tuvo consecuencias graves, entonces repercutió en sentir ecuatoriano el 

emitente ataque peruano conllevo a la muerte y destrucción de las principales 

ciudades del Ecuador en la costa el Oro y quisieron avanzar hasta Guayaquil, 

en la Sierra una parte menor de la provincia de Loja, en el Oriente Napo, 

Pastaza y Santiago Zamora, y también hubo emigraciones por parte de la 

población, como todo sabemos y conocemos la historia como fue afectada en 

esas época nuestro país. 

P2.-¿ Piensa Ud. que el conflicto de 1.941 trajo desacuerdo político en el 

Ecuador? 

R: Si hubo desacuerdo político, lógicamente perjudicó a nuestro país que no 

tuvo la consistencia diplomáticamente para enfrentar el problema territorial por 

lo que fue calificada la más débil y descuidada diplomacia de aquel periodo 

por lo que estaba pasando el Ecuador, lo que causo indignación en el pueblo 

ecuatoriano, en algún instancia por algunos años hasta que año 1.998 se 

permitió que esto llegue su término total ya se venía degenerando más lo 

perdían los países como tal en este caso Ecuador. 

P3.-¿ Crees Ud. que el gobierno de esas época de 1.941 dio apoyo necesario 

a los soldados ecuatorianos? 

R: Dice la historia que más bien vendió la patria el gobierno de Carlos Arroyo 

del Río que no actuó como debió haber sido en esa época, la emitente falta de 

apoyo moral armamentista fue elocuente como lo dice la historia como un país 

pacifistas como es el Ecuador, estos permitió en algún momento dado 
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que los soldados del otro país tenga influencias política sino también 

armamentista, pero las fuerzas ecuatorianas a pesar de su inferioridad 

numérica combatieron heroicamente en la frontera sur e hicieron esfuerzo 

sobrehumano para defender nuestra heredad territorial. 

P4.-¿ Está de acuerdo Ud. con la firma del Protocolo de Rio de Janeiro de 

1.942? 

R:El Protocolo tiene su historia en parte nos han perjudicado como el convenio 

del 1.998 perjudicado desde ahí se avenido degradando estos tipos de tratado 

y convenio hemos perdido territorio, como así sucedió con el Protocolo de Río 

de Janeiro 1.942, los países mediadores presionaron por un arreglo definitivo, 

quienes más insistieron, el Ecuador afirma que ese tratado adolece de errores 

geográficos donde perdimos más de 200.000 kilómetros cuadrados de 

territorio amazónico lo que trago así que cada vez sea más pequeños en vez 

de ganar hemos perdido, que también afectó al sentir nacional siempre fue 

considerado nulo e ilícito  estos tratados para los ecuatorianos. 

P5.- ¿Considera Ud. que es necesario que desde el hogar se incluya el 

civismo al educando? 

R: Si claro es la parte importante no olvidemos que la generación de ante la 

parte del civismo y el patriotismo permitía que algún momento dado nosotros 

tenemos conocer no solamente himno nacional del Ecuador si no sus estrofas 

que era la enseñanza importante y prioritarias primordial a nivel de la escuela 

quien no sabía las estrofas del himno nacional del Ecuador, no solamente la 

cantábamos sino teníamos que recitarla como poema, nuestras hora de 

cívicas, esto debería reformarse en las mallas curriculares que permitiera que 

los docentes explique la materia de cívica, que es importante para la formación 

de valores cívico en los estudiantes, esto fomenta, el patriotismo no se debe 

perder es parte de la formación del niño y el joven, que se identifica siempre 

con identidad propia del ser humano. 
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Conclusiones: 

 
De acuerdo a las encuestas realizada para el presente trabajo educativo, 

en el colegio “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”, en el proceso de formación de 

valores cívicos, a los involucrados. 

 Existe una falta de recursos audiovisuales, que logren indicar los 

valores cívicos y los conflictos que ha tenido el Ecuador en su historia, 

para una formación profunda de esta problemática. 

 La familia y la institución educativa es la base de toda sociedad, es una 

pieza fundamental en el proceso de su representados, es por esto que 

las indiferentes actividades que realizan los integrantes fuera de sus 

hogar ha traído como consecuencia la falta de interés por los valores 

cívicos que debe existir en toda familia e institución educativa, producto 

de esto en el futuro ocasionan problemática por falta de conocimiento 

incierto para el adolescente. 

 La falta de incidencia de los profesores del área de estudios sociales, ya 

que existe poca información de las fechas cívicas con carencia e interés 

y motivación, y el reconocimiento a aquellos héroes que defendieron 

nuestra heredad territorial que fueron y son ejemplo de amor y lealtad a 

la patria. 

 Existe una predisposición de parte de los docentes y autoridades 

educativas para trabajar en conjunto por el bienestar del estudiante, 

para incidir en la formación de valores cívicos, pero en la malla curricular 

no está establecida la materia de cívica para que ayude a facilitar la 

identificación de la nacionalidad propia del estudiante. 

 La falta de una guía didáctica que permita al estudiante, conocer más 

acerca del significado del civismo y el conocimiento de los conflictos del 

Ecuador en su historia, y los personajes que han hecho historia por 

defender nuestra heredad territorial. 
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Recomendaciones: 

 
Después de haber establecido las conclusiones necesarias para el 

presente proyecto educativo, se lleva afectos las recomendaciones 

establecidas: 

 La utilización de recursos audiovisuales para indicar así los valores 

cívicos y los conflictos que ha tenido el Ecuador en su historia para 

incidir en la formación patriótica al educando. 

 La Unidad Educativa y los profesores del área de estudios sociales se 

recomienda la utilización de técnicas y metodología activa, participativa 

y reflexiva, la primera que el estudiante se sienta en un ambiente de 

respeto, consideración y solidaridad mutua con formación de valores 

cívicos para su identificación propia de su nacionalidad, cultura y 

reconocimiento a las personas que defendieron y defienden nuestra 

patria. 

 La incursión de la materia cívica en la malla curricular, que ayude a 

identificar la nacionalidad y el respeto a los estudiantes. 

 Los docentes deben fomentar dentro de sus actividades charlas y 

conferencias de los valores cívicos con la interrelación de los 

estudiantes para una mejor convivencia social que lleva al respeto, 

lealtad y gratitud. 

 Se considera necesario la elaboración de una guía didáctica relacionada 

con las vivencias de los soldados ecuatorianos en la guerra Ecuador-

Perú 1.941, y su incidencia en el espíritu cívico dirigido a la formación 

de valores cívicos al educando. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño de una guía didáctica con las vivencias de los soldados ecuatoriano en 

la guerra Ecuador-Perú de 1.941, y su incidencia en el espíritu cívico, aplicado a los 

alumnos del primero año de bachillerato, para una formación a base de valores 

cívicos. 

JUSTIFICACIÓN 

 
Con las vivencias y las experiencias que tuvieron los soldados ecuatorianos, por 

defender nuestra heredad territorial que llevan a la auto reflexión y el reconocimiento 

y mérito, lo mismo se ha presentado con la falta de valores cívicos en los jóvenes 

que es muy importante y necesario para la formación en la educación, para que 

fluyan los valores importantes como son el amor, respeto y la lealtad. Por eso se 

considera necesario la aplicación de un diseño de una guía didáctica aplicada a los 

estudiantes para resaltar los valores patrios. 

El proceso de investigación se realizó en la Unidad Educativa fiscal “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, se ha visualizado la falta de formación de valores 

cívicos con la falta de información de los conflictos que ha tenido el Ecuador en su 

historia, esto ha perjudicado la falta de valores cívicos e identidad nacional en este 

establecimiento educativo. 

Se considera a la familia la base y el pilar fundamental de la formación en base 

de valores del niño el joven y la sociedad, ese lugar donde se empieza la formación 

con valores como el amor y el respeto. 

Esta poca importancia que se le ha dado a este estudio de la incidencia de valores 

al educando, es por eso que se produce esta problemática, que afecta al niño, al 

joven y a la sociedad, en si lo que nos interesa a nosotras como investigadoras de 

esta problemática  y la Unidad Educativa, es la formación con identidad propia  de 
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valores cívicos, para la conducta y actitud de los estudiantes, la aplicación del 

diseño de una guía didáctica con los adecuados indicadores para que las vivencias 

de los soldados de la guerra de 1.941 y la formación de valores este direccionadas 

a la formación cívica del educando. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 
Objetivo General 

 

 Definir la guía didáctica como un recurso necesario para la formación de 

valores cívicos en el ser humano, con incidencia de comunicación 

interrelación para el mejoramiento de calidad y formación de vida. 

 
Objetivos Específicos 

 Analizar a través de video las vivencias de los héroes de la guerra Ecuador- 

Perú de 1.941 como una ayuda para la autorreflexión y formación de valores 

cívicos y fomentar  el patriotismo. 

 Coordinar actividades e información de las vivencias de los soldados 

ecuatorianos ante, durante y después de la guerra Ecuador-Perú de 1.941, 

reconociendo la problemática la falta valores cívicos en el estudiante y la 

sociedad. 

 Incidir en el espíritu cívico del educando, para un mejor desempeño de 

conducta, ante la sociedad y la patria. 

 
Aspectos Teóricos 

 Los conflictos o problemas siempre estarán expuestos o relacionados con el 

ser humano, lo fundamental es que el hombre para su participación en 

situación diversas y su formación social y cultural, dentro de las aulas las 

herramientas pedagógicas serán muy necesarias aplicarlas dentro del aula, 

para entender el entorno que nos rodean en situaciones de discordia y llegar 

al dialogo y la paz esmerada, ya que estarán involucrados en su actividades 
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para una autorreflexión positiva, que requiere una sociedad que busca 

cambios y mecanismos de conductas. 

 Las vivencias que llevan al hombre por diversas culturas, creencias 

religiosas, no solo debe llevar al hombre a la discordia sino a un criterio 

positivo y constructivo. 

 Los conflictos que se presentan para el hombre sin lugar a dudas, dejan 

huellas imborrables, por lo que siempre deben estar preparados y expuestos 

para una sociedad que analizan el comportamiento del hombre, el autoestima 

y su personalidad es un papel importante para su desarrollo social, con una 

formación de valores cívicos, respetos mutuos significa que siempre se 

resaltan sus capacidades para resolver cualquier diversidad en la vida. 

 Como necesario e importante y un derecho, es el reconocimiento a aquellas 

personas que son considerados como ejemplo, que resaltan sus virtudes de 

lealtad y amor a la patria, que fueron capaz de dar su vida por ella. 

 Los estudiantes se involucran en situaciones agradables y adversas que 

asimilan e identifican como ejemplo de desarrollo de su personalidad, es 

importante sembrar base de confianza, seguridad y respeto, saber escuchar 

de forma recíproca, formando una buena base de valores cívicos y morales 

que llevan a una convivencia más desarrollada. 

 
 

La Importancia de los héroes 

 
La mayor parte de los niños, jóvenes y adultos tienen un héroe como ejemplo 

a seguir en su infancia, a quienes admiran hasta que llegan asimilar, ya sea 

estos reales, como pueden ser sus padres, hermanos, tíos, abuelos, artistas, 

deportistas y profesores, como los hay también de ficción de película, comics, 

novela etc., que son ejemplo de moda y de cultura para las presentes y futuras 

generaciones, que llegan establecer un gran impacto. 

Aún cuando esta figuras cobran importancia y ejemplos en la educación, para 

la  formación  de  valores  cívicos  como  consecuencia  de  la  observación    y 
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comportamiento de las personas ante la sociedad, es necesario conforme vamos 

creciendo que veamos a nuestros héroes que han marcado un cierto nivel en 

nuestras vidas, lo importante es que se debe resaltar aquellas personas que 

actuaron con heroísmo de valor, amor y lealtad a la patria que los vio nacer, que 

fueron capaces de dar su vida por su patria dejando claro ejemplo de heroísmo 

y se presentan como una necesidad imperiosa de revivir esas hazañas gloriosas 

que han marcado los hitos de la historia de la patria, y recordando las épicas 

hazañas de un puñado de valientes que lucharon heroicamente en defensa de 

nuestra heredad territorial, como fueron los héroes y ex combatientes José 

Cisneros, Luis Alberto Reascó, Julio César Rodríguez Ruiz y Luis Ipalenqué 

Preciado, que fueron ejemplo de espíritu de civismo y responsabilidad para con 

la patria y para con ellos mismos que quedaron en la memoria de la historia del 

Ecuador. 

 
 

Factibilidad. 

 
La presente propuesta investigativa cuenta con el apoyo y la aprobación del 

personal administrativo de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

interesados por la formación e incidencia del espíritu cívico que deben tener los 

estudiantes en la  formación de valores cívicos. 

Para la aplicación de este diseño de guía didáctica, contamos con recursos 

económicos propios, en la técnica contamos con los procesos adecuados para 

ejecución de esta respectiva investigación conllevados a copias, internet: 

además contamos con el salón de actos para nuestro desempeño investigativo. 

En el aspecto humano, nuestra investigación tiene la aprobación de los 

involucrados en este proceso, en relación al tiempo del diseño, se ha 

demostrado que la propuesta de esta guía tiene su aceptación adecuada, porque 

busca mejorar en la juventud el amor cívico hacia la patria. 
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Descripción. 

La presente propuesta será puesta en práctica en la Unidad Educativa “Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo”, lo cual será aplicada en el primero de bachillerato a 

través del diseño de una guía didáctica, videos se implementarán y buscarán 

concientizar e incidir en la formación cívica de los estudiantes mediante una guía, 

videos, charlas de valores cívicos y los conflictos bélicos que ha tenido nuestro 

Ecuador, especialmente en la guerra Ecuador- Perú de 1.941 y aquellas 

vivencias de nuestros héroes que defendieron nuestra heredad territorial. 

 

Mediante la cual fomentamos para incidir el amor cívico que deben tener los 

estudiantes hacia la Patria. 

 

En aspecto psicológico ayuda de una manera a la incidencia de valores 

cívicos en el educando. 

 

En aspecto pedagógico mejorar el desempeño a nivel educativo y 

conmemorar las fechas cívicas del Ecuador, donde pudimos despejar dudas de 

los estudiantes y a la vez sean partícipes en la formación educativa que deben 

tener los educandos. 

 

En aspecto legal el presente proyecto es de nuestra autoría y beneficio para 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” lo que 

permitió realizar estas actividades en buscar mejor la formación cívica en los 

estudiantes. 
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Fuente: Cantón Milagro 
Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

 

Foto # 11 Soldados ecuatorianos en la guerra del 1941 

Fuente:https://www.google.com.ec/search?q=civismo&biw=938&bih=1031&source=lnms&tb 

m=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwic7c- 

KidHQAhWD5iYKHYiKBrYQ_AUIBigB&dpr=0.9#tbm=isch&q=guerra+del+41+entre+ecuador+ 

y+peru&imgrc=-zuC-aIzNDnuyM%3 

 

Guía didáctica de las vivencias de los soldados ecuatorianos 

 
De la guerra Ecuador – Perú de 1.941 y su incidencia en el espíritu cívico, 

aplicado a los estudiantes del  1 año de bachillerato 

Foto # 10 Héroe del 41 Luis Alberto Reascó 

http://www.google.com.ec/search?q=civismo&amp;biw=938&amp;bih=1031&amp;source=lnms&amp;tb
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INTRODUCIÓN 
 

En  la  presente  guía  didáctica  de  las  vivencias  de  los  soldados ecuatorianos de 

la guerra Ecuador-Perú del 1.941 y su incidencia en el espíritu cívico, aplicado a 

los estudiantes del 1 año de bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo”. 

El contenido de esta guía del área de estudios sociales ha sido creada 

para fomentar el espíritu cívico que deben tener los estudiantes, y el respeto a los 

símbolos patrios, remembrar aquellas vivencias que tuvieron los héroes antes y 

después de guerra del 41 por defender nuestra heredad territorial, escribiendo así 

una página en la historia de la Patria, ya que fueron son ejemplo para la presente y 

futuras generaciones por su enseñanza de valor y lealtad. 

El contenido proporciona como propósito para una buena formación del 

joven del niño por su cambio de conducta de las nuevas generación, con el fin de 

enaltecer sus raíces y su orgullo de donde y quienes somos. 

En la guía didáctica se presentan los antecedentes del estudio, objetivo, 

dinámica, imágenes de las actividades realizadas, los logros alcanzados y 

planificaciones de las actividades desarrolladas en la Unidad Educativa “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo.” 

Las autoras agradecen muy cordialmente a las autoridades y  personal  

administrativo  de  la  Unidad  Educativa,  y  los  estudiantes  del  1  año  de bachillerato 

por  permitir  el  desarrollo  de  estas  actividades,  cuyo  propósito  es enaltecer el 

amor y el orgullo propio que cada ciudadano debe tener por su Patria. 
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Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. AÑO LECTIVO: 
2016- 2017 

PLAN DE CLASES N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Tema 

Reina Rodriguez 
Shirley Yanzapanta 

Los hombres ilustres- Héroes del 41 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Resaltar en los estudiantes sentimientos de respeto 
y admiración por los hombres ilustres que 
defendieron nuestra heredad territorial de 1.941 * Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir 

(ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

      

PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO 
DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Explicar las vivencias de 
los soldados 
ecuatorianos antes y 
después de la guerra 
Ecuador- Perú de 1.941 
para reconocer aquellas 
personas que hicieron 
historia en nuestra patria y 
defendiendo nuestra 
frontera. 

 Analizar el desarrollo de la 
guerra Ecuador- Perú de 
1.941. 

 A través del 
método de la 
observación 
directa se 
incidió al 
realce de 
orgullo y 
patriotismo y 
sentimiento 
por la patria. 

 Videos 

 Diapositivas 

 Hojas 

 Comenta sobre 
las vivencias de 
los soldados 
ecuatorianos 
antes y después 
de la guerra del 
41. 

 Escribe sobre los 
acontecimientos 
más importantes 
de la guerra de 
Ecuador- Perú de 
1.941. 

Adaptado de la web: http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935- 

phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218 

Por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
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Foto #12 Los Hombres Ilustres-Héroes del 41 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

Objetivos: • Resaltar en los estudiantes los sentimientos de respeto y admiración 

por los hombres ilustres y valientes que dieron la vida por defender nuestra heredad 

territorial como son: José Cisneros, Luis Alberto Reascó, Julio Cesar Rodríguez Ruiz 

y Luis Ipalenqué, cuyo testimonio enaltecieron y quedaron grabado en la historia del 

Ecuador, así mismo mantener y fortalecer el espíritu cívico y patriótico que deben 

tener el educando como ejemplos para las presentes y nuevas generaciones. 

Población: Estudiantes  43 

Duración: 45 minutos 

Lugar: Salón de clases 

Recurso: conmemorar a los personajes que hicieron historia en el Ecuador a 

través del tiempo. 

Dificultad de la Dinámica.- Escasez de información, del conflicto entre Ecuador- 

Perú de 1.941 y de aquellos héroes defendieron nuestros tricolor nacional. 

Actividad #1 
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Desarrollo 

Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 Un cordial saludo de bienvenida y agradecer su participación, siempre 

con la motivación requerida para aplicar las directrices del mismo, e 

incentivar para mejorar la formación de valores cívicos en la juventud 

que deben tener una orientación equilibrada y socializada armónica. 

 Resaltar los objetivos de la guía didáctica para mejorar nuestras 

actitudes frente a la sociedad y así fomentar los valores cívicos para 

tratar de ser en un futuro los mejores padres dar ejemplo de buenos 

valores, y ser los mejores docentes significa ser los buenos 

conductores de la juventud, ser los mejores jóvenes llevado con un 

ideal de respeto, saber convivir en la sociedad que en el trascurso del 

tiempo no debe cambiar su cultura e identidad propia 

Formar  grupos de trabajo (10 minutos). 

Se formó grupos de 20 estudiantes en la cual se invitaran a una proyección y 

visualización sobre la guerra Ecuador-Perú de 1.941 y las vivencias de los soldados 

ecuatorianos antes y después de la guerra, para fortalecer los conocimientos y los 

valores cívicos que deben tener los estudiantes. 

Dinámica 

Se realizara una conversación previa sobre la guerra de 1.941 y sus 

acontecimientos, y sobre los hombres ilustres, y hechos que los hicieron 

merecedores de homenajes y reconocimiento, recopilar comentarios de los 

estudiantes acercas de los videos con una participación dinámica y armónica por 

parte de todo los involucrados en este proyecto educativo. 

Las instructoras les hablarán a los estudiantes sobre alguno de los hombres 

ilustres de la patria. Es necesario centrar la atención de los estudiantes en tres 

preguntas: ¿Quién es? ¿Qué hizo? ¿Para qué lo hizo? 
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Se identificara y analizara los acontecimientos ocurrido en la guerra de 1.941 

y se reconocerá los nombres de los ex combatientes y sus vivencias relatada en los 

videos. 

 
Las instructoras orientaran a los estudiantes, quién es, por qué se le 

considera como tal, qué hizo en beneficio de la Nación, cómo vivió, cómo murió, 

cómo era de pequeño, en fin, narrará de manera sencilla la vida de estas personas, 

los estudiantes realizarán las preguntas que quieran. 

Se consultara a los estudiantes sobre acontecimientos y personajes de los 

videos presentados y como influyeron en ellos estos hechos históricos y vivencias, 

que son símbolos para las nuevas generación en la formación del espíritu cívico que 

debe tener el individuo en su formación. 

Foto #13 Vivencias de los héroes del 41 

Fuente: Unidad educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta. 



120 
 

Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. AÑO LECTIVO: 
2016 - 2017 

PLAN DE CLASE  N° 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Tema 

Reina Rodriguez 
Shirley Yanzapanta 

Los valores cívicos 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Impulsar los conocimientos de los valores cívicos 
que debe tener el estudiante. 

 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y 
Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

      

PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Analizar el 
significado de los 
valores cívicos. 

 Puntualizar la 
formación que 
impulsan en el 
individuo los valores 
cívicos, dentro de la 
sociedad. 

 Impulsar a la 
formación de 
valores cívicos 
a través de 
diálogos e 
ideas, auto 
reflexión y 
análisis para la 
formación del 
educando. 

 Videos 

 Diapositivas 

 Hojas 

 Explica la 
importancia de 
los valores 
cívicos. 

 Comenta 
sobre el 
imparto de los 
valores cívicos 
dentro de una 
sociedad. 

Adaptado de la web: http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935- 

phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218 

Por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
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Título: Los valores cívicos 

Objetivos: Practicar los valores sociales, culturales, cívicos patrióticos ya que 

influyen significativamente en el rendimiento escolar en los estudiantes. 

      Estos depende del desarrollo en la sociedad se tramiten dentro de las nuevas 

generación muchos de estos valores se perderán y el civismo no existieran, todo 

momento estos debe ser respetados ya que si así se trasforma en irrespeto dentro 

de una sociedad. 

Población: Estudiantes 40 

Duración: 45 minutos 

Lugar: Salón de clases 

Recurso: Reforzar el conocimiento y las característica de los valores cívicos en el 

estudiantes. 

Dificultad de la Dinámica.- Escases  de valores cívicos en el estudiantes. 

Desarrollo 

Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 
 Agradecer a los presentes el interés por la formación de valores 

cívicos que es con fines lucrativos para la formación de la juventud. 

 Tener siempre presente las características a significado de los que 

son los valores cívicos como un modelo de formación moral y social 

para una convivencia armónica y respetando las diferente etnias y 

géneros en la sociedad. 

Formar de grupos de trabajo (10 minutos). 

Se invitará a los estudiantes a tomar asiento con educación y cultura para 

proceder al diálogo y la proyección de las características de cada uno de los valores 

cívicos. 

Actividad # 2 
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Dinámica 

Las instructoras darán diálogos proyecciones acerca de cada uno de los 

valores cívicos, el grupo de estudiantes observará y analizará las características 

que influyen en el ser humano los valores cívicos, los estudiantes podrán analizar 

dar comentarios respectivamente se podrá plantear preguntas acerca de los valores 

cívicos, y se realizará dinámica con propuestas novedosas que pueden ser 

discutidos en grupos. 

Evaluación: 

Después de haber realizado la dinámica se pudo resaltar algunas interrogantes. 

¿Qué significan para ti los valores cívicos? 

¿Tus padres te fomentan valores cívicos en tu hogar? 

¿Crees que es  importante la práctica de los valores cívicos? 

¿Crees que la sociedad práctica valores cívicos? 

¿En qué ayuda la formación de valores cívicos? 

Foto #14 Los valores cívicos 

Fuente: Unidad educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 
Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta. 
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Adaptado de la web: http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935- 

phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218 

Por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. AÑO LECTIVO: 
2016 – 2017 

PLAN DE  CLASE N° 3 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Tema 

Reina Rodriguez 
Shirley Yanzapanta 

Conocer para saber más. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

. Identificar los elementos que se 
corresponden con el valor moral 
Patriotismo. 

 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

      
PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Reconocer 
los conflictos 
bélicos que 
ha tenido el 
Ecuador en 
su historia. 

 

 Identificar las
fechas 
cívicas en el 
Ecuador. 

 Analizar los 
hechos que 
hicieron 
historia en 
nuestra 
nación. 

 Con Exposición 
,Métodos 
,Técnicas   de 
observación, 
Diálogos, 
experiencias 
cotidianas y del 
autoaprendizaje, 
formación   de 
grupo para logar 
habilidades    e 
inclusión 

 Textos 

 Laminas 

 Marcadores 

 Establece 
criterios 
personales 
en 
Preguntas y 
Respuestas 

 Identifica a 
las fechas 
cívicas del 
Ecuador 

 Analiza los 
hechos 
históricos de 
nuestra 
Patria. 

 

http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Actividad # 3 

 
 
 
 
 

 

Foto #15 Título: “Conocer para saber más”. 

 

Fuente:http://2.bp.blogspot.com/-YWbVuh_shg8/UhLr0UCckWI/AAAAAAAAAFw/gSYSS 
 

       La presente guía didáctica se realizó en la unidad educativa ‘‘Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” ubicado en la ciudad Guayaquil, aplicado a los estudiantes del 

1° de bachillerato 

 Objetivo: Identificar los elementos que se corresponden con el valor moral, 

y el patriotismo. 

Población: Estudiantes 38 

Duración: 45 minutos Lugar: 

Salón de clase Recursos: 

Salón Audiovisual 

Dificultad de la Dinámica: La poca exaltación patriótica 

Desarrollo 

Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 Saludos y bienvenidas de los instructores 

 Agradecimiento a todas las autoridades de la institución, así como a los 

participantes 

 Fomentar independientemente el conocimiento que el educando deben tener 

acerca de los valores cívicos, cuyo objetivo es poder dar una convivencia 

http://2.bp.blogspot.com/-YWbVuh_shg8/UhLr0UCckWI/AAAAAAAAAFw/gSYSS
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml


125 
 

 

armónica y respetuosa que el estudiante debe tener, por esta razón esta guía 

didáctica es para enfocar los valores patrióticos y conocer el progreso y 

perfeccionamiento humano. 

Formar grupos (10 minutos) 

Una vez contabilizados a todos los participantes estos los dividen en pequeños 

(22 estudiantes), esta es la forman como elaborar las directrices para proyectar el 

trabajo educativo a los estudiantes para un mejor desarrollo de la guía didáctica. 

Dinámica 

Las instructoras indicarán lo que se va a proyectar en el salón de clase sobre 

el patriotismo con anterioridad, el docente informar a los estudiantes acerca del 

patriotismo, los objetivos de su formación con hechos relevantes que han ocurrido 

en el mundo y especialmente en el Ecuador en 1941, con las incógnitas e 

interrogantes hechas por los estudiantes y contestadas por los docentes, ellos 

deben enfocar lo proyectado para relacionarse con el tema de una convivencia 

humana. 

Foto #16 El patriotismo proyectado en video 

 

 
Fuente: Salón Audiovisual-Unidad educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” Elaborado 

por: Rodríguez y Yanzapanta. 
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Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” AÑO LECTIVO: 
2016 - 2017 

PLAN DE  CLASE  N °4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Tema 

Reina Rodriguez 
Shirley Yanzapanta 

“Mi Nación” 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

. Hacer que los estudiantes sientan orgullo 
por su país, que posee lugares tan bellos. 

 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y 
Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

      

PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Explicar 
sobre la 
riqueza 
natural del 
Ecuador. 

 Analizar 
las 
característ 
icas de las 
regiones 
del 
Ecuador. 

 Métodos de 

técnicas de 
observación  y 
experiencia 
cotidianas  y 
autoaprendizaje 
con formación 
de grupo para 
analizar el tema 

 Diapositiva 
s de las 
regiones 
del 
Ecuador. 

 Láminas 
de las 
regiones 
del 
Ecuador. 

 Hojas 

 Elabora un 
mapa de 
las 
regiones 
que más te 
gusto del 
Ecuador. 

Adaptado de la web: http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935- 

phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218 

Por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
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Actividad #4 

 
 
 
 
 
 

Foto #17 “Mi Nación” 

Fuente: http://traveltime.com.ec/wp-content/uploads/2014/10/Depositphotos_39851927_l.jpg 

Objetivos: Hacer que los estudiantes sientan orgullo por su país, que posee lugares 

tan bellos. 

Población: Estudiantes 35 

Duración: 45 minutos 

Lugar: Salón de clases 

Recurso: Fortalecimiento previo del tema 

Dificultad de la Dinámica. - Reconocimiento acerca de la riqueza natural que tiene 

el Ecuador. 

Desarrollo 

Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 Saludo de bienvenida y presentación de los instructores y explicar la 

importancia de la riqueza natural que tiene nuestro Ecuador, que 

pertenece al moderador de la presente guía didáctica en el salón de 

clases de la unidad educativa. 

  

 

http://traveltime.com.ec/wp-content/uploads/2014/10/Depositphotos_39851927_l.jpg
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 Agradecer a las autoridades, así como la participación de los 

estudiantes del 1° de bachillerato 

 Luego las instructoras indica al participante a sentarse y prestar 

atención a la lectura y reforzamiento de información sobre las 

riquezas naturales de nuestro Ecuador. 

 Se dar a conocer objetivos de la presente guía didáctica, para que 

tenga información y responder a cualquier interrogante, estar 

dispuestas   a   compartir   las   riquezas   naturales   del     Ecuador. 

 
Formar grupos de trabajo (10 minutos). 

Para esto las instructoras hacen una presentación previa de las maravillas que 

tiene el Ecuador en cuantos a sus riquezas naturales que posee. 

Se mostrarán láminas, diapositivas o cintas de vídeo, donde los estudiantes 

aprecien los lugares bellos de campos y las ciudades de la nación, se mostrará 

también un mapa del país. El educador conversará con los estudiantes sobre la 

importancia de querer al país y por último se realizará un juego con láminas. 

Procedimientos: 

• Conversación 

• Observación 

• Lúdico 

Dinámica 

Las educadoras mostrarán a los estudiantes un mapa del país, y localizarán 

en el mapa la provincia y la ciudad donde viven, hablará y mostrará algunos de los 

bellos campos y ciudades del país. También hablará de los campos, praderas, 

bosques, ríos, montañas y costas, según sean las características del país donde 

viven. El educador expresará “Todos esos bellos lugares que os he mostrado y 

descrito, forman nuestro gran país, nuestra Nación”. Debe llamar la atención de los 

estudiantes por la belleza de estos lugares y les preguntará si alguna vez los han 

visitado.  Dejará que  los estudiantes se expresen  libremente y luego  preguntará: 

¿Sabes cómo se llama el país donde vivimos? Después les dirá que las  ciudades, 
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los campos, las playas, los ríos y los bellos lugares que ellos han visto, pertenecen 

a nuestro país. “Nuestro país es muy bonito ¿Verdad? ¿Por qué decimos que es un 

país muy bonito?” Dejará que los estudiantes se expresen y resumirá diciendo que 

su país, es muy bonito porque tiene lugares preciosos en el campo y en la ciudad, 

como los que les ha enseñado. Además de que se debe quererlo, que es la Patria, 

porque aquí viven y tienen a sus padres, hermanos, amigos, colegio, la casa. 

Para finalizar, se realizará un juego con las láminas mostradas, las cuales 

situará boca abajo sobre la mesa; los estudiantes vendrán a tomarlas por orden las 

educadoras al educador y después dirán si es un paisaje de campo o ciudad y por 

qué es lindo. 

 
Foto #18 Actividad realizada sobre ‘‘Mi Nación’’ 

Fuente: Unidad educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 
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Unidad Educativa  “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. AÑO LECTIVO: 
2016 - 2017 

PLAN  DE CLASE  N° 5 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Tema 

Reina Rodriguez 
Shirley Yanzapanta 

Los símbolos Patrios 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

. • Señalar sus características y algunos de los 
lugares donde siempre se encuentra la bandera 
y dónde se canta el himno 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

      

PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Analizar la 
importancia de la 
formación cívica 
que debe tener el 
estudiante. 

 Explicar al 
educando en el 
acto cívico acerca 
de la postura 
correcta que debe 
tener       respecto 
frente a los 
símbolos Patrios. 

 Establecer  las 
opiniones 
relacionadas  al 
civismo a los 
símbolos Patrios. 

 Método  de 
observación se 
logrará   la 
participación, 
de las 
actividades de 
los estudiantes 
para 
familiarización 
con símbolos 
Patrios de 
nuestra 
nación. 

 Textos guía 

 Láminas 

 Marcadores 

 Bandera 

 Analiza la 
importancia de una 
formación cívica. 

 Menciona los lugares 
que se pueden 
observar los símbolos 
Patrios. 

 Explica la importancia 
del civismo y los 
símbolos Patrios. 

Adaptado de la web: http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935- 

phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218 

Por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
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Actividad #5 

 
 
 
 

 
Foto #19 “Los símbolos Patrios” 

Fuente: http://www.321tuweb.com/fotos/img640_pic1148_36_699.jpg 

 

 
Objetivos: • Señalar sus características y algunos de los lugares donde siempre se 

encuentra la bandera y dónde se canta el Himno, destacar el respeto que se debe 

tener a estos símbolos patrios. 

Población: Estudiantes 42 

Duración: 45 minutos 

Lugar: Salón de clases 

Recurso: Fortalecimiento previo del tema 

Dificultad de la Dinámica.- Reconocimiento relevancia de los símbolos patrios. 

Desarrollo 

Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 Saludo de bienvenida y presentación de las instructoras y se explicar 

la importancia de los símbolos patrios que pertenece a la presente 

guía didáctica realizada en el salón de clases. 

 Agradecer a las autoridades así como la participación de los 

estudiantes del 1° de bachillerato 

http://www.321tuweb.com/fotos/img640_pic1148_36_699.jpg
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 Dar a conocer objetivos de la presente guía didáctica, que responde 

a los sentimientos de amor y afecto debe tener los estudiantes por los 

símbolos patrios. 

Formar  grupos de trabajo (10 minutos). 

De acuerdo a la cantidad de participación se irán organizando para 

respectivos indicadores adecuados para conocer la importancia que tiene los 

símbolos patrios en la formación cívica. 

Se mostrarán a los estudiantes los símbolos de nuestro país, se conversará 

sobre ellos y se realizarán audiciones del himno y se les enseñará a cantarlo. 

Dinámica 

Las instructoras dirán a los estudiantes: “Todos los países tienen una bandera, 

la nuestra es muy linda.” (La mostrará y pedirán a los estudiantes que la describan) 

“En todas las colegios debe haber una bandera y siempre que se realice algún acto 

importante se debe izar la bandera.” ¿Sabe cómo se iza la bandera y cómo hay que 

saludarla? Las instructoras enseñarán a los estudiantes la forma de izar y saludar 

la bandera. 

Comenzará con una conversación en la que explicará que también todos los 

países tienen un himno, que debe cantarse o escucharse siempre que haya un acto, 

por ejemplo al conmemorar una efeméride importante (Poner ejemplos). En colegio 

los estudiantes deben aprender el himno y cantarlo cuando sea preciso. El educador 

invitará a los estudiantes a oír el Himno (ya sea cantado o en disco), los estudiantes 

lo escucharán de pie y en forma respetuosa y callada. Las instructoras demostrarán 

a los estudiantes la posición correcta que deben tener al escuchar el himno en 

cualquier lugar, enseñarán a los estudiantes a cantar el himno nacional del Ecuador. 

Conversar con los estudiantes sobre los símbolos de la patria, además del himno 

a que otros símbolos de la patria ustedes le rinden tributo en la jornada  de estudios. 

¿Qué sienten ustedes cuando la traen y la despliegan para izarla? 

¿Conocen quién la diseñó y confeccionó? 

Breve comentario sobre las interrogantes anteriores 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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¿Dónde fue izada por primera vez? 

Dialogar con los estudiantes resaltando los sacrificios y sangre derramada en 

defensa de la misma. 

Demostrar la postura correcta siempre que se ize y al arriarla. 

¿Cómo debe ser guardada? 

Para los estudiantes: 

¿Qué sienten cuando la ve ondeando en lo alto del asta? Escribe 

un texto donde lo manifiesten. 

¿Le gustaría ser seleccionado para izar la bandera? ¿Por qué? 

Recitar la poesía a Mi bandera por un alumno seleccionado con anterioridad. 

Realizar un dibujo sobre la bandera 

Evaluación: Se realizará un intercambio final con los estudiantes sobre los temas 

abordados en esta actividad educativa para fomentar la formación cívica que debe 

tener el educando. 

Foto# 20 Respetando los símbolos patrios. 

Fuente: Unidad educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN


134 
 

 

Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. AÑO LECTIVO: 
2016 – 2017 

PLAN DE CLASE N° 6 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Tema 

Reina Rodriguez 
Shirley Yanzapanta 

Entorno patriótico de mi colegio 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Identificar todos los elementos que marcan el 

entorno patriótico de colegio. 

 

* Hablar (H), Escuchar (E) y Escribir 
Describir ( D) 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR 
ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

      
PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Recorrer los 
alrededores del 
colegio. 

 

 Identificar los 
elementos 
patrios. 

 

 Explicar el 
entorno del 
colegio. 

 . Frente del 
colegio 
demostrando el 
surgimiento de las 
ideas 
independentista 
temprana, 
explicación de las 
personalidades 
que aparecen en 
el parque 
puntualizar en la 
actividad de la 
masonería 
además de la 
participación de 
los mártires que 
identifican las 
calles. 

 Desarrollar 
las 
habilidades 
de inclusión 
estudiantil. 

 Recorre el 
entorno de 
tu colegio. 

 
 

 Analiza los 
elementos 
patrios. 

 
 

 Explica el 
entorno de 
tu colegio 

Adaptado de la web: http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935- 

phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218 

Por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
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Título: Entorno patriótico de mi colegio. 

Objetivos: Identificar todos los elementos que marcan el entorno patriótico en la 

unidad educativa. 

Población: Estudiante 40 

Duración: 45 minutos 

Lugar: Entorno del colegio 

Recursos: Reconocimientos previo 

Dificultad de la Dinámica.- Fáciles de una sinceridad para contestar alguna 

preguntas. 

Desarrollo 

 
 

Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 Saludo y bienvenida a todos los participantes de la guía didáctica y la 

presentación de las instructoras. 

 Agradecimiento a toda la autoridad de la institución como a los 

participantes. 

 Mencionar de manera general el objetivo de la institución por conocer 

estrategias sencillas para mejorar los conocimientos previos, sobre el 

entorno de su colegio relacionado con lo patriótico. 

 Conocer el objetivo de la creación de esta guía didáctica para 

fomentar la relación y entorno del colegio a base del patriotismo para 

una mejor formación cívica para una mejor convivencia. 

Actividad# 6 
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Formar  grupos (10 minutos) 

Establecer grupo de 14 personas para compartir las respuestas a las 

interrogantes expuestas en la reflexión individual, luego se establece una plenaria 

donde cada uno comparte las conclusiones. 

 
Dinámica 

Foto# 21 Entorno patriótico de mi colegio. 

Fuente: Unidad educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

 

Para el docente 

Recorrido alrededor  de  colegio  para  identificar  los  elementos  patrióticos.  El 

profesor aprovechará para tocar elementos clave de colegio, y se apoyará en las 

placas del frente de colegio demostrando el surgimiento de las ideas 

independentista humana temprana. 

Para los estudiantes: 

Mantener la disciplina deseada, anotar las cosas que plantea el docente. 

Debatir las conclusiones que arribaron del recorrido. 

Repetir la actividad en el lugar donde vive. 

Evaluación: se tuvo presente la combinación de la autoevaluación y la 

heteroevaluación, se realizaron revisiones individual, colectiva y diferentes alumnos 

se criticaron y dijeron los aspectos positivos en su autoevaluación en el desarrollo de 

las actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. AÑO LECTIVO: 

2016 - 2017 

PLAN  DE   CLASE   N° 7 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Tema 

Reina Rodriguez 
Shirley Yanzapanta 

Así es el escudo de mi patria. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Ampliar los conocimientos que tienen los 
estudiantes sobre el escudo. 

 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y 
Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

      

PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN 

 Describir  la 
importancia que 
tiene el escudo del 
Ecuador en 
nuestra soberanía. 

 Analizar la historia 
que ha tenido el 
escudo del 
Ecuador a través 
del tiempo. 

 La 
formación a 
través del 
diálogo, y 
fomentar el 
respeto que 
debe tener 
todo 
ciudadano 
hacia el 
escudo del 
Ecuador. 

 Lámina 

 Texto guía 

 Marcador 

 Hojas 

 Dibuja las 
características 
que tiene  el 
escudo del 
Ecuador. 

 Analiza la 
trayectoria del 
escudo del 
Ecuador. 

Adaptado de la web: http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935- 

phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218 

Por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
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Foto #22 Así es el escudo de mi patria. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Coat_of_arms_of_Ecuador.svg/ 

200px-Coat_of_arms_of_Ecuador.svg.png 

 

Objetivos: Ampliar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el escudo. 

Población: Estudiantes 36 

Duración: 45 minutos 

Lugar: Salón de clases 

Recurso: Reforzar  el conocimiento acerca de la importancias del escudo del 

Ecuador 

Dificultad de la Dinámica.- Escasa información  sobre el escudo del Ecuador 

Actividad # 7 
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Desarrollo 

Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 
 Dar la bienvenida a todos los estudiantes, así agradecer a las 

autoridades de la institución y presentar brevemente el objetivo de la 

guía didáctica. 

 
 Presentar brevemente el objetivo de la guía didáctica que es la 

concientización y el conocimiento de la importancia, tiene el escudo 

del Ecuador  en su historia. 

Formar grupos de trabajo (10 minutos). 

Se ubicará a los estudiantes en sus puestos para el diálogo que se mantendrá 

sobre la información recopilada de la importancia de la historia del escudo del 

Ecuador. 

Dinámica 

Comentar con los estudiantes sobre los símbolos de la patria ya conocidos. 

¿Qué otro símbolo le falta por estudiar? 

¿Realizar una breve reseña sobre significado del escudo? 

¿Cuántas veces se ha reformado el escudo? 

Puntualizar en que otros lugares lo podemos encontrar al escudo, fomentar el 

diálogo con una lluvia de idea de los estudiantes acerca de la importancia acerca 

de los símbolos patrios del Ecuador. 

Se tuvo que presentar una combinación de la autoevaluación y la 

heteroevaluación, se realizaron revisiones individual, colectiva y diferentes alumnos 

se criticaron y dijeron los aspectos positivos en su autoevaluación en el desarrollo de 

las actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo”. AÑO LECTIVO: 
2016 - 2017 

PLAN DE CLASE  N° 8 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Tema 

Reina Rodriguez 
Shirley Yanzapanta 

Semana patriótica. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE DE APRENDIZAJE / 
MACRODESTREZA 

Desarrollar sentimientos patrióticos y de 
admiración hacia los héroes, defensores de la 
heredad territorial. 

 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y 
Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

 

      

PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

INDICADORES DE 
LOGRO 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

INDICADORES 
ESENCIALES 
DE 
EVALUACIÓN 

 Establecer el 
significado de la 
jornada cívica. 

 Explicar    la 
importancia de los 
atributos referentes
 a  la 
jornada de  las 
fechas cívicas del 
Ecuador. 

 Analizar los 
hechos relevantes 
la guerra Ecuador- 
Perú de 1.941 

 Con La 
Inclusión 
estudiantil se 
lleva al auto 
reflexión y 
análisis 
participativo 
con un 
enfoque a 
una 
formación de 
cultura 
cívica. 

 Texto guía 

 Marcadores 

 Proyecto 

 Utensilio de 
limpiezas 

 Sintetiza la 
finalidad 
que tiene la 
semana 
cívica. 

 Fomenta la 
actividad 
logar en la 
jornada 
cívica. 

Adaptado de la web: http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935- 

phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218 

Por: Reina Rodríguez y Shirley Yanzapanta 

http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
http://image.slidesharecdn.com/plandeclase-121126160935-phpapp01/95/plan-de-clase-1-638.jpg?cb=1353946218
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Fuente: Unidad educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta. 

 

Objetivos: Desarrollar sentimientos patrióticos y de admiración hacia los héroes, 

mártires defensores de la patria y de otros pueblos del mundo. 

Población: Estudiantes 40 

Duración: 45 minutos 

Lugar: Patios del colegio 

Recurso: Fortalecimiento previo al tema 

Dificultad de la Dinámica.- Poca información de la fecha cívicas 

 
 

Desarrollo 

Bienvenida a los participantes (15 minutos) 

 Saludo de bienvenida y presentación de las instructoras y explicar la 

importancia, que debe tener la hora cívica en la unidad educativa para 

la formación de los estudiantes. 

Actividad #8 

Foto #23 Semana patriótica. 
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 Agradecer a las autoridades así como la participación de los 

estudiantes y los padres de familia que esta involucrados para la 

realización de esta guía didáctica. 

Se da a conocer objetivos de la presente guía didáctica, que resaltar la 

importancia de la hora cívica, que se debe fomentar encada establecimiento 

educativo. 

Formar  grupos de trabajo (10 minutos). 

De acuerdo a la cantidad de participación se organizar a los estudiantes a una 

organizada formación del educando, lo que dará espacio a una adecuada 

programación de la hora cívica. 

Dinámica 

        Conversar con los alumnos sobre las actividades que realizarán durante la 

semana cívica. 

Lunes: conversatorio con los estudiantes sobre el significado de la jornada y que se 

espera de ella, así como el plan a desarrollar en dicha jornada. 

Martes: jornada de embellecimiento del centro. 

Miércoles: recorrido y limpieza del entorno de colegio. 

Jueves: charla sobre los símbolos y atributos nacionales 

Viernes: charlas sobre la guerra Ecuador- Perú de 1.941y de los excombatientes y 

héroes que defendieron nuestra heredad territorial. 

  Efectuar la redacción de un texto donde expresen sus ideas sobre la actividad 

que más le gustó durante la semana o donde les cuenten a sus padres que aprendió 

en esta semana. 

  Evaluación: se tuvo presente la combinación de la autoevaluación, la hetero 

evaluación en el desarrollo de las actividades. Se realizaron revisión individual 

colectiva y diferentes alumnos se criticaron y expresaron los aspectos positivos en 

su autoevaluación 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Conclusiones 

Una vez realizada el presente proyecto educativo sobre las ‘‘vivencias de los 

soldados ecuatorianos en la guerra Ecuador- Perú 1.941y su incidencia en el 

espíritu cívico” aplicado a los estudiantes del primer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de la ciudad de Guayaquil, con la 

aplicación de nuestra propuesta de una guía didáctica y videos aplicados para la 

formación de valores debe tener el educando. 

 Se lo aplico al primer año de bachillerato pero es necesario implantar en 

toda la unidad educativa, será factible que se agregue en la malla 

curricular la materia de cívica, por es muy fundamental para estudiantes 

en la formación cívica que deben tener. 

 Esta herramienta como es nuestra guía didáctica es de gran utilidad para 

el docente para poder promocionar el conocimiento necesario, que debe 

tener el educando dentro de su formación educativa. 

 Es necesario y primordial que los padres sean desde el hogar forjadores 

de valores cívicos y morales a sus hijos, para una convivencia de un 

contexto social y que tengamos el sentimiento de pertenecer a un pueblo 

o a una nación, y así respetar las diferencias con otras naciones, pero 

también sentirnos orgullosos de nuestras características como pueblo. 

 Estas actividades a través de guía y videos pudimos involucrar tanto a 

los estudiantes, como a los docentes y lograr fundamentalmente forjar los 

valores cívicos a todos los involucrados en este proyecto para lograr 

cambios de conductas y respeto. 

Para formar ciudadanos de bien, en las cotidianas aulas para la formación de 

una convivencia de paz, para la construcción de ciudadanos con respeto a la 

diversidad, para la valoración del patrimonio material e inmaterial, para mejorar 

nuestro País sin distinción de razas y religión, de clase social. 
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Anexo # 1 Solicitud a la Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación, para la aprobación  de nuestro proyecto de investigación. 
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Anexo # 2 Solicitud al rector de la Unidad Educativa “Teodoro Maldonado Carbo’’ 
solicitando autorización para realizar nuestro proyecto. 
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Anexo # 3 Respuesta de la unidad educativa “Teodoro Maldonado Carbo” para realizar 
nuestro proyecto. 
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Anexo # 4 Formato de Presentación de los temas de investigación. 
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Anexo # 5 Modelo de la encuesta dirigida a los docentes de la Unidad Educativa 

“Teodoro Maldonado Carbo” 
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Anexo # 6 Modelo de la encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa 
“Teodoro Maldonado Carbo”. 
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Anexo # 7  Parte De Guerra Combatiente del 41: Julio Rodríguez Ruiz 
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Anexo # 8 Mención de honor a los Héroes del 41 
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Anexo # 9 Fotos. 
 
 
 
 

 
Foto #1 Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’. 

 

Fuente: Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’. 
Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

Foto #2 Rector de la Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’. 

Fuente: Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ 
Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 
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Foto #3 Encuesta a los estudiantes de primero de bachillerato. 

 
Fuente: Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

 

Foto #4 Entrevista aplicada al Rector de la institución Ab. Juan Singre. 

Fuente: Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ 
Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 
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Foto #5 Encuesta aplicada a los docentes. 

 

Fuente: Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

 
Foto #6 Aplicando la guía didáctica a los estudiantes. 

 

Fuente: Unidad Educativa ‘‘Dr. Teodoro Maldonado Carbo’’ 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 
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Foto #7 Héroe: Luis Alberto Reascó Zurita. 

Fuente: Héroe del 41, cantón Milagro 
Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

 
 

Foto #8 Héroe: José Cisneros. 

 

Fuente: Héroe del 41, Península de Santa Elena. 

 
Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 
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Foto #9 Héroe: Luis Ipalenqué. 

Fuente: Héroe del 41, Guayaquil 
Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

Foto #10 Revisión del proyecto con el Msc. Holguín 

Fuente: Universidad de Guayaquil 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 
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Foto #11 El patriotismo proyectado en video 
 

Fuente: Salón Audiovisual-Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

Foto# 12 Entorno patriótico de mi colegio. 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 
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Foto #13 Actividad realizada sobre ‘‘Mi Nación’’ 

 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 

Foto#14 Respetando los símbolos patrios. 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta. 
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Foto #15 Semana patriótica. 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta. 

Foto #16 Vivencias de los héroes del 41 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta 
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Foto #17 Los valores cívicos 
 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta. 

Foto #18 Actividades previas a la presentación final del proyecto 
 

Fuente: Facultad de Párvulos 

Elaborado por: Rodríguez y Yanzapanta. 



166  
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Anexo #11 Repositorio 
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