
RESUMEN 

TEMA: LA CULTURA DE LA DEFENSA EN LA EDUCACIÓN BÀSI CA AL 2018. 

El presente trabajo está organizado para evidenciar la Cultura de la Defensa en la 

Educación Básica al 2.018, es así que se ha considerado la metodología de  Francisco 

José Mojica, en la primera parte se describe en forma sucinta y clara una introducción 

respecto del trabajo desarrollado, se explica la metodología de prospectiva iniciando 

con el Estado del Arte, en el que se describe la situación actual de la educación. 

En la continuación del ensayo se realiza un análisis de las tendencias mundiales, 

siguiendo lo establecido se plasma el estudio de las variables estratégicas, siendo un 

importante punto a ser desarrollado y del cual se desprenden los escenarios, se 

seleccionan las hipótesis y se describe el juego de actores, siguiendo la metodología 

propuesta y aplicando el software que nos permite obtener como resultado los 

escenarios tendencial, alterno y apuesta de la Cultura de la Defensa en la Educación 

Básica al 2.018. 

En la última parte del ensayo se realiza la conclusión en relación al trabajo 

desarrollado, tomando en cuenta las misiones que deben cumplir las Fuerzas Armadas 

en referencia a la seguridad ciudadana y la necesidad de que la sociedad civil, desde 

su niñez tenga una formación de lo que es la seguridad y defensa, creando una cultura 

en la Educación Básica. 

Esta prospectiva gira en torno a la idea de que los niños deben conocer y debatir el 

valor que tiene la defensa como un servicio esencial para la comunidad, cívico y 

solidario, al servicio de la paz, de acuerdo con los postulados de nuestra Constitución, 

y para ello deben conocer las misiones externas, internas  e internacionales de paz 

que las Fuerzas Armadas del Ecuador llevan a cabo, y reflexionar sobre la legitimidad 

en el uso de la fuerza y los límites que impone la ética y el derecho internacional 

humanitario. 

 


