COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO
ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
Mcal. Antonio José de Sucre
BOLIVIA

TEMA Nro. 4 (RAMAS DE LA FILOSOFÍA MILITAR)
I.

OBJETO.Transmitir los aspectos teóricos doctrinarios referidos a la “Ramas de la
Filosofía del Ejército” de manera de sentar bases para la institución
fundamental de la Patria.

II.

RAMAS DE LA FILOSOFÍA MILITAR
La Filosofía Militar, se define como el conjunto de saberes que busca
establecer de manera racional, los principios que organizan y orientan el
conocimiento de la realidad, así como el sentido de obrar del militar; de esta
manera, la Filosofía considera ramas que permiten generar el entorno
filosófico del Militar las mismas son las siguientes:
A.
B.
C.
D.

Metafísica Militar
Ética Militar
Estética Militar
Lógica Militar

Metafísica
Militar
• Permite al
Militar
estudiar al Ser
y a la
Realidad.

Ética Militar
• Elevados
principios de
Conducta
Militar,
Humana,
Familiar y
Social.
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Estética Militar
• Constituye la
uniformidad,
porte,
marcialidad,
prestancia y
toda parte
física del
Militar.

Lógica Militar
• Determina las
condiciones
que justifican
el empleo
Militar.

III.

ONTOLOGÍA MILITAR
La ontología militar analiza los tipos fundamentales de entidades que
componen la Institución Militar, establece las divisiones dentro de la
Institución y está más relacionada con el plano físico de la experiencia
Militar. Por medio de ella se determina:
A. El perfil Institucional y el perfil Militar (perfiles por grados y perfiles
por armas y servicios).
B. La clasificación de las armas y servicios de la Institución.
C. Forma de organización óptima de la Institución, para que desde el
principio filosófico militar funcione de la mejor forma posible.

IV.

LA METAFÍSICA MILITAR
Es la rama de la Filosofía Militar, que se centra en la naturaleza de la
realidad Nacional e Institucional, describiendo los rasgos generales
(metafísica) y particulares (ontología) de ésta.
Por medio de la metafísica Militar se determina qué es la institución Armada
o el Militar, quién es, y qué quiere ser.

V.

ÉTICA MILITAR
La ética Militar es la base científica normativa que se ocupa de las Normas
de la Conducta Militar, lo que la distingue de otras ciencias empíricas y de
las ciencias formales.
La ética Militar relaciona los principios éticos particulares de cada individuo,
la conducta de la institución y la conducta de la sociedad.

VI.

MODELOS DE CONDUCTA QUE EMPLEA
A. El cumplimiento del deber
Cumplimiento de la misión, es la primera virtud del Militar con
relación a otros profesionales; porque para el Militar cumplir con el
deber de la mejor forma es un modelo de conducta normal que forma
parte de sí.
B. La felicidad
La misión del Militar es la de defender y proteger al ciudadano
boliviano dentro y fuera del territorio nacional, conservar el territorio
nacional, participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad
para alcanzar el bien común y de ésta forma sentir la felicidad de
cumplir con agrado eta excelsa misión.
No existe otro profesional que cumpla con esta misión por lo que el
Militar cumple con placidez esa responsabilidad.
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C. La perfección
El Militar busca el más completo desarrollo de las potencialidades
humanas, buscando la excelencia individual e institucional como
base de apoyo a los intereses del país.
VII.

VALORES DEL MILITAR
Son guía de todas las actividades personales e institucionales, que busca
en todo momento la excelencia por medio de la eficiencia y eficacia.

Valor Militar

Honestidad

Disciplina

Honor

Lealtad

Integridad

Liderazgo

Espéritu de
Cuerpo

Justicia

Subordinación

Responsabilidad

Patriotismo

Tcnl. DEM. Miguel Romero Pérez
DOCENTE
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