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TÍTULO: COMUNICACIÓN, IMAGINARIOS, PERCEPCIONES, Y REDES 

SOCIALES. ANÁLISIS DEL FACEBOOK INSTITUCIONAL DEL EJÉRCITO 

ECUATORIANO: GRUPO CERRADO DE CADETES (KDTS) DE LA ESCUELA 

SUPERIOR MILITAR “ELOY ALFARO” 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación establece un análisis acerca de la aceptación, impacto e incidencia 

que generan las publicaciones del Ejército Ecuatoriano en Facebook, en el imaginario 

de cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, para lo cual se desarrolló una 

etnografía virtual y a partir de la misma se examinan las publicaciones generadas por el 

Ejército Ecuatoriano en dicha red durante el período comprendido entre el 01 de abril 

hasta el 09 de abril de 2017, además de una encuesta que fue aplicada a un total de 210 

integrantes de dicha institución. Los resultados encontrados determinan que los 

contenidos publicados en la página de Facebook resultan muy limitados, ya que la 

cantidad de publicaciones se extiende a tres diarias, dificultando que los cadetes puedan 

informarse respecto a temas y aspectos vinculados con su formación profesional, 

limitando el nivel de interacción que se puede generar en torno a esta herramienta 

tecnológica, y por tanto, dificultando el impacto e influencia que podría tener en cuanto 

a la consolidación de la identidad militar. 

PALABRAS CLAVE: Comunicación, Imaginario, Percepción, impacto, incidencia, 

Interaccionismo Simbólico y Redes Sociales. 
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TITLE: COMMUNICATION, IMAGINARIES, PERCEPTIONS, AND SOCIAL 

NETWORKS. ANALYSIS OF INSTITUTIONAL FACEBOOK OF THE 

ECUADORIAN ARMY: CADETS CLOSED GROUP (KDTS) OF THE ESCUELA 

SUPERIOR MILITAR “ELOY ALFARO” 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation establishes an analysis on the acceptation, impact and 

incidence of postings placed by the Ecuadorian Army on Facebook, the imaginary of 

cadets of the Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, for which a virtual ethnography 

was developed, based on which postings placed by the Ecuadorian Army from April 01 

to April 09, 2017 were analyzed. Additionally a survey was applied to a total of 210 

members of referred agency. In accordance to the results, contents of postings placed on 

the Facebook page were rather limited, because the amount up to three publications 

were placed thereon per day, hindering cadets get information in respect to subjects and 

aspects related to professional training, which in turn hinders the level of interaction that 

can be maintained on the technologic tool; and hence, makes harder the impact and 

influence that can be expected regarding consolidation of the military identity. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION / IMAGINARY / PERCEPTION / IMPACT / 

INCIDENCE / SYMBOLIC INTERACTIONISM AND SOCIAL NETWORKS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se centra en conocer la aceptación, impacto e incidencia que 

generan las publicaciones del Ejército Ecuatoriano en Facebook, en el imaginario de los cadetes 

de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, para lo cual se tomó en consideración la 

visualización de noticias institucionales y coyunturales, boletines, videos institucionales, 

actividades sociales y deportivas que influyen sobre la formación de este colectivo humano.  

 

En efecto, los futuros oficiales al ser sujetos en etapa de formación, necesitan mantenerse 

informados sobre las actividades que se realizan interna y externamente a nivel institucional, 

además, se debe tomar en cuenta que su formación se genera bajo un sistema de internado, y por 

ende el tiempo y disponibilidad para revisar publicaciones o mantenerse informado, se establece 

de acuerdo a un horario establecido por las autoridades.  

 

Por ello, en esta investigación se analiza, conoce e identifica la influencia de la red social 

institucional en la formación de los cadetes, y la frecuencia de acceso a la misma para 

mantenerse informados, ya sea por disposición de la autoridad interna, o porque generan una 

interacción o retroalimentación directa con la institución a través de la red social analizada.  

Este estudio parte de dos ejes, por un lado cualitativo y por otro cuantitativo, ya que se emplea 

la metodología cualitativa a través de la descripción que gira alrededor de un proceso que 

registra conceptos como: la comunicación, el imaginario, la percepción, redes sociales, y la 

teoría del interaccionismo simbólico desde el campo de la comunicación.  

 

A partir de estos conceptos y teoría se generan ideas derivadas en el descubrimiento de un 

nuevo fenómeno social que es el análisis de la red social Facebook y el impacto que esta 

herramienta genera en la población de análisis correspondiente a 210 cadetes de la Escuela 

Superior Militar, a partir de la aplicación de una herramienta cuantitativa, que permite 

comprender el grado de influencia de este recurso propio de la red sobre este grupo de población 

analizado.  

 

Además, para consolidar y entender este trabajo, se consideran autores que permitan 

entender temas, conceptos y categorías clave a nivel académico. El sociólogo, economista y 

catedrático español Manuel Castells en su obra Comunicación y Poder (2009), se basa en 

diversos enfoques sociales, políticos y psicológicos. Aborda las relaciones estratégicas de poder 

a partir de la interacción del entorno social y natural de la mente humana. Otra de sus obras a 

citar es la Era de la información (1997), en la cual se refiere a la sociedad de la información y la 

utilización de las tecnologías.  
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Con respecto a las redes sociales e institucionales, se dimensiona el desarrollo de la 

sociedad, enfocado a la utilización de redes para dar a conocer acciones, o generar interacciones 

comunicativas a nivel grupal e institucional. La obra Interaccionismo simbólico, perspectiva y 

método (1982), de Herbert Blumer, explica que los significados son individuales y subjetivos en 

el sentido en que el receptor los interpreta a su manera. 

 

De esta manera, la investigación desarrollada en estas páginas se encuentra estructurada de 

la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo se abordan conceptos primordiales para entender la investigación. Se 

define la comunicación y se la relaciona con la teoría del interaccionismo simbólico para 

entender el proceso informativo asociado a la red de internet, las tecnologías de la información y 

comunicación, en este caso la red social Facebook, y el papel que desempeña en la 

consolidación del imaginario social de cada individuo. 

 

En el segundo capítulo se describe las relaciones comunicativas desarrolladas en las 

Fuerzas Armadas, estableciendo una breve reseña sobre esta institución, así como del Ejército 

Ecuatoriano, los procesos de comunicación externos e internos generados, así como el uso que 

se genera de las Redes Sociales, incluyendo a Facebook.   

 

El tercer capítulo se centra en el estudio de caso, describiendo la historia de la Escuela 

Superior Militar Eloy Alfaro y estableciendo algunas características de sus cadetes. A 

continuación se describe la metodología utilizada a lo largo del desarrollo de toda la 

investigación.  

 

También se describen los resultados obtenidos, empezando por el análisis de contenido 

realizado sobre la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano, ejecutado durante el período 

comprendido entre el 01 y 09 de abril de 2017, así como el análisis de las encuestas aplicadas a 

los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, que en conjunto contribuyen a la 

presentación del enunciado discusión de resultado, donde se resaltan los datos más relevantes, 

que posteriormente dieron paso a las consideraciones finales generadas en torno al estudio 

efectuado. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN 

 

1.1. La Comunicación y su evolución  

 

La evolución de la humanidad ha transcurrido a través de cambios entre los cuales se 

encuentra la aparición de la comunicación, que se remonta a las primeras posturas y contactos 

corporales de los primeros homínidos, debido a su necesidad de adaptarse al mundo natural que 

lo rodeaba (Serrano, 2007). De esta manera, el mismo ambiente y la evolución genética darían 

paso a que los primeros seres humanos de la civilización establecieran imitaciones de aquellos 

sonidos propios de la naturaleza, como una primera forma de lenguaje oral, que contribuiría a 

que las primeras escrituras tomaran forma a través del arte rupestre, cuyas primeras 

manifestaciones fueran halladas en la cueva de Chauvet, datadas alrededor de los 30.000 a. C. 

Además, se utilizaron objetos como cuernos de animales para establecer sistemas de 

comunicación (transmitir sonidos), que eran comprendidos por los grupos humanos, que incluso 

han persistido y transmutado en la actualidad, tal como los sonidos emitidos por las bandas del 

Ejército y otra clase de instituciones marciales.  

 

Fue así que la misma necesidad de intercambiar mensajes entre los integrantes de un grupo 

humano, el instinto de supervivencia, daría como resultado el origen de la comunicación, que a 

lo largo de la historia ha sido abordada desde distintas escuelas teóricas y autores, analizando su 

trasformación de acuerdo a un contexto social específico.   

 

Por esta razón y para comprender a la comunicación en toda su complejidad, es necesario 

analizar algunas escuelas teóricas que, a lo largo de la historia, han dado cuenta de su evolución, 

estableciendo varios elementos a través de los cuales se explica el acto comunicativo entre un 

emisor y un receptor, así como las condiciones en que se produce un mensaje y el impacto que 

puede generarse respecto a su comprensión, tomando en cuenta el rol que desempeña el signo 

como una parte integral del lenguaje, a través del cual se expresan las ideas que se desean 

transmitir de una persona a otra. 

 

Para empezar, se debe señalar al Funcionalismo, cuyos máximos representantes fueron el 

alemán Harold Lasswell y el sociólogo Paul Lazarsfeld, quienes durante los años 40 proponían 

que en la sociedad cada persona e institución desempeña una función específica, que contribuye 

a garantizar un orden social predeterminado por el poder. En este sentido, la comunicación y los 

mass media se constituyen como la herramienta a través de la cual se transmiten los valores y 
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rasgos culturales que consolidan a una sociedad, y por tanto las personas reciben dicha 

información con el objetivo de perpetuarla, y establecer una identidad colectiva (Mattelart, 

1997). 

 

Posteriormente, el Estructuralismo, durante los años 50, planteó que la sociedad se 

constituye por un conjunto de estructuras que, enlazadas entre sí, contribuyen a la formulación 

de un orden social, para lo cual los medios de comunicación y otros aparatos ideológicos como 

la familia, la educación, deben asegurar y garantizar la dominación ideológica que una clase con 

poder ejerce sobre el resto de la sociedad.  

 

En este sentido, el Estructuralismo se interesa en el receptor y el contexto donde se genera 

un mensaje que debe ser codificado, tomando en consideración cuatro elementos propios del 

lenguaje: la lengua y palabra, significante y significado, sistema y sintagma, denotación y 

connotación1, de los cuales los últimos mencionados, cobran un papel importante en cuanto a 

los discursos que construyen los medios de comunicación.  

 

Respecto a esta teoría, Althusser sostiene que la información que se transmite desde los 

medios de comunicación responde a un interés del poder de generar una ideología desde la cual 

la sociedad debe comprender la realidad que lo rodea, razón por la cual se establecen como 

herramientas transmisoras de una ideología direccionada a garantizar un orden social (Mattelart, 

1997).  

 

Por otra parte, los Estudios Críticos Culturales que aparecen durante los años sesenta y 

setenta serían responsables de establecer una nueva visión en torno a la comunicación y el rol 

desempeñado por el emisor, ya que las personas son capaces de codificar un mensaje, y 

establecer una respuesta de acuerdo a sus propias experiencias, incluso generando una crítica 

hacia los productos culturales ideológicos generados por un grupo de poder. 

 

De esta manera, los Estudios Culturales integrados por instituciones como la escuela de 

Chicago, de Frankfurt y el Centro de Birmingham establecieron la consolidación de distintos 

grupos de estudio respecto a la etnografía, teorías del lenguaje, literatura y sociedad, y 

la comunicación, tomando en consideración las acciones de las personas en torno al 

contexto social que las rodea. 

  

                                                             
1 Elementos como la lengua y palabra, significante y significado, sistema y sintagma, denotación y 

connotación serían abordados de manera exhaustiva por Charles Pierce, considerado en la actualidad 

como el padre de la Semiótica Moderna.  
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Por esta razón, los Estudios Culturales se constituyen como el conglomerado de estudios 

científicos a través de los cuales se toma en consideración a la cultura como un elemento 

fundamental que influye en las prácticas comunicacionales de las personas, sobre todo a través 

del establecimiento de categorías como el interaccionismo simbólico, que concede una posición 

teórica importante y clave a las acciones realizadas por las personas, en relación a su 

interpretación de la realidad (Azpurua, 2005), dejando a un lado la visión funcionalista, a través 

de la cual el ser humano era concebido como un simple receptor de información, reproductor de 

una ideología de poder, sin ninguna clase de posibilidad para transformar e intervenir en la 

realidad que lo rodea.  

 

Por ello en la actualidad se puede hablar de que las personas establecen una interacción 

dinámica en torno al proceso comunicacional, más aún si se toma en consideración las nuevas 

relaciones generadas en torno a la tecnología, ya que ahora se han convertido en generadores y 

críticos de la información que circula a cualquier hora del día, estableciendo así nuevas 

funciones y formas de participación en torno a sus formas de actuar y pensar en el contexto 

social.   

 

1.2. Interaccionismo Simbólico 

 

Uno de los aportes más importantes desarrollados por la Escuela de Chicago corresponde 

al interaccionismo simbólico, categoría que fue estudiada principalmente por Herbert Blumer, 

mediante su obra Interaccionismo simbólico, perspectiva y método (1982) a través de la cual se 

establece que las actividades que se generan de forma interactiva entre las personas establecen 

significaciones sociales, que deben ser tomadas en consideración al momento de llevar a cabo 

investigaciones en relación a un fenómeno social, tal como ocurre en torno al acto 

comunicativo.  

 

Por su parte, Arnold Rose2 (1974), otro de los estudiosos del interaccionismo simbólico, 

propone que entre las principales proposiciones de esta perspectiva teórica se debe mencionar 

que: 

 

 En primer lugar, los seres humanos se desenvuelven en un ambiente físico y simbólico, 

ya que mediante los símbolos se establece una interpretación del mundo, razón por la 

cual estos elementos condicionan las acciones cotidianas de cada persona.         

                                                             
2 Arnold Marshall Rose (1918 – 1968), fue un sociólogo americano responsable de estudiar el 

interaccionismo simbólico de los grupos humanos a través de trabajos monográficos como “The Shape of 

Culture”, entre otros. 
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 Mediante los símbolos, las personas son capaces de tomar el sitio de otro, generando 

una interacción entre lo macro social y su propia individualidad, ya que, a nivel 

colectivo, se comparte una simbología establecida de manera convencional. 

 Las personas comparten una cultura que se ha establecido a partir de un conjunto de 

normas, significaciones y valores adoptados convencionalmente, y que establecen la 

forma de comportarse y actuar de cada individuo, así como del resto de la sociedad.    

 

Mediante estos postulados se establece la importancia sobre las acciones que lleva a cabo 

el ser humano como intérprete de la realidad que lo rodea, es decir, se toma en consideración los 

puntos de vista sobre su forma de entender el contexto en el cual se desenvuelve, 

comprendiendo de esta manera sus reacciones ante los distintos fenómenos sociales en los 

cuales se halla adscrito, tal como ocurre con el campo de la comunicación, ya que en la 

actualidad no se puede hablar de que se trate de un receptor pasivo de información. 

 

En torno a ello, Castells (2000), quien entiende a la comunicación como un producto que 

activa la mente para compartir un significado entre las personas,  manifiesta que la 

incorporación de las nuevas tecnologías comunicacionales dan lugar a una sociedad segmentada 

por la información especializada y diversificada, que genera que las audiencias se dividan a 

partir de las ideologías, valores y estilos de vida, interactuando con los contenidos de su interés, 

convirtiéndose en generadores de nuevos datos a través de herramientas propias de la red. 

 

En este sentido, es indudable que el uso de las tecnologías de información y comunicación 

propias de internet como las mismas redes sociales, han dado lugar a un alto grado de 

interaccionismo simbólico, mediante la construcción de una identidad virtual, que desde la 

perspectiva de Moreno y Suárez (2010), permite que las personas sean capaces de establecer 

relaciones sociales que superen barreras temporales y de distancia, pero que a su vez posibiliten 

la elaboración y crítica de la información presentada, a través de herramientas como foros 

virtuales, que pueden ser abandonados de acuerdo a los intereses de cada usuario. 

 

Respecto a ello se debe señalar que en toda interacción social, incluida la desarrollada de 

manera virtual, se generan un conjunto de elementos que caracterizan las relaciones desplegadas 

por las personas como el medio o contexto en que interactúan, así como la máscara asociada a 

un rol que proyectan hacia los demás, y que influye de manera significativa en torno a la 

impresión que buscan suscitar en quienes se comunican, aspecto que, desde la perspectiva de 

Goffman (2001), es parte clave para comprender estas formas de comunicación desarrolladas a 

través de la red. 
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Por esta razón es evidente que lo manifestado por Mead (1972), otro de los estudiosos del 

interaccionismo simbólico, se cumple, ya que la conducta social no puede entenderse deslindada 

de la interpretación que las personas llevan a cabo de las situaciones circundantes, de una 

manera innovadora y emergente, razón por la cual es importante que dentro de la misma 

comunicación se establezca atención a la comprensión de los actos sociales que se llevan a cabo, 

desde el punto de vista del mismo actor.    

 

Indudablemente Mead (1972) sostiene que en el interaccionismo simbólico es necesaria la 

presencia de símbolos significantes3, que se establecen como aquellos gestos que surgen desde 

una persona, como una forma de propia respuesta, que se busca generar en otros individuos, a 

partir del establecimiento convencional de dichas ideas que han sido adoptadas socialmente. 

 

Por esta razón, no se puede hablar de una verdadera comunicación sin el uso de símbolos 

significantes establecidos a partir del interaccionismo simbólico que se produce en la sociedad, 

además que dichos elementos permiten que las personas se conviertan en los propios 

generadores de sus acciones que transmiten información de formas distintas, tal como ocurre en 

los entornos virtuales, donde es común generarlos para lograr adaptación social en el acto social, 

referenciando el objeto o mensaje que se transmite entre dos o más interlocutores que son parte 

de una comunidad virtual.  

 

Otro aspecto importante de tomar en cuenta corresponde a lo que Mead (1972) denomina 

self, (yo mismo) que guarda relación con la capacidad del ser humano para representarse como 

sujeto y objeto, categoría que se produce a través de las relaciones sociales que se generan 

mediante la interacción, y que corresponde a un proceso mental propio de la experiencia social. 

 

Por una parte, la categoría de self le permite a una persona salir fuera de sí, y evaluarse a sí 

misma, convirtiéndose en un objeto que se ubica en el lugar que el resto de individuos lo ha 

colocado, mientras que por otra parte, el self lo establece como sujeto, es decir, establece un 

conjunto de características que se presenta hacia los demás, generando que se lleven a cabo 

acciones que se espera que realizarán de acuerdo a la construcción social que han generado en 

relación al contexto del que forman parte (Mead, 1972).  

 
Por todo lo referido, el interaccionismo simbólico, es una puerta que ayuda a entender la 

información publicada por el Ejército Ecuatoriano, al generar un intercambio de significados, en 

                                                             
3 Para que un símbolo significante tenga validez para un emisor y receptor, debe formar de su cultura, ya 

que por ejemplo es común que muchas personas puedan malinterpretar su codificación, debido a que en 

algunos países dar la mano en un saludo es un gesto de cordialidad, mientras que en otros lugares puede 

constituirse en signo de atrevimiento.      
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torno a la interpretación que los cadetes realizan respecto a los mensajes transmitidos a través de 

una de sus redes sociales, tomando en consideración los símbolos significantes utilizados, la 

construcción del self, y la reflexión realizada por los actores sociales en cuanto al contexto y la 

cultura que los rodea, ya que no se debe olvidar que el acto comunicativo se genera en relación 

a las acciones que llevan a cabo en el contexto social, y las relaciones que establecen hacia los 

demás.  

 

1.3. Imaginario social 

 

La categoría de imaginario ha sido abordado por distintas ramas de las Ciencias Sociales 

incluyendo al psicoanálisis, desde el cual autores como Silva (2006) lo conciben como la 

capacidad de las personas de “hacer surgir como imagen, algo que no es, ni que fue (…) lo 

imaginario no son mentiras, si secretos, pues muy por el contrario se viven como verdades 

profundas de los seres, así no corresponda a verdades comprobables empíricamente” (págs. 96 - 

97). 

 

Por su parte, Pintos (1995) señala que el imaginario entendido en el contexto social 

corresponde a “aquellos esquemas (mecanismos o dispositivos), construidos socialmente, que 

nos permiten percibir/ aceptar algo como real, explicarlo e intervenir operativamente en lo que 

en cada sistema social se considere como realidad” (pág. 8). 

 

Este autor señala que las funciones que poseen los imaginarios sociales se encuentran 

relacionadas por un lado, con el establecimiento de herramientas de percepción de la realidad 

que se construye de forma social en un tiempo y espacio determinado, y por otra parte, como un 

instrumento para comprender los fenómenos sociales que se generan de manera continua 

(Pintos, 1995). 

 

En este sentido, es necesario comprender que los imaginarios sociales influyen de manera 

directa en cuanto a las acciones y decisiones que las personas establecen en torno a los distintos 

aspectos de su vida, como en su cultura, ya que producen sentido sobre un aspecto en particular, 

que a partir de un conjunto de mecanismos sociales, pueden transmitir y consolidar una 

ideología en las personas, legitimando una forma específica de poder (Pintos, 1995).  

 

Por su parte, Gómez (2001) sostiene que la realidad se construye desde distintas 

perspectivas, los imaginarios sociales se establecen como una dinámica de distinción que 

permite generar una relevancia u opacidad en cuanto a los fenómenos que se aprecian desde 
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“una adscripción a un patrón de categorías perceptuales organizadas sobre esquemas básicos de 

representación intersubjetivamente constituidos, que ordenan las secuencias de experiencias en 

síntesis reticulares con arreglo a formas de sentido global que sostienen un mundo de vida” 

(pág. 199) 

 

En cuanto a las formas de manifestación de los imaginarios sociales, cabe señalar que se 

llevan a cabo en el plano simbólico, es decir, en el lenguaje, y en las acciones concretas que 

realizan las personas en su práctica social, a partir de su valoración imaginativa colectiva, que 

define los juicios y acciones que regulan las conductas desarrolladas en su cotidianidad (Gómez, 

2001). 

 

Por su parte, para Jacques Lacan, lo imaginario se remite a la capacidad del ser humano 

para pensar a través de imágenes, no solo aquellas que se generan desde lo visual, sino que 

incluso se adscriben al plano semiológico; no obstante y para registrar lo imaginario, es 

necesario una enajenación estructural, mediante la identificación espacial que empieza en el 

estadio del espejo, donde el individuo identifica su imagen como el yo, diferenciándose del otro 

(Lacan, 1953). 

 

No obstante no se debe descartar que dichos imaginarios sociales están relacionados con la 

capacidad imaginal que posee el individuo (Jung, 2009), para construir su percepción del mundo 

que lo rodea, a partir de las imágenes que perciben sus órganos sensoriales, y que en muchas 

ocasiones confluyen en una confrontación ante lo establecido socialmente, a partir de los 

mecanismos sociales como la educación y la cultura, provocando que los imaginarios se 

conviertan en una matriz de representación (Gómez, 2001).  

 

Para explicar la importancia de los imaginarios sociales basta señalar las ideas construidas 

por la mayoría de sociedades en cuanto a su percepción sobre la guerra, que ha dado lugar a la 

sensación de que siempre se encuentran en constante peligro, razón por la cual es necesario 

contar con instituciones como los ejércitos para defenderlas, aspecto que es reforzado a través 

de distintos mecanismos sociales como los medios de comunicación, que son responsables de 

transmitir mensajes que insisten en la importancia de contar con personal capacitado 

militarmente para enfrentar cualquier contratiempo, así como insistir en la necesidad de que la 

población joven se adscriba a sus filas, tal como se promueve en el Ecuador, mediante las 

distintas campañas de acuartelamiento que se transmiten en todo el país. 

 

De esta manera, el imaginario social construido en torno a la carrera militar establece la 

importancia de contar con profesionales preparados dentro de esta área, con el objetivo de tener 
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su respaldo en caso de generarse algún tipo de acontecimiento de violencia, propio de la guerra, 

lo cual determina la influencia que se ha generado sobre las personas respecto a un fenómeno 

social (ver anexo 1). 

 

1.4. Percepción  

 

Respecto al concepto de percepción, Vargas (1994) señala que se trata de un fenómeno 

bicultural, ya que, por una parte, obedece a “los estímulos físicos y sensaciones involucrados, y 

por otro lado, a la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias 

sensoriales se interpretan y adquieren significado, moldeadas por pautas culturales e ideológicas 

específicas aprendidas desde la infancia” (pág. 47). 

 

En este sentido, la percepción se define como una actividad de clasificación, ordenamiento 

y selección de aquella información que es comparada con el conjunto de categorías que una 

persona posee previamente, y que le permite identificar las experiencias sensoriales que van 

siendo adquiridas a través de distintos estímulos, para establecerse como eventos propios de la 

realidad colectiva (Vargas, 1994). 

 

Por esta razón, el fenómeno de la percepción no puede llevarse a cabo si no existe un 

conjunto de referentes propios de la persona, a través de los cuales las nuevas percepciones 

establecen una significación con los objetos y las experiencias que previamente ha adquirido 

socialmente en la colectividad de la cual forma parte, y donde además adquiere un conjunto de 

normas, valores y creencias propias de la cultura. 

 

De esta manera, Vargas (1994) insiste en que la percepción no se trata de un proceso 

directo entre “estímulo y respuesta sobre un sujeto pasivo, sino que está de por medio una serie 

de procesos en constante interacción, donde individuo y sociedad tienen un papel activo en la 

conformación de percepciones particulares a cada grupo social” (pág. 48)  

 

A lo referido por este autor, Castells (2009) añade que el ser humano construye la realidad 

a partir de la reacción producida ante los acontecimientos reales, internos o externos que 

percibe, pero que el cerebro no se limita a reflejar dichos acontecimientos, sino que los procesa 

de acuerdo con sus propios modelos, razón por la cual el proceso de percepción se lleva a cabo a 

partir de la matriz cognitiva de cada individuo, que le permite interpretar de una u otra manera 

la realidad que lo rodea, ya que la realidad “no es objetiva ni subjetiva, sino una construcción 

material de imágenes que mezclan lo que sucede en el mundo físico (fuera y dentro de nosotros) 

con la inscripción material de la experiencia en la circuitería de nuestro cerebro” (pág. 193).   
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Por lo expuesto, la percepción que las personas llevan a cabo sobre los distintos 

acontecimientos se encuentra mediada por la influencia de la sociedad, ya que a través de la 

cultura se establecen juicios que condicionan su forma de pensamiento respecto a la realidad 

que van conociendo, tal como ocurre con las ideas generadas en torno a la  actividad militar, ya 

que es común pensar que la comunicación que esta entidad transmite es sumamente 

confidencial, y por tanto ninguno de sus integrantes puede emitir un comunicado, si no ha sido 

facultado por las autoridades competentes.  

 

Vargas (1994) también manifiesta que la percepción presenta dos niveles de existencia: 

consciente e inconsciente. En lo consciente esto se genera cuando la persona se da cuenta que 

percibe y reconoce los acontecimientos que se producen en la realidad, además de tomar en 

cuenta que influye en su vida de alguna manera. En lo relacionado a lo inconsciente, esto se 

produce cuando se seleccionan y organizan las sensaciones, ya que al elegir la información que 

se extrae de un contexto, inicialmente se lleva a cabo un proceso discriminatorio respecto a los 

estímulos generados por los sentidos, que se encuentran mediados por mecanismos 

inconscientes.  

 

De esta forma, dicha mediación confluye “a evaluar lo que en determinado momento 

interesa de entre todas las posibles manifestaciones sensibles del ambiente, de lo potencialmente 

percibido se lleva a cabo una selección de lo que es importante dentro de las circunstancias 

biológicas, históricas y culturales” (Vargas, 1994, pág. 49). 

 

No obstante, es importante mencionar que dado que la percepción es un fenómeno 

mediado socialmente, esta puede ser moldeada a través del aprendizaje y de la misma cultura, 

ya que por mucho tiempo varios estereotipos respecto a la forma de comportamiento de 

hombres y mujeres han sido comunicados y naturalizados en la sociedad; sin embargo, con el 

paso del tiempo y la aparición de nuevas ideologías y experiencias, estos patrones se han 

transformado, estableciendo así una nueva forma de comprender la realidad y los 

acontecimientos que se producen a su alrededor. 

 

1.5. Internet una herramienta militar  

 

Tal como lo señala Castells (2000), el desarrollo de internet se debe principalmente a una 

combinación estratégica militar que permitió que una de las entidades más importantes en el 

campo de la investigación, la denominada Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 

(ARPA) perteneciente al Departamento de Defensa de Estados Unidos, llevara a cabo el diseño 

de un sistema de comunicación invulnerable a un ataque nuclear.  
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Dicho invento supuso una importante revolución en cuanto a la forma de comunicarse de 

las personas, ya que en 1969, la primera red de ordenadores, denominada Arpanet, hizo su 

aparición, permitiendo que años después se convirtiera en una herramienta para transmitir 

mensajes, a tal punto que en 1983 hubo una división entre Arpanet, que estaba destinada a fines 

científicos, y MILNET, direccionada estratégicamente a objetivos militares. 

 

Con el paso del tiempo, durante los años 80, el Departamento de Defensa y la Fundación 

Nacional para la Ciencia (en inglés National Science Foundation) establecieron ARPA-

INTERNET, que diez años más tarde se establecería el nacimiento de Internet, como se conoce 

en la actualidad, y a través de la cual se han generado toda una serie de herramientas para el 

intercambio de información en tiempo real, superando barreras de distancia, y conectando a 

millones de usuarios en el mundo entero. 

 

De esta forma, a partir de los años 90, Internet dejaría de ser una herramienta estratégica 

militar para convertirse en un recurso comunicacional y de comercio que gracias al uso de 

computadores permitió que miles de personas pudieran acceder a la red, generando el 

intercambio de información de una manera libre, situación que fue posible gracias a que en 1993 

esta red entró a dominio público, permitiendo que todas las personas pudieran usarla de acuerdo 

a sus propios intereses (Sturm, 2012). 

 

No obstante, la incursión de internet en el contexto social ha supuesto toda una serie de 

transformaciones en cuanto a los distintos aspectos de la vida de las personas, incluyendo el de 

la comunicación no solo a nivel personal, sino que inclusive ha influido de manera decisiva a las 

instituciones, motivo por el cual surge la comunicación estratégica, responsable de establecer 

recursos mediante los cuales es posible un intercambio más fluido hacia sus diferentes públicos.    

 

Precisamente en torno a este aspecto, Pérez (2008) señala que las estrategias 

comunicacionales se definen como herramientas de interacción social, a través de las cuales las 

empresas o instituciones no solo establecen un canal de comunicación con sus públicos metas, 

sino que además pueden influir sobre su perspectiva respecto a la opinión que tienen sobre las 

mismas, fortaleciendo su imagen corporativa.  

 

En este sentido, internet se ha convertido en una de las herramientas estratégicas más 

novedosas en cuanto a la comunicación que las instituciones como la del Ejército Nacional 

Ecuatoriano ofrece a su público interno como externo, ya que, por ejemplo, a partir de las redes 

sociales que posee, es capaz de establecer una reflexión acerca de las relaciones sociales que 
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obtiene respecto a sus usuarios, que le permite definir una línea directriz de comunicación, y dar 

coherencia a los mensajes que se generan dentro y fuera de la organización (Pérez, 2008). 

 

Por ello, la comunicación debe convertirse en el elemento a través del cual se constituye, 

regula y articula cada una de las organizaciones, fortaleciendo su identidad y el intercambio de 

información que establece en relación a su entorno, para lo cual herramientas propias de internet 

como las redes sociales son recursos importantes para llevar a cabo dichas acciones, ya que 

debido a sus características contribuyen a generar un fluido interactivo entre sus actores, 

superando barreras temporales y espaciales. 

 

En relación a la importancia que la red de internet ha supuesto dentro de la gestión 

estratégica en la comunicación de las instituciones, Navarro (2009) refiere tres aspectos 

fundamentales: la velocidad con que se transmite “la información a través de la red, la velocidad 

generada en cuanto a transformación y perfeccionamiento del sistema, tanto en el hardware 

como en el software de los aparatos, y la velocidad en la incorporación de los usuarios en 

Internet” (pág. 168). 

 

Además, este autor señala que la aplicación de intranet establece un sistema privado de 

comunicación, permitiendo que los colaboradores de una empresa puedan intercambiar 

información y mantenerse conectados, de una forma dinámica e interactiva, de acuerdo a sus 

propias necesidades y las actividades que deban llevar a cabo para el cumplimiento de los 

objetivos planteados internamente. 

 

 

Por otra parte, una de las funciones estratégicas del internet corresponde al grado de 

interacción social que se desarrolla entre los usuarios y las distintas herramientas generadas en 

la web, ya que: 

 

El individuo tiene la posibilidad del diálogo. Nos encontramos ante una red de 

transmisión que funciona de manera informal y no necesariamente jerarquizada, en las 

que los consumidores de la información son con frecuencia sus propios suministradores 

y emisores. (…) En la red, la información se transmite horizontalmente: todos son a la 

vez potenciales emisores y receptores de la misma. Naturalmente, este principio se ve 

moderado por la ocupación del sistema a cargo de algunos intermediarios: los 

operadores (grandes o pequeños), que tratan de controlar no sólo los contenidos 

disponibles, sino los servidores que permiten el acceso a los mismos, y los poseedores 

de métodos de búsqueda que garanticen un cierto éxito en la navegación. (Navarro, 

2009, pág. 174)    
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Lo señalado por Navarro (2009) permite comprender que el éxito de internet se debe a su 

capacidad de ubicuidad4, que contribuye a que las instituciones puedan ampliar los escenarios a 

través de los cuales interactúan con sus públicos o audiencias, permitiéndoles extraer 

información respecto a sus necesidades, intereses, y la calidad en torno a la gestión que están 

desarrollando, razón por la cual la red de redes se constituye en la actualidad en una importante 

herramienta de la comunicación estratégica. 

 

1.6. Tecnologías de la información y comunicación (Tics) 

 

La aparición de las tecnologías de información y comunicación ha supuesto una 

transformación en cuanto a la forma de comunicarse de las personas, así como en la manera de 

obtener información, ya que ahora gracias a internet y los dispositivos móviles inteligentes 

como celulares y Tablets, se puede generar un intercambio inmediato de mensajes a cualquier 

hora del día, superando barreras temporales y espaciales.  

 

Otra de las transformaciones importantes en cuanto a la aparición de las Tics es que se ha 

generado una interacción simbólica inmediata entre las personas, quienes ahora han dejado de 

ser sujetos pasivos que reciben información, para convertirse en productores de contenido, 

gracias a las herramientas que existen en la red como foros, blogs, y cientos de plataformas 

abiertas a través de las cuales se discute e interconectan datos de manera instantánea. 

 

Precisamente estas condiciones han provocado un cambio significativo en la forma de 

comunicación humana, así como una revolución en la cultura, ya que como lo señala Castells 

(2002), las tecnologías de información y comunicación han dado lugar a una sociedad en red 

que se caracteriza por las conexiones generadas entre las empresas, regiones, y hasta entre 

países, que conlleva a hablar de una economía global “cuyas actividades fundamentales tienen 

la capacidad de trabajar como una unidad en tiempo real y a escala planetaria. Esta capacidad es 

tecnológica, basada en las telecomunicaciones, el transporte rápido y los sistemas de 

información” (pág. 93). 

 

Por ello no cabe duda de que la nueva forma de poder de las sociedades reside en el acceso 

y control de la información que se lleva a cabo a través de la interconexión de distintas redes, 

que tienen la capacidad de dejar a un lado aquello que le resulte irrelevante para su 

                                                             
4 La capacidad de ubicuidad permite que las personas, empresas o inmutaciones puedan permanecer y 

ampliar su presencia en distintos espacios, permitiéndoles ganar nuevos contactos o visibilidad dentro de 

un sector, tal como ocurre con las empresas a partir de su presencia en las redes sociales y la creación de 

recursos como los fans pages, donde pueden promocionar las actividades que llevan a cabo, así como 

conocer las opiniones del público meta con quienes interactúan.   
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funcionamiento, “por ello, el mundo ya no está dividido entre Norte y Sur, sino entre áreas y 

personas que están conectadas o desconectadas de estas redes (Castells, 2002, pág. 95).         

 

Se debe agregar además que desde la perspectiva de Castells (2002), la aparición de las 

Tics, puede contribuir a la aplicación de un modelo de desarrollo de la información, mediante el 

cual es posible enfrentar la desigualdad global estructural, para lo cual es necesario el 

cumplimiento de postulados como: 

 

 El paradigma de la información exige dos factores de producción clave: 

infraestructura de comunicaciones y procesamiento de la información, y 

recursos humanos capaces de usarla. 

 La creación de una infraestructura de Internet requiere la renovación y 

extensión del sistema de telecomunicaciones, contando con nuevas tecnologías 

basadas en la telefonía móvil y la comunicación vía satélite; la conexión a 

Internet a través del móvil es el nuevo medio universal. Pueden crearse centros 

comunitarios de acceso a Internet en barrios y pequeñas ciudades de todo el 

mundo. 

 La clave del uso de Internet para potenciar el desarrollo es la capacidad de las 

personas de encontrar la información adecuada, analizarla y enfocarla a 

cualquier tarea que quieran o necesitan. Esto último significa educación para 

todo el mundo. 

 La educación de adultos y la formación profesional on-line son elementos 

decisivos para incorporar a toda la población en el nuevo sistema tecnológico 

cultural e impedir la profundización de la división generacional actual. Es 

absolutamente necesario mejorar la alfabetización tecnológica a corto plazo. 

(pág. 98 – 101) 

 

De esta manera como se aprecia, la aparición de las Tics supone una nueva forma de 

comunicarse entre las personas, así como una verdadera transformación en cuanto a los 

mecanismos para adquirir información e interpretar la realidad que los rodea, para lo cual es 

importante un proceso de alfabetización digital que permita utilizar adecuadamente estos 

recursos tecnológicos, para generar un desarrollo social adecuado, que contribuya a mejorar la 

calidad de vida de la población del mundo entero.  

 

1.7. Redes 

 

Uno de los conceptos claves desarrollados dentro de la sociedad en la actualidad 

corresponde al de red, que ha sido extraído del campo de la informática, ya que este término se 

lo utiliza para designar a las distintas conexiones que se llevan a cabo con los computadores u 

otra clase de equipos, y a través de los cuales se puede compartir recursos e información, sin 

importar la distancia existente (Castro, 2011). 
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Precisamente este concepto ha sido utilizado por Castells (2000) para definir a la sociedad 

en la actualidad, ya que gracias a la presencia de las Tics, se ha generado una nueva perspectiva 

en cuanto a las relaciones que establecen las personas, dando lugar a una red global, que permite 

el intercambio de datos de forma inmediata y superando barreras temporales y de distancia, 

mediante el uso de internet. 

 

No obstante, es importante señalar que la idea de la sociedad como red se remonta al 

descubrimiento de internet, ya que dado su origen como una estrategia militar, el Departamento 

de Defensa de Estados Unidos pretendía generar una herramienta a través de la cual se pudiera 

intercambiar información de una forma cifrada, contribuyendo a superar grandes distancias, a 

fin de planificar de forma estratégica sus actividades de defensa. 

 

Esta idea que inicialmente dio lugar a los sistemas de seguridad militar basados en el uso 

de redes virtuales a través de las cuales se generó un conjunto de campos encriptados para la 

transmisión de información, se constituye en la característica principal a partir de la cual se han 

desarrollado un conjunto de herramientas informáticas, que están presentes en las nuevas formas 

de comunicarse en la sociedad. 

 

En criterio de Castells (2000), dichas redes son responsables de provocar grandes cambios 

en la sociedad, ya que al optimizar el tiempo y distancia, y facilitar la emisión de información 

han supuesto la transformación en cuanto a las relaciones sociales que establecen las personas, 

así como la transformación en cuanto a la productividad económica, más aún si se toma en 

consideración la importancia de las Tics en el campo de los negocios. 

 

Por esta razón, la sociedad en red de la que habla Castells (2000) es un reflejo del 

pensamiento estratégico que se ha generado en torno a las formas de comunicación del nuevo 

mundo global, gracias al uso de las Tics, que inciden de manera positiva en torno al proceso de 

intercambio y acceso a la información en tiempo real, tal como ocurre en el campo de la 

educación, la ciencia, y la economía.     

 

Sin embargo, la tendencia decisiva en la evolución de la producción global durante los 

años noventa es la transformación organizativa del proceso de producción, lo que 

incluye la transformación de las propias corporaciones multinacionales. Cada vez en 

mayor medida, la producción global de bienes y servicios no se lleva a cabo en las 

corporaciones multinacionales, sino en redes de producción transnacionales de las que 

las multinacionales son un componente esencial, pero un componente que no podría 

funcionar sin el resto de la red. (pág. 160 
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No obstante, un efecto inverso en torno a la redes dentro de la sociedad corresponde a la 

disminución de la movilidad social, ya que dado que la información puede ser adquirida a través 

de internet, cada vez es menos el esfuerzo realizado por las personas para buscar los datos en el 

lugar de los hechos, además que a nivel político es común que las redes sociales sean utilizadas 

para cuestionar y criticar de forma virtual a las decisiones llevadas a cabo en la sociedad, 

desplazando las luchas que anteriormente se llevaban a cabo en las calles, como una forma de 

expresión de la protesta social. 

 

Los procesos de comunicación operan de acuerdo con la estructura, la cultura, la 

organización y la tecnología de comunicación de una determinada sociedad”, éstos 

cumplen un papel protagónico en “las formas de construir y desafiar las relaciones de 

poder en todos los campos de las prácticas sociales, incluida la práctica política. 

(Castells, 2009, pág. 24)      

 

Por esta razón, Castells (2009) señala que es necesario que las personas o usuarios de la 

red sean quienes establezcan un control absoluto sobre las decisiones que llevan a cabo en torno 

a la información obtenida a través de las tecnologías de información y comunicación, que se 

constituyen como los mecanismos mediante los cuales se construyen los procesos de poder en la 

sociedad red.    

 

1.8. Redes Sociales  

 

De acuerdo a lo referido por Ávila (2012), el origen de las redes sociales se remonta a la 

aparición de distintas teorías psicológicas, antropológicas y sociales, en especial a los estudios 

desarrollados por la Escuela de Gestalt5 y de Kurt Lewin6, que establecieron que tanto la 

conducta como la percepción de las personas y el grupo al cual pertenecen se encuentran 

influenciados de forma directa con el espacio social y el entorno que los rodea. 

 

Sin embargo es en la década de los 70 y 80 cuando se produce un auge en cuanto al estudio 

de las redes sociales, que ha generado toda una serie de definiciones respecto a este fenómeno 

social, tal como lo señala Ávila (2012): 

 

                                                             
5 La Escuela de la Gestalt surgida en Alemania a principios del siglo XX fue responsable de establecer 

una corriente psicológica moderna a través de la cual se postulaba que la información que la mente 

percibe no solo se remite a la suma de sus partes, sino que se encuentran asociadas a las relaciones de 

espacio y tiempo que integran su totalidad.   
6 Kurt Lewin (1890 – 1947), psicólogo alemán que se interesó por estudiar las relaciones interpersonales, 

contribuyendo a los estudios desarrollados por la Escuela de la Gestalt.   



18 
 

Las redes sociales son un proceso permanente de construcción que se da tanto a nivel 

individual como a nivel colectivo gracias a un intercambio dinámico establecido por los 

integrantes de la red, lo que permite que los recursos de la misma sean potencializados. 

La posibilidad de esta potencialización sólo se puede construir mediante la experiencia 

de compartir los aprendizajes en pro de buscar con ello la solución de problemas 

comunes. (…) Es de carácter abierto, con múltiples centros de sostén y diversos niveles 

de jerarquías sociales; características que se mantienen gracias a la dinámica de 

intercambio permanente que los individuos desarrollan mediante las prácticas de 

interacción social. (pág. 22) 

              

Por su parte, Carbonell (2010) señala que las redes sociales se constituyen como 

importantes herramientas comunicación que influyen en distintos planos del contexto social, que 

han dado lugar a una incidencia muy fuerte en contextos como lo político; generando 

transformaciones importantes dentro del campo de la cultura y la forma en que los seres 

humanos conciben e interpretan la realidad que los rodea. 

 

Además cabe referir que entre las características de esta herramienta se pueden mencionar 

su carácter dinámico determinado por el intercambio continuo de información y conocimientos, 

un gran tamaño que contribuye a que se adhieran miles de usuarios, permite un alto grado de 

conexiones entre sus usuarios, así como un gran alcance geográfico, además que es 

multidimensional, ya que permite el cumplimiento de distintas funciones entre las que se 

encuentran la periodicidad de los contactos que se llevan a cabo entre las personas o e 

instituciones, sin importar la hora, ni el lugar (Ávila, 2012). 

 

Carbonell (2010) señala que las redes sociales se utilizan para el intercambio de 

información, como herramienta de sociabilización y apoyo, mientras que para Ávila (2012) 

contribuye al “desarrollo de prácticas de cooperación y apoyo como mecanismo para generar 

cohesión en los grupos así como para el afrontamiento para la incertidumbre, las carencias 

afectivas y materiales y la segregación” (pág. 26).    

 

Para acceder a las redes sociales, el usuario debe crear un perfil, definiendo algunos datos 

personales e intereses propios, que le permitan tener contacto con un conjunto de miles de 

usuarios que se encuentran inscritos en esta plataforma, además de acceder a todo conjunto de 

información, además que debido a los recursos interactivos propios de internet, puede compartir 

toda clase de contenidos multimedia, a través de los cuales expresa sus emociones, gustos, así 

como críticas, a lo que opina el resto de visitantes de dicha comunidad virtual. 

 

Los perfiles son páginas únicas en las que los individuos ingresan sus datos personales, 

intereses y aspectos relacionados sobre su descripción personal, con el fin de ofrecer 
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dicha información a las personas que conforman el SNS y a las que posteriormente 

integrarán su red virtual. Es el usuario quien decide el nivel de visibilidad de su perfil, 

así como la información que desea comunicar a los demás, algunos sitios como 

MySpace permiten elegir si se desea hacer pública la información personal o si por el 

contrario solo se permite que los amigos o contactos accedan a ella. (Ávila, 2012, pág. 

73) 

 

En lo referido al origen histórico de las redes sociales, Boyd y Ellison (2007) afirman que 

la primera página social apareció en 1997 bajo el nombre de SixDegrees.com, una red que 

permitía que las personas pudieran establecer contacto entre ellas, enviando mensajes entre sí, 

para posteriormente dar lugar a otras redes, pero que fueron creadas segmentado un nicho de 

mercado, tomando en cuenta algunos aspectos demográficos de sus usuarios; no obstante sería 

en el 2001 cuando esta clase de herramienta se consolida dando lugar a sitios como Linkedin 

centrando su atención en personas de negocios y distintos tipos de profesionales (Ávila, 2012). 

 

Teniendo en cuenta lo referido y pese a que aparentemente las redes sociales se establecen 

como una herramienta destinada al intercambio de información entre sus usuarios, existen otros 

usos relacionados con la estratificación de información que llevan a cabo los dueños de estas 

páginas, y que permiten que las empresas que ofertan publicidad dentro de las mismas puedan 

seleccionar a los públicos más adecuados de acuerdo a sus intereses corporativos.  

 

En este sentido, las redes sociales se constituyen como herramientas estratégicas para la 

selección de información que permita a las empresas definir un rango específico de usuarios 

para ofertar sus productos, direccionando de manera oportuna sus esfuerzos a la hora de ofertar 

un producto o servicio, además que como lo señala Carbonell (2010), dado que en estas redes 

circula toda clase de información, las empresas pueden utilizarlas para estudiar tanto a sus 

públicos internos y externos, generando que los mensajes enviados se ajuste de acuerdo a sus 

intereses de forma oportuna. 

 

Además como lo señala Ávila (2012): 

 

Uno de los aportes significativos del análisis de redes sociales consiste en la 

identificación de patrones relacionales que definen el orden de vinculaciones y el 

comportamiento general de los actores que conforman la red, desde ésta óptica, el 

comportamiento de los actores (tipos de relaciones, fuerza de los vínculos, distancias, 

agrupaciones) está determinado por el patrón general de la misma, es decir, que el 

sistema de medición empleado se basa en la idea de la identificación de relaciones 

construidas colectivamente. (pág. 169) 
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De esta manera, las redes sociales pueden convertirse en herramientas estratégicas a través 

de las cuales las empresas o instituciones pueden contribuir a fortalecer los canales de 

comunicación con sus distintos públicos, mediante el análisis de información de sus usuarios, 

focalizando sus actividades para garantizar el cumplimiento de las metas organizacionales, 

adaptándose además a los cambios que se establecen en el contexto en donde actúan (Pérez, 

2008). 

 

1.9. Facebook 

 

El origen de Facebook se remonta a febrero de 2004, cuando Mark Zuckerberg, estudiante 

de Harvard, desarrolla una plataforma web denominada «the facebook» con el objetivo que los 

estudiantes de dicha institución puedan mantenerse conectados entre sí. Dicho nombre fue 

extraído de “una publicación que mostraba el perfil de los estudiantes y del personal de la 

universidad distribuida entre los nuevos alumnos” (Piscitelli, Adaime, & Binder, 2010, pág. 9).   

 

Después de 24 horas, mil usuarios se integraron a esta plataforma, que un mes después, 

sería ampliada a otras universidades como como Yaley y Stanford y, posteriormente se extendió 

a todo el territorio de Estados Unidos, provocando que el fenómeno de Facebook tomara un 

fuerte impulso a partir del 2005, constituyéndose como una red social de gran impacto en la 

sociedad. 

 

Precisamente entre las razones que han permitido que Facebook se establezca como una de 

las redes más importantes del mundo entero corresponde a su fácil acceso, ya que los usuarios 

solo necesitan contar con un correo y acceso a internet para crear un perfil, que les permite 

navegar de forma sencilla, debido a la forma y estructura de dicha plataforma, dando paso a que 

cualquier persona pueda acceder pese a sus limitados conocimientos informáticos. 

 

Otro rasgo que contribuye a que Facebook sea una plataforma tan popular corresponde a 

que cuenta con herramientas interactivas que permiten disfrutar al usuario de su uso, ya sea a 

través del uso del chat, juegos, conocer “el ranking de amigos con los que ha realizado 

intercambios en Facebook, descubrir qué le depara el destino de acuerdo a su horóscopo, a qué 

famoso personaje se parece, cuáles son las características de su personalidad, (…) entre otras 

posibilidades.” (Carrizo, 2012, pág. 42)   

 

Pese a ello, cabe puntualizar que Facebook posee aspectos controversiales relacionados 

con el uso de la información que las personas comparten y que se encuentran relacionada con su 

privacidad, ya que en ocasiones son etiquetadas en fotografías, videos o actos que comprometen 
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su integridad, motivo por el cual la plataforma solicita que antes de que se comparta un 

contenido, “el usuario deba pedirle autorización a otro individuo antes de etiquetarlo en 

cualquier material” (Carrizo, 2012, pág. 43). 

 

Dado que Facebook se constituye como una herramienta social, a través de la cual las 

personas pueden expresar su pensamiento, es un espacio para el intercambio de opiniones y  

nuevos conocimientos que fluyen de una manera más libre, y facilita la transmisión de mensajes 

tanto positivos como negativos (Piscitelli, Adaime, & Binder, 2010), se constituye como un 

elemento sumamente importante para el análisis de redes sociales, ya que se puede analizar la 

información plasmada en dicha plataforma. 

 

En consecuencia, la información publicada en Facebook permite dar cuenta de los 

sentimientos y opiniones de los usuarios respecto a distintos temas de interés como la política, la 

educación o la cultura, razón por la cual se establece como una herramienta fundamental dentro 

del campo de la comunicación, ya que permite que las instituciones o empresas puedan conocer 

lo que están pensando las personas, en una etapa determinada de tiempo y espacio.  

 

No obstante, y pese a lo sencillo que puede resultar la navegación en Facebook, esta 

herramienta se caracteriza por su complejidad en relación a las aplicaciones destinadas a que el 

usuario tenga un contacto privado y público con sus amigos. Por ejemplo, a través del chat 

puede establecer conversaciones personalizadas con sus contactos, a diferencia de lo que ocurre 

con las publicaciones realizadas en su muro, donde el resto de navegantes tiene la posibilidad de 

emitir comentarios o juicios respecto a la información publicada. 

 

Además el perfil de cada usuario se establece como el lugar donde cada persona puede 

actualizar su estado, expresar su opinión, compartir contenidos de acuerdo a sus intereses, que 

se establecen como rasgos informativos que permiten interpretar el tipo de personalidad de cada 

usuario, así como sus gustos y preferencias en distintos contextos de su vida personal (Carrizo, 

2012). 

 

Facebook cuenta además con la posibilidad de crear páginas que el propio usuario puede 

administrar y que puede ser usado con diversos fines, ya que estos fan pages generalmente se 

utilizan para promocionar personajes públicos, o para compartir otra clase de contenidos de 

índole no personal, relacionados con aspectos como la cultura, religión, entre otros. 

 

Es importante mencionar que el fan page se remonta a una página creada por Facebook con 

el objetivo de que las empresas o personas puedan promocionar algún tipo de servicio o 



22 
 

producto que desean promocionar a los usuarios de esta red social, ya que se pueden obtener 

beneficios como gestionar una marca, establecer un canal de comunicación con usuarios o 

clientes, fortalecer la credibilidad y reputación online de una marca, generar tráfico a la web, y 

establecer una comunicación personalizada con fututos seguidores o clientes, a través de una 

cercanía emocional (Carbellido, 2013).  

 

Por esta razón es común que muchas instituciones utilicen a Facebook desde una 

perspectiva institucional, desde el cual se genera información oficial respecto a las actividades 

que llevan a cabo, con el objetivo de que todas las audiencias puedan conocer lo que se está 

desarrollando, mientras que el chat se establece como el mecanismo mediante el cual los 

visitantes pueden generar mensajes de manera interna con dicha entidad.   

 

Conviene subrayar que a nivel social Facebook es visto como una simple herramienta que 

le permite al usuario estar en contacto con sus amigos, el grado de interaccionismo simbólico 

que se produce es muy importante, ya que las personas se comunican con los demás a partir de 

distintas expresiones que están mediadas por su cultura, y su forma de comprender la realidad 

que los rodea, razón por la cual se explica que en muchos casos se genera adicciones a esta clase 

de recursos, y en otros casos no. 

 

De igual manera, otro de los aspectos cuestionables de la plataforma corresponde a la 

información que se genera en su interior, y que, en la mayoría de casos, no constituye a datos 

oficiales, ya que se establecen a partir de las opiniones y criterios de los usuarios, razón por la 

cual es necesario contrarrestar los datos obtenidos con fuentes oficiales, no solo en lo 

relacionado al campo de la educación o el periodismo, sino que en la vida de cada persona, más 

aún en lo referente a la toma de decisiones de índole social e individual. 

 

Debido a estas características, Carrizo (2012) sostiene que una de las trasformaciones más 

relevantes que ha provocado Facebook, corresponde a la desaparición de la privacidad, ya que: 

 

En las publicaciones de Facebook se pone de manifiesto que las fronteras entre lo que es 

público y lo que es privado están desdibujadas. (…) De esa manera, se corre el eje de lo 

que se tenía por vida pública y vida íntima. Tal como explica la psicóloga Litvinoff, 

actualmente la sociedad atraviesa una época de exposición: “Hay una tendencia a hacer 

de la vida un espectáculo. Todo, desde el sexo hasta la muerte, se presenta como si 

fueran un show para que sea consumido”. (pág. 44) 

 

De lo expuesto cabe señalar que la línea entre lo público y privado en Facebook es muy 

delgada, ya que las personas, al presentar demasiada información respecto a sus vidas, se 
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exponen de manera directa ante los demás, sin medir las consecuencias de lo que podría 

realizarse con la información publicada, tal como les ocurre a poblaciones vulnerables como los 

jóvenes que pueden afectar a su seguridad, ya que en la red de redes, abundan toda clase de 

usuarios con distintas expectativas (Carrizo, 2012). 

 

Finalmente se debe mencionar que desde la perspectiva de Piscitelli, Adaime & Binder 

(2010), otro de los aspectos comunes en Facebook corresponde a la formulación de las distintas 

representaciones que las personas hacen sobre sí mismas en la red, generando falsa información 

direccionada a la construcción de una perfección y belleza absoluta, ya que:  

 

En Facebook, la interioridad del yo se refleja, por ejemplo, a través del microblogging, 

en el que el usuario expresa a sus contactos su estado de ánimo. También los quizzes y 

tests exteriorizan algunos aspectos interiores de nuestro yo. Asimismo, el yo exterior se 

proyecta a partir de fotos y videos, en los que los usuarios se muestran, en general, en 

situaciones deseables y aceptadas. Pero tanto en uno como en otro caso, los usuarios 

construyen estrategias basadas en reforzar los aspectos aceptados socialmente y ocultar 

los no aceptados. Así, la tristeza o la queja tienen poco espacio en los comentarios, los 

muros y los estados. En lo que se refiere al uso de la imagen, las fotos que se publican 

representan momentos felices, ausentes de todo conflicto. (pág. 63) 

 

Por todo lo expuesto, no cabe duda alguna de que Facebook es un fenómeno social donde 

confluyen un conjunto de prácticas sociales, que se han ido trasformando debido al uso de las 

Tics, en especial a las relaciones generadas entre las personas, así como los mecanismos de 

acceso a la información, razón por la cual es necesario comprender su estructura y lógica de 

funcionamiento, para entender los cambios sociales que se producen en los distintos ámbitos del 

entramado social.     

 

1.10. Comunicación y Redes 

 

De acuerdo a todo lo expuesto, en este capítulo se expone la transformación que las 

tecnologías de información y comunicación han generado sobre la forma en que las personas se 

relacionan con los demás y con el contexto que las rodea, superando barreras de tiempo y 

espacio, además de generar un interaccionismo simbólico importante, donde factores como la 

cultura influyen en su proceso comunicacional.  

  

En este sentido, la incursión de plataformas como Facebook propias de internet, ha dado 

lugar a que las personas sean generadoras de información de una manera distinta, ya que muy al 

contrario a lo planteado por Teorías como el Funcionalismo y Estructuralismo, no se remiten a 
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ser simples receptores de datos, sino que por el contrario son capaces de cuestionarlos y 

rechazarlos de acuerdo a sus propios intereses y personalidad.  

 

Por esta razón, las Tics se constituyen como herramientas estratégicas de comunicación, ya 

que permiten que las personas puedan mantenerse informadas de una manera inmediata a través 

de dispositivos como celulares, Tablets, entre otros, respecto a sus temas de interés, como es el 

caso de la instituciones a las cuales pertenecen; no obstante dicha información se encuentra 

filtrada por quienes operan esta clase de herramientas, generando un control de poder en esta 

nueva Sociedad Red, denominada así por Castells (2000), debido al entramado de relaciones 

que se establece a través de la tecnología. 

 

De esta forma, los Estudios Críticos Culturales se establecen como el corpus teórico a 

través del cual resulta oportuno el estudio de la influencia de redes sociales como Facebook, ya 

que permiten comprender la influencia que tiene la cultura en el interaccionismo simbólico de 

las personas hacia esta clase de herramientas utilizadas por instituciones como el caso del 

Ejército Ecuatoriano, a donde se dirige esta investigación. 

 

Teniendo en cuenta lo detallado con anterioridad, en el siguiente capítulo se aborda en 

cambio las Relaciones Comunicativas establecidas en las Fuerzas Armadas, haciendo hincapié 

en las redes sociales institucionales utilizadas en la actualidad. 

 

Así también se explica brevemente la historia del Ejército Ecuatoriano y su estructura. 
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CAPÍTULO II  

RELACIONES COMUNICATIVAS EN FUERZAS ARMADAS  

 

En el presente capítulo se muestra el contexto histórico de las Fuerzas Armadas, su 

importancia como institución que brinda seguridad y defensa a nivel territorial. Se identifica su 

misión, visión y valores institucionales. En la misma dirección se halla la organización 

jerárquica con su explicación respectiva. Así mismo se menciona a cada una de las unidades 

operativas y administrativas que conforman a la institución.  

Se detalla la comunicación interna, el propósito de las Operaciones Psicológicas  y la 

comunicación externa como un medio vinculante con la sociedad en general. 

 

2.1. Contexto global de las Fuerzas Armadas 

 

De acuerdo a lo referido por Albaladejo y otros7 (2005), el origen de las Fuerzas 

Armadas se remonta al nacimiento y desarrollo del Estado Moderno, es decir, a 

principios del siglo XIX, donde se dio lugar a la creación de Estados Mayores y 

academias militares interesadas en reclutar integrantes de acuerdo a sus méritos, 

principios cívicos y elementos de igualdad ciudadana, que habían sido heredados de la 

propia Revolución Francesa. 

 

Sin embargo y pese a que la modernidad es donde se sitúa el auge de las Fuerzas 

Armadas, Albaladejo y otros (2005) sostienen que los primeros indicios de esta 

importante institución se localiza en la caída del imperio romano, en cuyos territorios 

regidos como feudos libres se genera: 

 

Una élite compuesta principalmente por los hijos no primogénitos de los señores 

feudales, llamados hijos cadetti, denominación que hoy recibe un alumno en una escuela 

militar. Estos hijos cadetti, educados en el arte del combate y armados a caballo, no 

tenían medios económicos propios para sostener los gastos de su status social. Por ello 

trataban de crearse una condición estable y segura a través del ejercicio de las armas, 

empleándose al servicio de señores feudales o príncipes. (pág. 22) 

 

Posteriormente y durante la época del Renacimiento y la consolidación de los Estados 

Nacionales, la carrera militar se enriquece con nuevos elementos hasta evolucionar hacia su 

significado actual, pero rescatando aspectos importantes del pasado como su relación con la 

                                                             
7 Albaladejo y otros investigadores forman parte del equipo del Programa Seguridad y Derechos 

Humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en la ciudad de San José en Costa 

Rica. 
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política, y el sentido elitista de la actividad, además del reconocimiento de “los valores de Dios, 

Patria, Disciplina y Honor, de los ejércitos estables desde la época del Estado Nacional” 

(Albaladejo, y otros, 2005, pág. 23). 

 

Además no se debe olvidar que tanto la Revolución Francesa como la 

Independencia de los Estados Unidos son dos de los hechos más representativos que 

contribuyeron a que las Fuerzas Armadas adoptaran valores de igualdad ciudadana, 

permitiendo la introducción del laicismo en dicha institución, facilitando la 

profesionalización de sus integrantes a través de academias militares donde oficiales y 

Estados Mayores eran formados para la conducción de los ejércitos; incluso América 

Latina, ha sido responsable de generar características particulares a cada uno de sus 

instituciones de acuerdo a su contexto social y político (Albaladejo, y otros, 2005). 

 

En este sentido es importante señalar que la misión de las Fuerzas Armadas como 

organización reside en: 

 

La defensa exterior del país, el resguardo de la soberanía nacional y el mantenimiento 

de la integridad territorial, marítima y aérea. El cumplimiento de esta tarea debe seguir 

la orientación estratégica que emana del poder civil legítimamente constituido como 

gobierno, que señala cuáles son los intereses y metas que deben atender como 

instrumento militar del Estado. (Albaladejo, y otros, 2005, págs. 24 - 25) 

 

No obstante, es necesario recalcar que el funcionamiento de las Fuerzas Armadas se 

encuentra vinculado a la política militar que se responsabiliza de aquellas leyes y reglamentos 

que determinan la organización y funcionamiento de esta institución y las relaciones que 

establece con el resto de la sociedad, además de preocuparse por la consolidación de un ejército 

profesional y permanente que pueda actuar de forma eficiente en situaciones de conflicto.    

 

2.2. Breve Reseña Histórica de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

 

En el año de 1971, las Fuerzas Armadas del Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo N° 

063, suscrito en la presidencia del doctor José María Velasco Ibarra, se establece la Ley 

Orgánica de las Fuerzas Armadas que determina que esta institución es un organismo superior 

responsable de “participar directamente en la preparación y conducción estratégica de las 

operaciones militares” (Fuerzas Armadas del Ecuador, 2016). 
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De esta manera, en la siguiente tabla se puede observar la misión, visión y valores 

institucionales que rigen las actividades desarrolladas por las Fuerzas Armadas en el territorio 

ecuatoriano: 

 

Tabla 1. Misión, visión y valores institucionales de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas 

Misión: 

Defender la Soberanía y la Integridad Territorial, apoyar con su contingente al 

desarrollo nacional, contribuir con la seguridad pública y del Estado y participar en 

operaciones de paz y ayuda humanitaria. 

Visión: 

Institución de más alto nivel de credibilidad; sistémicamente integrada, con 

capacidades conjuntas e interoperabilidad, personal profesional, ético y 

moralmente calificado, para enfrentar los cambios y nuevos escenarios, que 

garanticen la paz, seguridad y el bienestar de la nación. 

Valores institucionales: 

Subordinación al interés nacional, Entrega irrestricta a la defensa de la Patria, 

Lealtad, Espíritu Militar, Disciplina, Respeto a la jerarquía, Cohesión, Cultura 

Democrática, Moral Militar, Honor, Honestidad, y Ética Militar. 

Fuente: (Fuerzas Armadas del Ecuador, 2016) 

Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Entre las actividades que las Fuerzas Armadas llevan a cabo se deben señalar 

principalmente la planificación y actuación estratégica de las operaciones militares, además de 

asesorar en las políticas militares, de defensa nacional y de guerra que sean requeridas dentro 

del país, así como organizar y garantizar el poder militar en aquellas acciones en las cuales se 

requiera legitimar “la seguridad de la nación y propender a su desarrollo, con la finalidad de 

contribuir a la consecución de la agenda política de la Defensa Nacional, de acuerdo a la 

planificación prevista para tiempo de paz, de conflicto y/o guerra” (Fuerzas Armadas del 

Ecuador, 2016). 

 

Igualmente se debe señalar que otras funciones desarrolladas por esta institución se 

remiten a las siguientes: 

 

 Asesorar al Presidente de la República y al Ministro de Defensa Nacional sobre 

las políticas militares y de guerra, así como en el estudio y solución de 

problemas relacionados con la seguridad del territorio del Estado. 
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 Planificar el empleo de las Fuerzas Armadas para la conservación de la 

soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado, así 

como en la colaboración para el desarrollo social y económico del país. 

 Emitir informes y dictámenes sobre el planeamiento estratégico militar de las 

FF.AA. en relación exclusivamente a sectores estratégicos y zonas de 

seguridad, mismas que facilitan el cumplimiento de los objetivos superiores de 

la seguridad integral del Estado, permitiendo tomar acciones precautelarías en 

beneficio de los objetivos estratégicos, los recursos naturales existentes y la 

infraestructura nacional de importancia estratégica en lo económico, social y 

militar. 

 Reparación y conducción estratégica de las operaciones militares, para lo cual 

mantiene las capacidades operativas conjuntas de prevención, defensa, 

respuesta y de participación en operaciones de paz, ayuda humanitaria y gestión 

de crisis. 

 Cooperación con mayor intensidad al desarrollo social y económico, sin perder 

de vista la misión constitucional, apegada a los cambios y requerimientos 

sociales. (Fuerzas Armadas del Ecuador, 2016) 

 
Es importante señalar que a más de estas acciones, dentro del contexto social, las Fuerzas 

Armadas son responsables de ejecutar operaciones militares importantes en la Seguridad 

Nacional entre las que se incluyen: 

 

 Operaciones militares de vigilancia y control del territorio, espacios marítimos 

y aéreos. 

 Operaciones militares de protección y seguridad pública y del Estado. 

 Operaciones de Cooperación Internacional. (Carpio, 2012) 

 Operaciones de apoyo al Desarrollo Nacional (apoyo al Ministerio de Salud, 

Plan Nacional “Manuela Espejo”; proceso de forestación en varias unidades y 

destacamentos del país en coordinación y con financiamiento de 

PROFORESTAL; campañas en apoyo a la educación mediante cursos de 

capacitación y conferencias así como prestando servicios con 154 profesores 

militares que impartieron sus conocimientos en escuelas unidocentes en la 

región fronteriza; apoyo a la comunidad a través de vuelos de acción cívica a 

través del programa “Alas para la alegría”, transportando niños y el programa 

de “Alas para la integración”, en las regiones del Austro, del Oriente e Insular) 

(Ministerio de Defensa Nacional, 2010, pág. 6) 

 
Cabe referir que pese a la importancia que las Fuerzas Armadas tienen como institución, 

sus acciones se encuentran subordinadas a las normas que establece la Constitución Nacional 

del Ecuador, ya que en la sección tercera de este documento se establece que: 

 

Art. 159. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes, 

y cumplirán su misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución. 

Las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por 

las órdenes que impartan. La obediencia a las órdenes superiores no eximirá de 
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responsabilidad a quienes las ejecuten. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, 

pág. 59)  

 

De esta manera se aprecia, las Fuerzas Armadas se establecen como una institución cuyas 

acciones se encuentran adscritas a la Carta Magna, con el objetivo de que las actividades que 

llevan a cabo garanticen el cuidado y la seguridad del país, así como el bienestar de toda la 

población dentro del territorio ecuatoriano, y por supuesto defender su soberanía y la integridad 

territorial.  

 

2.2.1. Ejército Ecuatoriano  

 

El Ejército Ecuatoriano se constituye como una de las instituciones más importantes que 

aparece “de la mano con la gesta imperecedera del 10 de agosto de 1809, cuya labor en más de 

dos siglos ha contribuido indiscutiblemente a la edificación del Ecuador democrático y 

soberano” (Ejército Ecuatoriano, 2017). 

 

En la siguiente tabla se puede leer la misión, visión y objetivos de esta importante 

institución del Ecuador: 

 

Tabla 2. Misión, visión y valores institucionales del Ejército Ecuatoriano 

Misión: 

La Fuerza Terrestre desarrolla el poder militar terrestre, preparando, entrenando y 

equipando al personal militar, mejorando su capacidad operativa de forma 

permanente y en todo el territorio nacional, para alcanzar los objetivos derivados 

de la planificación estratégica militar, a fin de coadyuvar en forma conjunta a la 

defensa de la soberanía e integridad territorial, contribuir en la gestión del Estado 

en el ámbito interno y el desarrollo de la Nación. 

Visión: 

Ser una institución al 2021, con alta efectividad operacional, capacidad de 

maniobra, personal profesional, ético y moralmente calificado, con un alto nivel de 

identidad e imagen institucional; con equipo, tecnología y medios modernos que 

garanticen la seguridad y defensa del territorio nacional. 

Valores institucionales: 

Patriotismo, disciplina, honor, lealtad, cohesión y coraje.  

Fuente: (Ejército Ecuatoriano, 2016) 

Elaborado por: Edison José López Herrera 
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En relación a esta institución se debe especificar que el nombre de Ejército Ecuatoriano es 

sinónimo de Fuerza Terrestre, y no como generalmente se utiliza a esta categoría para 

denominar a la Fuerza Aérea y Naval que son parte del Sistema de Defensa Nacional del 

Ecuador, ya que como se determina en la tabla 2, parte de la misión de esta entidad es la de 

fortalecer el poder militar terrestre.  

 

Además, es importante puntualizar que la persona encargada de conducir las actividades 

efectuadas por el Ejército Ecuatoriano corresponde al Comandante General, quien responde a la 

máxima autoridad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa y 

al Presidente Constitucional de la República. 

 

Por otra parte, existe una cadena de mando institucional que constituye un orden en cuanto 

a la autoridad ejercida, así como las maneras de comunicación que se establecen, siendo el 

Comandante General del Ejército el más alto en su rango, y el soldado, quien se encuentra en la 

base del  nivel jerárquico de la institución, tal como se detalla en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Cadena de mando del Ejército Ecuatoriano 

Rango Descripción 

Comandante 

General del 

Ejército 

Se establece como la persona más alta del mando, responsable 

de coordinar las actividades que lleva a cabo el ejército. 

General de 

División 

Es responsable de comandar una unidad militar más extensa 

que un regimiento como un cuerpo o campo. 

 

General de 

Brigada 

Es responsable de una brigada, que se constituye como una de 

las unidades más exigentes dentro del rango del Ejército.  

Coronel Rango militar más alto de los oficiales superiores del Ejército. 

Teniente Coronel Inmediato superior al rango de mayor  

Mayor Rango militar inmediatamente inferior al de teniente coronel. 

Capitán Es la persona responsable de dirigir o encabezar a un grupo. 

Teniente Es la persona que ocupa el segundo grado de los oficiales. 

Subteniente Grado inferior a teniente y superior a alférez. 

Suboficial Mayor Suboficial de mayor grado dentro de los estados de escalafón 

militar. 

Suboficial Categoría militar que ostentan los mandos intermedios entre 
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Primero los oficiales y la tropa. 

Suboficial 

Segundo 

Escalafón jerárquico inferior al escalafón de oficiales.  

Sargento Primero Rango militar que es ostentado por un suboficial no 

comisionado. 

 

Sargento 

Segundo 

Rango intermedio entre los oficiales y la tropa, suelen ser 

responsables de la instrucción, adiestramiento, coordinación y 

supervisión de los efectivos subordinados a su cargo. 

Cabo Primero Rango de primer grado por encima del cabo. 

Cabo Segundo Para ascender a este grado se requiere adelantar y aprobar los 

correspondientes cursos de capacitación. 

Soldado Individuo que se ha alistado, voluntariamente o en 

cumplimiento de un servicio militar. 

Fuente: (Guevara, 2014) 

 

Es importante puntualizar que el Comando de Educación y Doctrina del Ejército (CEDE) 

es el organismo responsable de la ejecución de la instrucción, entrenamiento y capacitación para 

los cursos de ascenso a oficiales a partir de la categoría de subteniente. Esta institución fue 

creada en septiembre de 2005, y se encuentra integrada por los componentes de Docencia, 

Instrucción, Entrenamiento, Capacitación, Doctrina, Comando de Institutos y Escuelas Militares 

y Centro de Estudios Históricos. 

 

En este sentido, el Comandante General de la Fuerza Terrestre establece como líneas de 

acción para la reorganización del sistema educativo: optimizar, racionalizar y aprovechar al 

máximo los recursos disponibles en la institución, generar procesos educativos de calidad que 

revitalicen la formación, perfeccionamiento y especialización de los miembros; liderar el 

concepto de defensa y seguridad en el país, y fortalecer la proyección institucional hacia la 

sociedad, mediante actividades que contribuyan a un mutuo conocimiento.  

  

Además cabe mencionar que la formación de un militar (oficial) se lleva a cabo durante 

cuatro años, etapa durante la cual los estudiantes militares son llamados cadetes y forman parte 

de un proceso de aprendizaje e instrucción, donde pueden destacarse tanto a nivel académico, 

deportivo e institucional, recibiendo la distinción de Brigadier Mayor, mediante la cual es 

considerado el líder o representante de todo el grupo que se forma en la Escuela.  
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Por esta razón, dentro de la misma escuela de oficiales se manejan distintos rangos de 

acuerdo a su antigüedad, tal como ocurre con el caso del Brigadier, a quién todos otorgan un 

alto grado de consideración y respeto, y quien a su vez debe respeto a todas las autoridades con 

rangos superiores a él, puesto que un subteniente merece la consideración y veneración de un 

cadete o Brigadier.  

 

Este aspecto se maneja de acuerdo a los grados de superioridad institucional que adquiere 

cada uno de sus integrantes, además que la comunicación que se establece es oral y gestual, ya 

que por ejemplo, un subteniente para saludar a un Teniente se expresa de la siguiente manera: 

“Buenos días mi Teniente – Permiso para continuar mi Teniente”, palabras que siempre van 

acompañadas de un gesto simbólico, donde la mano derecha se ubica en la parte frontal derecha 

de la cabeza, además que se complementa el respeto hacia un superior hablando 

institucionalmente. Esta acción es muy frecuente tanto en funciones y también cuando el 

personal militar se encuentra fuera de servicio, sobre todo porque ya existe una interiorización 

sobre el respeto que se debe mantener hacia un superior. 

 

En cuanto a las especialidades que integran el Ejército Ecuatoriano se pueden señalar las 

siguientes que se detallan de forma resumida en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Unidades del Ejército Ecuatoriano 

Unidades Características 

Infantería Ingenio del combate, que oficialmente se emplea a pie, 

esgrimiendo armas individuales, colectivas, livianas y de fácil 

transporte. En el enfrentamiento, puede actuar en forma 

independiente, con posibilidades limitadas o en combinación 

con alguna otra arma 

 

Caballería 

Blindada 

Arma fundamental dentro de la organización y la estructura del 

Ejército. Cuenta con personal técnicamente capacitado para 

desempeñarse de manera efectiva y eficaz en el cumplimiento 

de la misión que le sea encomendada. 

 

Artillería 

Unidad responsable del manejo de distintas armas del Ejército 

como explosivos, pólvora, dinamita, detonadores, fulminantes, 

granadas, entre otras.   

 

Ingeniería 

Unidad destinada a apoyar las actividades ejecutadas por el 

Ejército a través de la construcción de elementos como puentes 
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y otra clase de edificaciones. 

 

 

Comunicaciones 

Arma de apoyo de combate, indispensable para el ejercicio del 

mando, la coordinación y el control de las operaciones 

militares. En tiempos de guerra, es la primera en entrar y la 

última en salir; y en tiempos de paz, es la responsable de apoyar 

eficientemente la ejecución de las actividades administrativas 

de la institución en la conducción militar, utilizando todos sus 

medios. 

Inteligencia 

militar 

Unidad del Ejército responsable de recopilar información 

respecto a unidades enemigas para planear de forma efectiva las 

operaciones específicas gestionadas en determinados conflictos. 

 

Aviación 

Unidad responsable de la organización, el personal y los medios 

que permiten dar respuesta a las necesidades que se ha 

planteado el Ejército Ecuatoriano en los campos de apoyo 

administrativo, logístico y aerotáctico. 

Fuerzas 

Especiales 

Unidad integrada por el personal del Ejército especializado en 

paracaidismo, responsable del aprendizaje de técnicas, tácticas 

y procedimientos para el combate especial. 

 

Intendencia 

Unidad responsable de que los auxilios y abastecimientos 

lleguen siempre a la primera línea, además de coordinar las 

actividades de abastecimiento, mantenimiento de los artículos 

Clase I, II y IV de Intendencia, necesarios para un Ejército. 

Material de 

Guerra 

Unidad donde se localizan máquinas y herramientas, tornos, 

taller de fundición, taller de reparación de armas y de vehículos 

para solventar las necesidades técnicas del Ejército ecuatoriano. 

 

Transportes 

Servicio logístico responsable de satisfacer los requerimientos 

relacionados con la transportación de personal, abastecimientos 

y medios, en beneficio de las unidades de combate, de apoyo de 

combate, así como de otros servicios. 

Sanidad Unidad responsable de preservar y fomentar la salud del militar 

y sus familiares. 

 

Justicia Militar 

Unidad encargada de administrar justicia, su contingente se 

enfoca en el asesoramiento y patrocinio institucional, bajo el 
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nuevo ordenamiento jurídico impuesto por la actual Carta 

Suprema. 

Ciencias de la 

Educación 

Unidad responsable de las actividades de formación, 

perfeccionamiento, especialización y capacitación de las 

personas interesadas en ser parte del Ejército ecuatoriano.  

Sistema de 

Especialistas 

Unidad que se encarga de la contratación de especialistas dentro 

del área de ingeniería civil, electrónica, geográfica, mecánica e 

informática, a fin de satisfacer las necesidades generadas dentro 

del Ejército ecuatoriano. 

 

Veterinaria 

Unidad responsable de velar por el cuidado de aquellos 

animales domésticos como caballos, perros y otros que son 

utilizados como una herramienta de apoyo a las actividades 

desarrolladas dentro del Ejército ecuatoriano. 

Fuente: (Centro de Estudios Históricos del Ejército, 2012) 

 

Además, el Ejército Ecuatoriano cuenta con escuelas de formación para aquellas personas 

que se encuentran interesadas en ser parte de la entidad, entre las que destacan la Escuela 

Superior Militar “Eloy Alfaro”, Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del CENEPA” 

y la Escuela de Iwias “CRNL. Gonzalo Barragán”. 

 

La Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” es responsable de la formación de oficiales, 

para lo cual fortalece las relaciones institucionales a nivel académico, desde la etapa inicial de 

formación militar, situación que permite el fortalecimiento con la presencia de los Cadetes en el 

Instituto de más alto nivel americano y del mundo (Escuela Superior Militar "Eloy Alfaro", 

2016).  

 

El máximo nivel jerárquico que se alcanza es General de División. 

 

La Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del CENEPA” se responsabiliza de la 

formación de hombres y mujeres, educándolos en valores y virtudes que moldean su carácter. 

Además, durante el primer año se lleva a cabo la etapa de reclutamiento, y se fortalecen valores 

de la profesión militar, puesto que la primera semana está destinada a la adaptación y las 

subsiguientes se destinan a la consolidación de competencias básicas del combate individual y 

la manifestación del patriotismo.  
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Posteriormente se lleva a cabo el período académico por el lapso de siete meses donde se 

desarrollan los ejes de la ciencia militar, cultura militar, cultura física, ciencia, tecnología y 

cultura humanística, que forman a los aspirantes a soldados con un amplio conocimiento de la 

realidad nacional y su problemática (Escuela de Formación de Soldados "Vencedores del 

Cenepa", 2014).  

 

El primer rango que se alcanza es soldado y el máximo es Suboficial Mayor. 

 

En lo que corresponde a la Escuela de Iwias “Coronel Gonzalo Barragán”, esta se 

caracteriza por formar, perfeccionar y especializar al soldado nativo de la región amazónica, en 

los aspectos tácticos, técnico pedagógico, humanístico y cultural, a través del aprovechamiento 

de sus propias capacidades y habilidades étnicas, a fin de obtener un combatiente capaz de 

cumplir misiones especiales en selva. (Parra, 2017)  

 

De esta manera y a través de estas tres escuelas se forma a hombres y mujeres interesados 

en ser parte del Ejército Ecuatoriano, fortaleciendo sus capacidades físicas e intelectuales, que 

les permiten intervenir en las distintas acciones que esta institución es responsable de efectuar 

para garantizar la seguridad del estado ecuatoriano, así como de todos sus habitantes.   

 

De igual manera se cuenta con la Academia de Guerra del Ejército, entidad que fue 

fundada el 13 de abril de 1923, y cuya creación fue impulsada por el General Eloy Alfaro, como 

un centro de perfeccionamiento militar que forma líderes de la Fuerza Terrestre, tomando en 

cuenta el alto profesionalismo que deben tener todos los integrantes que son parte de las Fuerzas 

Armadas (Ministerio de Defensa Nacional, 2014). 

 

En lo relacionado con la comunicación desarrollada dentro de la comunidad generada en 

torno al Ejército Ecuatoriano es importante señalar que se caracteriza por el uso de distintos 

símbolos y códigos, que en criterio de Bourdie dan cuenta de un mercado lingüístico a través del 

cual se construye un status, una imagen de autoridad y respeto, que se proyecta hacia el resto de 

la sociedad (Jaramillo, 2013).  

 

Además es común que los vocablos o jergas utilizadas de forma informal por parte de los 

integrantes de esta institución generen un intercambio de mensajes de una manera rápida y 

oportuna, definiendo un código común que no está disponible para aquellas personas ajenas a 

las actividades de orden militar, razón por la cual se produce una clase de lenguaje cifrado que 

da lugar a una identidad en los integrantes de esta comunidad, que además se ve reforzadas 

gracias a la construcción de slogans como “Sólo venciéndote vencerás”, generado tras la 
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victoria de la Guerra del Cenepa, que da cuenta del nivel de orgullo que se tiene hacia la 

práctica de esta clase de actividades de defensa. 

 

En este sentido, los slogans manejados dentro de la institución, así como otros elementos 

simbólicos que se encuentran presentes en los uniformes y las insignias de armas permiten dar 

cuenta del sentido de orgullo de pertenencia hacia la institución (ver anexo 2, 3 y 4), razón por 

la cual se constituyen como elementos claves en cuanto a la generación de una identidad que 

cada uno de los integrantes del Ejército Ecuatoriano consolida de manera individual y colectiva. 

 

A causa de la importancia que el espíritu militar tiene en cuanto a la consolidación de 

quienes son parte del Ejército ecuatoriano, se debe referir que a través de instrumentos 

comunicacionales como la revista “Así somos” perteneciente a la institución se establecen 

artículos a través de los cuales se fortalece esta cualidad dentro de este grupo de profesionales, 

tal como se lo expresa en uno de los artículos realizados en dicha publicación: 

 

El espíritu militar es la capacidad que se manifiesta en el soldado para, sin esperar 

recompensa alguna, aceptar sin duda ni miramientos el cumplimiento cabal de una 

misión, orden o deber, más allá del límite y de la voluntad, renunciando a una relativa 

libertad, a su hogar y a su propio bienestar, aun a costa de ofrendar su vida si fuese 

necesario. (Velasco, 2016, pág. 6) 

  

Hay que mencionar además que dentro del Ejército se han destacado importantes 

personajes que han contribuido a enaltecer el espíritu de esta institución como el capitán Juan 

Salinas, quien fue reconocido como el primer comandante de dicha entidad tras haber 

participado en la lucha contra la corona española en 1809.  Otra de las figuras importantes 

corresponden a la de Abdón Calderón, joven quiteño que entregó su vida en la batalla de 

Pichincha en 1822, y que se ha convertido en uno de los héroes más admirando dentro del 

Ejército y de todo el Ecuador (Ejército Ecuatoriano, 2017). 

 

A estos personajes se deben sumar otros nombres como Vicente Rocafuerte, Gabriel 

García Moreno, el general Eloy Alfaro, Isidro Ayora (presidentes del Ecuador), el capitán Galo 

Molina, el teniente Carlos Díaz Terán, el teniente César Chiriboga, el subteniente Hugo Ortiz y 

el cabo Luis Minacho (combatientes y héroes del conflicto del Cenepa), quienes con sus 

acciones contribuyeron a fortalecer la solidez, identidad y espíritu del Ejército ecuatoriano, que 

persiste por su importancia hasta la actualidad.   
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2.2.2. Operaciones psicológicas  

 

Las Fuerzas Armadas del Ecuador son responsables de llevar a cabo distintas operaciones 

psicológicas a través de las cuales se busca persuadir a las personas en distintas situaciones que 

pueden incidir sobre la estabilidad del país. En este sentido, el manejo estratégico de la 

comunicación es sumamente importante, así como el uso de instrumentos psicológicos que 

contribuyan a influir en la voluntad tanto de las audiencias internas o externas relacionadas con 

esta institución. 

 

En cuanto a este aspecto, cabe referir que esta institución cuenta con un Manual de 

Operaciones Psicológicas que “norma la doctrina, para la planificación y conducción de las 

operaciones psicológicas, acorde con las capacidades, limitaciones y particularidades de la 

organización de las Fuerzas Armadas del Ecuador y a los factores que actúan sobre los posibles 

auditorios objetivos” (Escuela de Formación de Soldados 'Vencedores del Cenepa', 2014). 

 

Es necesario señalar que, a través de este manual, se establecen los procedimientos que se 

deben llevar a cabo a la hora de trasmitir información sobre los diversos temas, además de 

tomar en consideración los recursos más acertados para dicha actividad, sobre todo analizando 

el tipo de público objetivo al cual se busca transmitir un mensaje de forma asertiva. 

 

Además, el ámbito de ejecución de las distintas operaciones psicológicas se encuentra 

vinculado a la naturaleza, amplitud de objetivos y el tiempo establecido para lograr los 

resultados esperados, razón por la cual se establece una clasificación respecto a estas 

herramientas tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Operaciones psicológicas aplicadas por las Fuerzas Armadas del Ecuador 

Tipo de 

operación 

Características 

 

Operativas 

Aquellas utilizadas para apoyar las operaciones que se efectúan en 

un teatro de operaciones y son planificadas y ejecutadas por los 

órganos de maniobra de la unidad de teatro. 

 

 

 

 

Son planeadas, conducidas y controladas en el ámbito de 

determinados órganos y escalones de la estructura civil y militar 

del país, de modo que puedan alcanzar objetivos psicológicos que 

faciliten la consecución de objetivos o el cumplimiento de 
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Tácticas 

misiones específicas. Son altamente selectivas y normalmente 

dirigidas a públicos situados dentro del área de interés del 

comando u órgano considerado. Deben estar íntimamente 

coordinadas con los planes que apoyan o deben ser 

específicamente planeadas, conducidas y controladas de modo que 

faciliten el cumplimiento de determinada tarea. 

 

 

De 

consolidación 

Se desarrollan en apoyo y en coordinación con el poder nacional, 

tendientes a la reorientación y reorganización del campo de batalla 

en los diferentes niveles de conducción a fin de captar el apoyo y 

simpatía de la población civil de una área determinada involucrada 

en acciones bélicas de origen interno o externo. 

Fuente: (Escuela de Formación de Soldados "Vencedores del Cenepa", 2014, pág. 6) 

 

No obstante, es fundamental puntualizar que cada una de estas operaciones deberán ser 

ejecutadas tomando en consideración el contexto en el cual se aplican, así como las personas 

responsables de llevarlas a cabo, los recursos invertidos, el tiempo para obtener respuestas, y los 

públicos a los cuales se dirige su acción, para generar un resultado eficiente.   

 

2.3. La Comunicación en las Fuerzas Armadas del Ecuador 

 

El proceso de comunicación en las Fuerzas Armadas del Ecuador se lleva a cabo de 

maneras diferentes, además del uso de distintos mecanismos tanto a nivel interno como externo, 

razón por la cual en los siguientes puntos se aborda la manera en que se lleva a cabo este 

procedimiento.  

 

2.3.1. Comunicación externa 

 

En el caso de la comunicación externa, este proceso se lleva a cabo por parte de la 

Comandancia General del Ejército Ecuatoriano mediante la aplicación de tecnologías de 

comunicación, tal como el uso de una página web donde se ofrece información respecto a la 

institución, así como otros datos relevantes que refieren a las acciones que se ejecutan dentro de 

sus actividades cotidianas, incluida la convocatoria para el ingreso de nuevos aspirantes a sus 

escuelas de formación. 
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Además, este tipo de comunicación se lleva a cabo gracias al uso de recursos multimedia 

como las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, y Youtube donde se publicitan 

toda clase de contenidos, además que a través del sitio web se pone a disposición un correo 

electrónico, para que las personas interesadas puedan recibir información de manera 

personalizada sobre algún tema en particular. 

 

Igualmente, dentro del sitio web de las Fuerzas Armadas del Ecuador se establece un link 

denominado Multimedia donde se pone a disposición de los visitantes publicaciones, manuales, 

imágenes y video, que contribuyen a comunicar las acciones realizadas por esta institución tanto 

a nivel interno como externo. Dentro de este link se pueden encontrar la revista digital “Fuerzas 

Armadas” donde se exponen una serie de artículos a través de los cuales se busca fortalecer la 

imagen institucional ante los visitantes del sitio web, así como consolidar algunos 

conocimientos en los integrantes de esta entidad.     

 

En este sitio web también se encuentra una sección de noticias, en la cual la institución 

establece un conjunto de boletines y notas periodísticas que constantemente son actualizados 

para mantener a la ciudadanía informada respecto a los cambios y actividades en distintos 

ámbitos, gestionados tanto interna como externamente. 

 

Adicionalmente, cada miércoles a partir de las 14:00, hasta las 15:00 se desarrolla el 

programa radial “Identidad militar”, en Radio Municipal. En este espacio se despliegan noticias 

y actividades realizadas por el Ejército, ya que su objetivo es informar a la sociedad a través de 

un medio convencional, debido a que aún existen personas que no manejan las tecnologías de la 

información y comunicación.   

 

2.3.1. Comunicación interna 

 

En lo que corresponde a la comunicación interna gestionada en las Fuerzas Armadas del 

Ecuador se debe puntualizar que esta se lleva a cabo a través de canales formales establecidos 

por la institución que permiten el intercambio de información entre los integrantes de distintos 

rangos, para lo cual se utilizan los mensajes militares. Así mismo se emplean herramientas 

como boletines oficiales, redes sociales, entre otros, para comunicados de interés general. 

 

No obstante, la información establecida entre los integrantes de las Fuerzas Armadas del 

Ecuador se efectúa mediante un estricto control, debido al tipo de actividades que llevan a cabo, 

que comprometen la seguridad nacional, razón por la cual incluso se elige con sumo 
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detenimiento los voceros oficiales encargados de transmitir datos, así como los canales que han 

de utilizarse en cada caso. 

 

Por esta razón, la comunicación a nivel interno se maneja de forma institucionalizada, es 

decir, es jerárquica, además que mientras mayor sea el grado de preparación y distinción a nivel 

institucional, mayor respeto y consideración tiene un oficial. 

  

2.4. Las Redes Sociales Institucionales 

 

En el caso de las redes sociales utilizadas por las Fuerzas Armadas del Ecuador se debe 

señalar que se utilizan principalmente Facebook, Twitter, Instagram y un canal de Youtube.  

 

2.4.1. Facebook  

 

En el caso de Facebook, el fan page institucional de las Fuerzas Armadas fue creado el 25 

de febrero de 2010. Mediante esta herramienta se establece toda clase de contenidos como 

imágenes, videos y noticias en torno a las actividades desarrolladas por la institución que son 

compartidos por personas que generalmente pertenecen a la misma.  

 

Mediante los contenidos publicitados se promueve el trabajo social que la institución lleva 

a cabo en campañas sociales médicas, y otras novedades relacionadas con la ayuda humanitaria 

que brindan a la sociedad ecuatoriana, dando lugar al cumplimiento de principio de rendición de 

cuentas “que obliga a las entidades públicas a informar su accionar a la ciudadanía, de modo 

suficientemente amplio, abierto y sistemático” (Rubio, 2014, pág. 20).  

 

2.4.2. Twitter  

 

En lo que corresponde a Twitter, las Fuerzas Armadas del Ecuador empezaron a utilizar 

esta red social en noviembre de 2012 como una herramienta para transmitir contenidos 

relacionados con la institución, que ha dado lugar a que en la actualidad cuente con un total de 

31 200 seguidores; no obstante, y debido al carácter de esta red, la interacción generada en torno 

a los usuarios es más limitada que la que se lleva a través de Facebook. 
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2.4.3. Youtube 

 

Otro de los recursos utilizados por las Fuerzas Armadas del Ecuador corresponde a 

Youtube, donde se publican distintos videos respecto a las labores desempeñadas por la 

institución que pueden ser observadas por los miles de usuarios que ingresan a dicha 

plataforma.  

 

Al entender lo detallado con anterioridad, el siguiente capítulo se enfoca en la 

metodología. Se da una explicación general acerca de la Escuela Superior Militar y el 

perfil de formación de sus estudiantes para ahondar en el principal objetivo de la 

investigación y determinar los resultados anclados con las recomendaciones respectivas. 
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CAPÍTULO III 

ESTUDIO DE CASO: CADETES DE LA ESCUELA SUPERIOR MILITAR “ELOY 

ALFARO” 

 

En este capítulo se identifica el objeto de estudio. Inicia con un detalle sintetizado sobre la 

Escuela Militar. Seguido a ello se explica la propuesta metodológica en donde resalta la 

etnografía virtual y la elaboración de encuestas direccionadas a los cadetes. La etnografía virtual 

permite conocer el número de publicaciones diarias efectuadas en la página de Facebook del 

Ejército, mientras que las encuestas determinan la opinión de los cadetes sobre esta red social 

institucional. 

 

Esto hace posible llegar a una conclusión, discutir los resultados y llegar a las 

consideraciones finales.  

 

3.1. Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” (ESMIL) 

 

La Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” es una de las instituciones que forma parte del 

Ejército Ecuatoriano, y una de sus principales responsabilidades corresponde a la formación de 

oficiales en el grado de Subtenientes de Arma y Servicios, fortaleciendo la entrega de 

conocimientos actualizados, además de fortalecer sus aptitudes y actitudes que contribuyan al 

comando, educación, administración y representación de las actividades que les competen de 

acuerdo a su nivel y/o similares, para actuar con eficiencia en su área ocupacional y de acuerdo 

al perfil profesional otorgado. Esta institución además es responsable de formar oficiales 

especialistas que permitan satisfacer los requerimientos técnicos del Ejército ecuatoriano. 

 

La Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” se encuentra ubicada al norte de la ciudad de 

Quito, en los territorios pertenecientes a la antigua hacienda “Parcayacu”, y en sus modernas 

instalaciones se oferta un modelo educativo integral a través del cual los cadetes aspirantes 

logran obtener un aprendizaje direccionado a generar una eficiente Formación Militar, 

Formación Académica Complementaria y una Formación Físico-Militar. 

 

3.2. Cadetes: Estudiantes de la Escuela Superior Militar 

 

Los estudiantes de la Escuela Superior Militar se constituyen como los cadetes que desean 

ser parte de esta institución, razón por la cual se encuentran en un proceso de preparación donde 
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reciben todo un conjunto de conocimientos que los prepara para la vida militar en las distintas 

áreas en las que pueden llegar a especializarse. 

 

Por esta razón, los perfiles que deben ser parte de los cadetes de la Escuela Superior 

Militar son los siguientes que puede observarse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Perfiles de los cadetes que forman parte de la Escuela Superior Militar “Eloy 

Alfaro” 

Perfil del aspirante a cadete 

de Arma y Servicios 

Perfil del aspirante a cadete 

Especialista 

Perfil profesional del 

egresado como oficial del 

Ejército 

 Tener vocación para la 

vida militar que implica 

voluntad, integridad y 

compromiso de servicio. 

 Poseer aptitud y actitud 

de liderazgo para trabajar 

dirigiendo grupos, con 

orden, iniciativa, 

creatividad, honestidad, 

disciplina, decisión, 

firmeza y coraje para 

aceptar responsabilidades, 

asumir riesgos y afrontar 

las dificultades. 

 Poseer un nivel de 

inteligencia y aptitud 

mental que le permita 

cumplir con las 

exigencias de la 

formación militar, 

complementado con una 

personalidad que se 

adecue a la realidad de la 

Institución. 

 Gozar de un estado de 

salud física y mental, con 

estabilidad emocional y 

adaptación social. 

 Predisposición de 

superación para adquirir 

conocimientos, 

habilidades y destrezas 

militares, científicas, 

sociales, de estudio e 

 Tener vocación para la 

vida militar que implica 

voluntad, integridad y 

compromiso de servicio. 

 Conocimiento en la parte 

profesional de su 

especialidad, con un 

mínimo de cinco años de 

experiencia demostrada 

con documento público. 

 Poseer un nivel de 

inteligencia y aptitud 

mental que le permita 

cumplir con las 

exigencias de la 

formación militar, 

complementado con una 

personalidad que se 

adecue a la realidad de la 

Institución. 

 Gozar de un adecuado 

estado de salud física y 

mental, con estabilidad 

emocional y adaptación 

social. 

 Poseer aptitud y actitud de 

liderazgo para trabajar 

dirigiendo grupos, con 

orden, iniciativa, 

creatividad, honestidad, 

disciplina, decisión y 

coraje para aceptar 

responsabilidades, asumir 

riesgos y afrontar las 

 Comandar un pelotón o 

unidades equivalentes, de 

acuerdo a su nivel con 

eficiencia, eficacia y 

liderazgo. 

 Comandar un pelotón o 

unidades equivalentes, de 

acuerdo a su nivel y 

especialidad, en apoyo 

técnico a las operaciones 

militares. 

 Educar empleando 

estrategias de la 

pedagogía y didáctica 

para formar, perfeccionar, 

especializar y capacitar al 

personal bajo su mando, 

con rigor científico, 

iniciativa y actitud 

proactiva e innovadora. 

 Administrar el talento 

humano y los recursos 

materiales, logísticos y 

financieros del Ejército, 

de acuerdo a su nivel, con 

efectividad, honradez y 

responsabilidad. 

 Representar a su unidad o 

institución en eventos 

sociales, militares, 

culturales y deportivos, 

tanto a nivel nacional 

como internacional, con 

la altura que le caracteriza 
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investigación. 

 Vocación y compromiso 

para trabajar en la 

Institución y al servicio 

de la Patria, aportando 

para su desarrollo y 

seguridad. 

dificultades 

 Predisposición de 

superación para adquirir 

conocimientos, 

habilidades y destrezas 

militares, científicas, 

sociales, de estudio e 

investigación. 

 Vocación y compromiso 

para trabajar en la 

Institución y al servicio de 

la Patria, aportando para 

su desarrollo y seguridad. 

a toda persona de bien. 

 Asesorar al Comandante 

de su unidad e institución 

en aspectos militares, 

culturales, deportivos, 

sociales, cursos de 

desarrollo personal y 

actividades vinculadas a 

la comunidad, a nivel 

nacional e internacional, 

manteniendo el prestigio 

institucional con 

integridad. 

 Participar en actividades 

que contribuyan al 

desarrollo nacional con 

visión clara de su entorno 

sociocultural y natural. 

Fuente: Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (2016) 

 
Cabe señalar que para que los cadetes logren cumplir con cada uno de los perfiles que 

oferta la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro se trabaja con una malla curricular establecida a 

partir de cinco ejes programáticos: Ciencia Militar, Cultura Militar, Ciencia Humanística, 

Ciencia y Tecnología, y Cultura Física, así como otras actividades extracurriculares que 

fortalecen su formación académica.   

 

3.3. Metodología 

 
La presente investigación se constituye como una etnografía virtual a través de la cual se 

analizan las publicaciones presentadas por el Ejército Ecuatoriano en la red de Facebook, 

durante el período comprendido entre el sábado 01 de abril de 2017 hasta el domingo 09 de abril 

del mismo año, tomando en cuenta el impacto que generan sobre las audiencias integradas, 

especialmente por los cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro. 

 

3.3.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación aplicado es el descriptivo, ya que en criterio de Garcés (2000)8, 

permite narrar y explicar minuciosamente las variables relacionadas con una problemática, 

centrando su interés en aspectos cualitativos y en el impacto que generan sobre una población 

                                                             
c8 Hugo Garcés Paz, escritor ecuatoriano dedicado al campo de la investigación científica y cultural, 

quien ha publicado varias obras en Editorial Abya Yala, incluida la antología Leyendas y tradiciones del 

Ecuador  
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específica, en momento determinado, tal como se lleva a cabo en esta investigación, generada 

en torno a los contenidos publicados en la red social de Facebook codificada por el Ejército 

Ecuatoriano. 

 

3.3.2. Método de investigación 

 

El método de investigación utilizado corresponde al inductivo – deductivo, ya que a través 

de la inducción se puede partir de un aspecto general para elaborar una teoría explicativa sobre 

una fenomenología o problema analizado, mientras que mediante la deducción es factible 

“utilizar los contenidos de las teorías tratadas como científicas en la explicación del objeto o 

fenómeno que se investiga” (Garcés, 2000, pág. 81). 

 

3.3.3. Técnicas de investigación 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación corresponden a un análisis de contenido que se 

efectuó respecto a los contenidos publicados por la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano, durante el período comprendido entre el sábado 01 de abril de 2017 hasta el 

domingo 09 de abril del mismo año.  

 

Además se aplicó una encuesta a los cadetes de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, a 

fin de determinar la aceptación, impacto e incidencia que generan las publicaciones del Ejército 

Ecuatoriano en la red social del Facebook, en el imaginario de este grupo de población 

vinculado a dicha entidad. 

 

3.3.4. Población y muestra 

 

La población de esta investigación corresponde a un grupo total de 461 cadetes de la 

Escuela de Formación de oficiales para el año lectivo 2016-2017; sin embargo, debido a que la 

exceden las 100 unidades se procedió a extraer una muestra, tal como se detalla a continuación: 

 

Fórmula: 

𝑵 =
𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) +  𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Datos: 

N= Tamaño de la población                                            461 (cadetes)  

Z2= Nivel de confianza (95%)    1.95 

P= Proporción real estimada de éxito   50% 

Q= Proporción real estimada de fracaso   50% 

e= Error                   5% 

Desarrollo:  

𝑛 =  
(1.952)(0,5)(0,5)(461)

(0,05)2 (461 − 1) + (1.952)(0,5)(0,5)
 

𝑛 =  
0,950625(461)

(0,0025)(460) + (3,8025)(0,25)
 

𝑛 =
438,238125

(1,15) + (0,950625)
 

 

𝑛 =
438,238125

2,100625
 

𝑛 = 210 encuestados  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de contenido realizado sobre la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

 

Para realizar el análisis de contenido se seleccionó las publicaciones efectuadas en la 

página de Facebook del Ejército Ecuatoriano correspondientes al período comprendido entre el 

01 y 09 de abril de 2017, además que se establecieron cinco categorías de evaluación 

correspondientes a la cantidad de contenidos realizados en el día, el nivel de interacción 

generado entre el administrador de la página con los usuarios, la interacción desarrollada por los 

visitantes de esta red social y los géneros periodísticos utilizados en cada publicación.  

 

De esta manera en la siguiente tabla se puede observar un resumen de los resultados 

obtenidos a partir de las publicaciones analizadas a lo largo de los nueve días seleccionados para 

esta investigación.  

 

Tabla 7. Resumen de los resultados obtenidos a partir de las publicaciones realizadas en la 

página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

Elementos 

 

 

Tiempo 

Publicacio- 

nes 

realizadas 

Interacción 

administra-

dor fan page 

y usuarios 

Interacción 

de los 

usuarios 

Impacto 

sobre los 

usuarios 

Géneros 

periodísticos 

Sábado 01 de 

abril 

1 0 5 5 0 

Domingo 02 

de abril 

2 0 2 5 0 

Lunes 03 de 

abril 

1 3 5 5 0 

Martes 04 de 

abril 

3 0 0 4 0 

Miércoles 05 

de abril 

2 0 0 3 0 

Jueves 06 de 

abril 

1 0 0 2 0 

Viernes 07 de 

abril 

0 0 0 0 0 

Sábado 08 de 

abril 

1 0 5 5 0 

Domingo 09 

de abril 

0 0 0 0 0 

Total 11 3 17 27 0 

Total 

promedio 

1,2 (Bajo) 0,2 (Bajo) 1,8 (Bajo) 3,0 (Medio) 0,0 (Nulo) 

Elaborado por: Edison José López Herrera 
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Como se puede observar en esta tabla, el promedio de publicaciones realizadas diariamente 

en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano corresponde a una, lo cual determina un nivel 

bajo de contenidos emitidos a través de esta herramienta comunicacional e informativa, aspecto 

que se constituye como una debilidad, ya que no se aprovecha de manera correcta este recurso 

tecnológico para dar a conocer la labor desarrollada por esta institución.  

 

En lo que corresponde al nivel de interacción generado entre el administrador de la página 

de Facebook y los usuarios, este es muy bajo ya que se ubica en 0,2 puntos, lo cual se debe a 

que generalmente no se responde a las publicaciones realizadas por los visitantes de la red, lo 

cual contribuye a que no exista un verdadero intercambio de información al respecto, 

dificultando una adecuada comunicación entre ambas partes. 

 

Con relación al nivel de interacción por parte de los usuarios que visitan la página, este se 

ubica en un nivel bajo con 1,8 puntos, ya que la mayoría de visitantes se remite a marcar una 

reacción, y un mínimo porcentaje establece comentarios o brinda respuestas a las inquietudes 

generadas por las demás personas, aspecto que no contribuye a generar un verdadero proceso de 

intercambio de información en torno a la institución del Ejército Ecuatoriano. 

 

Respecto al nivel de impacto que los contenidos ejercen sobre los usuarios este se sitúa en 

3,0 puntos, que corresponde a un valor medio, ya que los usuarios de Facebook establecen 

alguna clase de reacción sobre la información compartida, razón por la cual se demuestra que 

existe interés respecto a las publicaciones realizadas a través de las diversas acciones 

desarrolladas por el Ejército Ecuatoriano. 

 

Finalmente, en lo que corresponde al formato periodístico empleado en la página de 

Facebook se debe señalar que no se aplica ninguna clase de género, ya que lo común es el uso 

de breves notas informativas acompañadas de imágenes que pretenden dar cuenta de las 

acciones efectuadas por el Ejército Ecuatoriano, omitiendo la posibilidad de profundizar sobre 

el hecho impartido, aspecto que se debe en parte a la inmediatez con la que se manejan los 

contenidos dentro de esta clase de redes sociales.    

 

Por todo lo expuesto, y para obtener una comprensión más detallada de lo señalado en la 

tabla 2, a continuación se establece un análisis individual de las publicaciones observadas cada 

día en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano, tomando en consideración las categorías 

anteriormente citadas, que contribuyen a una comprensión más profunda sobre la forma en que 

esta red social es utilizada por esta institución, así como la aceptación, impacto e incidencia que 

generan sus publicaciones sobre los usuarios que la visitan. 
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Sábado 01 de abril 

 

En este día se generó una sola publicación en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano compuesta por una fotografía y una nota informativa, invitando a la población 

ecuatoriana a ser parte de la institución, la cual generó un alto impacto sobre los usuarios, ya 

que obtuvo un total de 944 reacciones por parte de los usuarios, predominando la acción de me 

gusta, además que fue compartida 99 veces.   

 

Esta publicación tuvo una alta cantidad de comentarios por parte de los usuarios, los cuales 

se caracterizaron por la solicitud de información respecto al proceso de inscripción en el 

Ejército Ecuatoriano; sin embargo, no existe ninguna clase de interacción por parte del 

administrador de la página, ya que no establece respuesta alguna a las inquietudes solicitados en 

cada comentario. 

 

En cuanto a lo que se refiere al género periodístico utilizado en esta publicación, este 

corresponde a un texto informativo breve que no profundiza, ninguna clase de contenido a los 

usuarios, razón por la cual genera muchas inquietudes respecto al dato que se transmite a 

quienes visitan la página, y que en su mayoría corresponde a personas interesadas en ser parte 

de esta institución.   

 

Domingo 02 de abril 

 

En este día se generaron dos publicaciones, la primera de ellas corresponde a una nota 

informativa que incluye tres fotografías a través de las cuales se informa que la Brigada de 

Infantería N. 13 realiza controles de tráfico de armas y municiones, la cual la cual obtuvo un 

alto impacto sobre los usuarios, ya que obtuvo un total de 173 reacciones por parte de los 

usuarios. Precisamente 170 usuarios le dieron me gusta, a 2 les encanta, y a 1 de ellos de 

nacionalidad peruana le asombra su contenido, lo que demuestra que esta página es seguida por 

personas de otras nacionalidades. Esta publicación fue compartida tres veces y no obtuvo 

ninguna clase de comentarios por parte de los usuarios, y por tanto no se generó interacción con 

el administrador de la página del Ejército Ecuatoriano. 

 

Respecto al género periodístico que se utiliza en esta publicación, este corresponde a un 

texto informativo breve que narra las acciones desarrolladas por la Brigada de Infantería N. 13, 

el cual es acompañado por tres fotografías en el lugar de los hechos, que busca dar cuenta de las 
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acciones desarrolladas para garantizar el cumplimiento de sus deberes y el cuidado que brindan 

a la ciudadanía. 

 

La segunda publicación corresponde a un boletín relacionado con el desarrollo del proceso 

electoral del 2017, en el cual se informa a la ciudadanía respecto a la instauración de las 39.983 

juntas receptoras del voto, así como la entrega del material que fue entregado de manera 

oportuna y sin novedad, gracia al respaldo y custodia del personal que forma parte de las 

Fuerzas Armadas, tal como se acostumbra hacerlo en cada proceso electoral. Esta publicación 

generó un alto impacto sobre los usuarios, ya que obtuvo un total de 189 reacciones, de las 

cuales 184 corresponde a la opción de me gusta seleccionado por personas de distintas 

provincias del Ecuador, 4 escogieron el estado de me encanta, y 1 de los visitantes seleccionó la 

categoría de me entristece. El contenido fue compartido 38 veces, dando lugar a comentarios 

por parte de los usuarios que se caracterizan por una crítica respecto a la responsabilidad que el 

personal del Ejército Ecuatoriano debe cumplir respecto a la vigilancia en el proceso electoral, 

además de garantizar transparencia en los resultados obtenidos. 

 

No obstante, y pese a los comentarios publicados, el administrador de la página no 

establece ninguna clase de comentario con los usuarios, razón por la cual no se genera ninguna 

clase de interacción, motivo por el cual el boletín solo se constituye como un recurso 

informativo, ya que además solo se lo acompaña con un pequeño texto que señala que se trata 

de un documente referente al proceso electoral de abril de 2017 desarrollado en Ecuador.  

 

Lunes 03 de abril 

 

En este día se generó una publicación que corresponde a una nota informativa que incluye 

un flyer promocional sobre el proceso de acuartelamiento que señala que debido a la gran 

demanda de carpetas para aspirantes de la Escuela de Formación se extendió el plazo. Esta 

publicación obtuvo un alto impacto sobre los usuarios, ya que obtuvo un total de 568 

reacciones, de las cuales 547 corresponden a me gusta, 16 me encanta, 2 me divierte, 2 me 

asombra, y 1 me entristece, además que este contenido fue compartido 84 veces.  

 

Esta publicación obtuvo varios comentarios por parte de los usuarios, en especial 

relacionados con la solicitud de información respecto al proceso de acuartelamiento, que en 

algunos casos dio paso a varias respuestas ofertadas por parte del administrador de la página de 

Facebook del Ejército Nacional, razón por la cual se generó cierto grado de interacción entre 

ambas partes. 
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En cuanto al género periodístico usado en esta publicación, se trata de un texto informativo 

breve que describe la extensión del plazo para el acuartelamiento de las personas interesadas en 

ser parte del Ejército Ecuatoriano, el cual se encuentra acompañado por una imagen de un 

soldado que representa la idea de la valentía y el honor que implican formar parte de esta 

institución ecuatoriana. 

 

Martes 04 de abril 

 

En este día se efectuaron tres publicaciones de las cuales, la primera corresponde a las 

acciones desarrolladas por la Brigada de Infantería No. 13 respecto a los controles de armas, 

municiones, y explosivos que llevan a cabo para fortalecer la seguridad en el país. Esta 

publicación se encuentra acompañada por un conjunto de cuatro fotografías tomadas en el lugar 

de los hechos con el objetivo de mostrar las acciones que el personal militar lleva a cabo 

respecto a sus obligaciones como institución. 

 

Esta publicación obtuvo un impacto medio sobre los usuarios, ya que obtuvo un total de 

192 reacciones predominando las acciones de me gusta, además que fue compartida 16 veces; 

sin embargo, no obtuvo ninguna clase de comentario por parte de los usuarios, razón por la cual 

no se generó ninguna clase de interacción entre quienes observan la página y el administrador 

de la misma. 

 

Con relación al género periodístico se debe referir que en esta publicación solo se puede 

observar una pequeña nota informativa destinada a dar cuenta a la ciudadanía respecto a las 

acciones desarrolladas por el Ejército Nacional, razón por la cual se encuentra acompañada por 

un conjunto de cuatro imágenes que buscan generar impacto sobre los usuarios que las 

observan. 

 

La segunda publicación corresponde a la Conferencia sobre los Valores Morales que se 

brindó a los alumnos de la Unidad Educativa “Coronel Luciano Coronel”, la cual es 

acompañada por un conjunto de cuatro fotografías a través de las cuales se busca dar a conocer 

las actividades desarrolladas por el Ejército Ecuatoriano dentro del contexto educativo. 

 

Esta publicación generó un impacto bajo entre los visitantes de la página, dando lugar a un 

total de 101 reacciones, de las cuales 98 corresponde a me gusta, la cual fue seleccionada por 

personas civiles, familiares de militares en servicio pasivo, cadetes de la Escuela Superior 

Militar “Eloy Alfaro”, elementos de tropa, y ex conscriptos, 2 usuarios escogieron me encanta, y 
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1 de ellos seleccionó el estado de me enoja. Además, el contenido expuesto no generó ninguna 

clase de comentario al respecto, y solo fue compartida una vez, razón por la cual no se 

desarrolló ninguna clase de interacción entre los usuarios y el administrador de la página. 

 

Respecto al género periodístico utilizado en dicha publicación, este se remite a una nota 

informativa breve a través de la cual se da a conocer las actividades desarrolladas por el 

personal del Ejército Ecuatoriano respecto al contexto educativo, demostrando así que esta 

institución no solo se preocupa por el tema de seguridad en el país, sino que además puede 

contribuir al fortalecimiento de la educación. 

 

La tercera publicación corresponde a las actividades desarrolladas por el Batallón Carchi 

respecto a la operación militar de control de armas, municiones y explosivos realizada en 

Zapotillo, en la provincia de Loja, la cual generó un bajo impacto sobre los usuarios, ya que no 

generó ninguna clase de comentario, y solo fue compartida tres veces, mientras que el número 

de reacciones se situó en un total de 164, de los cuales 163 usuarios de distintas provincias del 

Ecuador seleccionaron la opción de me gusta, y 1 de los visitantes que corresponde a un militar 

en servicio activo seleccionó el estado de me encanta. 

 

Debido a que esta publicación no despertó el interés de los visitantes de la página, no se 

generó ninguna clase de interacción con el administrador, además que el género periodístico 

utilizado corresponde a una pequeña informativa sobre las actividades desarrolladas en materia 

de seguridad en la provincia de Loja, tal como puede observarse a través de las fotografías 

publicadas al respecto.     

 

Miércoles 05 de abril 

 

En este día se realizaron dos publicaciones, de las cuales la primera corresponde a las 

actividades desarrolladas por el Batallón Macará respecto al control de pasos no autorizados en 

el cantón Macará para contribuir a disminuir el contrabando generado en la zona. Dicha 

publicación generó un bajo impacto en los usuarios de Facebook, ya que solo se contabilizan 93 

reacciones entre las que predomina la acción de me gusta, y solo se compartió una vez, razón 

por la cual no se estableció ninguna clase de comentario, que no contribuyó a generar 

interacción entre los visitantes y el administrador de esta página. 

 

Además dicha publicación corresponde a una breve nota informativa que se encuentra 

acompañada por una fotografía tomada en el lugar de los hechos para dar cuenta de las 
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actividades desarrolladas por una de las brigadas del Ejército Ecuatoriano; aspecto que busca 

despertar el interés de los usuarios, que en este caso no se llegó a un nivel tan alto como en otras 

notas publicadas en la página de esta institución.  

 

La segunda publicación corresponde a las acciones realizadas por el Batallón No. 19 

“Carchi” respecto al control de armas efectuado en la frontera sur del país, obteniendo un total 

de 179 reacciones por parte de los usuarios, predominando las acciones de me gusta y me 

encanta, además fue compartida dos veces, y no generó ninguna clase de comentario por parte 

de los visitantes de Facebook, razón por la cual su nivel de impacto fue medio, lo cual no 

contribuyó a generar ninguna clase de interacción con el administrador de la página.  

 

Respecto al género periodístico utilizado en esta publicación, este corresponde a una nota 

informativa breve que fue acompañada por dos fotografías que permiten dar cuenta de las 

actividades desarrolladas por los integrantes del Ejército Ecuatoriano, en especial, a lo 

correspondiente al control de armas que se efectuó en los vehículos livianos y de transporte 

público que transitan por el lugar. 

 

Jueves 06 de abril 

 

En este día se realizó una publicación que corresponde a las operaciones militares 

desarrolladas por el Batallón de Infantería Motorizado N. 14 Marañón, respecto al control de 

armas, municiones y explosivos en la provincia de Santa Elena, la cual se encuentra 

acompañada por una fotografía que evidencia las acciones realizadas en dicho lugar. 

 

Dicha publicación generó un impacto medio en los visitantes de la página de Facebook, ya 

que solo se contabilizan 142 reacciones entre las que predomina la acción de me gusta y me 

encanta, y solo se compartió una vez, razón por la cual no generó ninguna clase de comentario, 

y por tanto no existe ningún grado de interacción entre los usuarios y el administrador. 

 

Esta publicación corresponde a una breve nota informativa que se encuentra acompañada 

por una fotografía tomada en el lugar donde se ejecutan las operaciones de control, y tiene como 

objetivo dar cuenta de las actividades que efectúan las brigadas del Ejército Ecuatoriano en 

materia de seguridad en el país, contribuyendo a informar a la ciudadanía las acciones que 

desarrolla esta institución en el territorio nacional; sin embargo es evidente que no logró generar 

un mayor impacto como en otras publicaciones gestionadas en esta página de Facebook.  
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Viernes 07 de abril 

 

Según la búsqueda realizada, no se visualizó ninguna publicación en la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano. 

 

Sábado 08 de abril 

 

En este día se realizaron dos publicaciones, de las cuales la primera corresponde a la 

publicación de un video institucional enlazado desde la página de Youtube a través del cual se 

demuestran las actividades que el Ejército Ecuatoriano desarrolla a favor de la población civil 

en distintos contextos como el de la seguridad, educación y apoyo en catástrofes naturales como 

terremotos.  

 

Esta publicación generó un alto impacto en los visitantes de la página de Facebook, ya que 

generó un total de 580 reacciones entre las que predomina la acción de me gusta, me encanta y 

me sorprende, además que este contenido se compartió 150 veces, razón por la cual no se 

generaron varios comentarios, entre los que se incluyen críticas a las acciones desarrolladas por 

esta institución, que no generan ninguna clase de respuesta por parte del administrador de esta 

red social. 

 

Dicha publicación corresponde a una breve nota informativa que se encuentra acompañada 

por un video de dos minutos 25 segundos en donde se muestran las distintas actividades 

desarrolladas por las brigadas del Ejército Ecuatoriano, a lo largo de su historia, razón por la 

cual despierta el interés de los usuarios, que en este caso llegó a un nivel alto, gracias a las 

imágenes y canción utilizada que se enfocan en resaltar el valor e importancia de la vida militar. 

 

La segunda publicación corresponde a una fotografía que da cuenta de las actividades 

realizadas por las brigadas del Ejército Ecuatoriano en el contexto de la educación infantil, la 

cual obtuvo un total de 177 reacciones por parte de los usuarios, predominando las acciones de 

me gusta y me encanta, además fue compartida una sola vez, y generó varios comentarios por 

parte de los visitantes de Facebook, entre los que se encuentran aquellos de rechazo, apoyo a la 

gestión que desarrollan e interés por ser parte de la institución, razón por la cual su nivel de 

impacto fue alto, ya que motivó la interacción de los visitantes, pero ninguna clase de reacción 

por parte del administrador de la página web.  
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Respecto al género periodístico utilizado en esta publicación, este corresponde a una nota 

informativa breve que fue acompañada por una fotografía que permite dar cuenta de las 

actividades desarrolladas por los integrantes del Ejército Ecuatoriano en materia de apoyo a la 

educación infantil, brindando información respecto a la contribución de esta institución al 

contexto social del Ecuador. 

 

Domingo 09 de abril 

 

Según la búsqueda realizada, no se visualizó ninguna publicación en la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano. 
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4.2. Análisis de las encuestas aplicadas a los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy 

Alfaro”. 

 

Edad de los cadetes encuestados 

 

Tabla 8. Edad de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

18 1 0,5 

19 31 14,8 

20 47 22,4 

21 64 30,5 

22 46 21,9 

23 18 8,6 

Más de 23 3 1,4 

Total 210 100 

 

 

Figura 1. Edad de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Análisis e interpretación 

 

En base a los resultados obtenidos se determina que el 30% de los cadetes de la Escuela 

Superior Militar “Eloy Alfaro” que fueron encuestados tienen 21 años, un 22% tienen 20 años, 

otro 22% tienen 22 años, el 15% se encuentra en los 19 años, el 9% tiene 23 años, un 1% tiene 

18 años, mientras que el 1% restante tiene más de 23 años. 

 

La información obtenida establece que la mayor parte de los cadetes encuestados se 

encuentran entre los 20 y 22 años de edad, mientras que un porcentaje mínimo se encuentra en 

un rango menor de edad, así como en un rango mayor a 23 años.    
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Género de los cadetes encuestados 

 
Tabla 9. Género de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Femenino 37 17,6 

Masculino 173 82,4 

Total 210 100 

 

 

Figura 2. Género de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según la encuesta aplicada, el 82% de los cadetes son de género masculino, mientras que 

el 18% restante corresponden al género femenino. 

 

Estos resultados determinan que existe una mayor presencia de cadetes de género 

masculino, ya que un porcentaje mínimo corresponde al género femenino, resultados que 

demuestran que en la actualidad aún no existe una participación equitativa de hombres y 

mujeres dentro de las instituciones militares como el caso de la Escuela Superior Militar “Eloy 

Alfaro”.    
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Curso de los cadetes encuestados 

 

Tabla 10. Curso de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Segundo curso 74 35,2 

Tercer curso 92 43,8 

Cuarto curso 44 21,0 

Total 210 100 

 

 

Figura 3. Curso de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 44% de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” pertenecen al tercer 

curso de la carrera militar, el 35% se encuentran en segundo curso, mientras que el 21% restante 

forman parte de cuarto curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35%

44%

21%

Segundo curso Tercer curso Cuarto curso



59 
 

Pregunta 01. ¿Visita la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano para obtener 

información respecto a dicha entidad y temas afines con su formación profesional? 

 

Tabla 11. Visita de los cadetes a la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 62 29,5 

Casi siempre 91 43,3 

A veces 55 26,2 

Nunca 2 1,0 

Total 210 100 

 

 

Figura 4. Visita de los cadetes a la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a la información obtenida, el 43% de los cadetes manifiesta que casi siempre 

visita la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano para obtener información respecto a dicha 

entidad y temas afines con su formación profesional, el 30% lo hace siempre, el 26% afirma que 

a veces, mientras que el 1% refiere que nunca. 

 

Estos datos establecen que la mayoría de los cadetes visitan la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano ya que se preocupan por la información que se publica respecto a esta 

institución y aquellos temas relacionados con su vida profesional; no obstante, existe un 

porcentaje considerable que no lo hace de manera frecuente, lo cual demuestra su desinterés por 

esta clase de recursos comunicativos e informacionales.    
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Pregunta 02. ¿Establece alguna clase de interacción con la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano?  

 

Tabla 12. Interacción de los cadetes con la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 31 14,8 

Casi siempre 75 35,7 

A veces 90 42,9 

Nunca 14 6,7 

Total 210 100 

 

 

Figura 5. Interacción de los cadetes con la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Análisis e interpretación 

 

En base a los datos recolectados, el 43% de los cadetes a veces establece alguna clase de 

interacción con la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano, el 36% indica que casi siempre, 

el 15% señala que siempre, mientras que el 6% restante sostiene que nunca. 

 

Estos resultados determinan que más de la mitad de los cadetes interactúa de alguna 

manera con la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano lo cual demuestra su interés sobre la 

información y los contenidos que allí se publican; no obstante, un porcentaje considerable 

demuestra lo contrario, lo cual determina que no se sienten motivados para interactuar con esta 

red social y contribuir a través de sus comentarios u otras formas de participación.   
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Pregunta 03. ¿Considera que los contenidos que se publican en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano fortalecen su identidad respecto a la formación militar que recibe en 

la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”? 

 

Tabla 13. Fortalecimiento de la identidad militar a partir de los contenidos publicados en 

la página de Facebook 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 110 52,4 

Casi siempre 82 39,0 

A veces 17 8,1 

Nunca 1 0,5 

Total 210 100 

 

 

Figura 6. Fortalecimiento de la identidad militar a partir de los contenidos publicados en 

la página de Facebook 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Análisis e interpretación 

 

El 52% de los cadetes considera que los contenidos que se publican en la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano siempre fortalecen su identidad respecto a la formación 

militar que recibe en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, el 39% responde que casi 

siempre, el 8% indica que a veces, mientras que el 1% sostiene que nunca. 

 

Estos datos establecen que la mayoría de encuestados coinciden en que la información que 

se publica en la página de Facebook contribuye a que su identidad se fortalezca, ya que los 

motiva a sentir orgullo sobre su carrera militar; sin embargo, un porcentaje mínimo manifiesta 

lo contrario, situación que determina que es necesario fortalecer los contenidos generados en 

dicha red social.  
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Pregunta 04. ¿Considera que los contenidos que se publican en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano generan una percepción positiva en la ciudadanía respecto a la 

importancia de la formación militar de sus cadetes? 

 

Tabla 14. Percepción que los contenidos de Facebook del Ejército Ecuatoriano generan en 

la ciudadanía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 136 64,8 

Casi siempre 65 31,0 

A veces 9 4,3 

Nunca 0 0,0 

Total 210 100 

 

 

Figura 7. Percepción que los contenidos de Facebook del Ejército Ecuatoriano generan en 

la ciudadanía 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 65% de los cadetes considera que los contenidos 

que se publican en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano siempre generan una 

percepción positiva en la ciudadanía respecto a la importancia de la formación militar, el 31% 

manifiesta que casi siempre, mientras que el 4% restante refiere que a veces. 

 

Los datos recolectados determinan que la información que se publica en la página de 

Facebook de la institución contribuye a que la ciudadanía pueda ser consciente de la 

importancia de la carrera militar y las actividades que se desarrollan en cada una de las brigadas 

que forman parte del Ejército Ecuatoriano; sin embargo existe un porcentaje mínimo de 

encuestados que manifiestan lo contrario, razón por la cual este aspecto debe fortalecerse.  

  

65%

31%

4%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 05. ¿Los contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano contribuyen a fortalecer su preparación militar? 

 

Tabla 15. Contribución de los contenidos de Facebook en la preparación militar de los 

cadetes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 94 44,8 

Casi siempre 83 39,5 

A veces 31 14,8 

Nunca 2 1,0 

Total 210 100 

 

 

Figura 8. Contribución de los contenidos de Facebook en la preparación militar de los 

cadetes 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Análisis e interpretación 

 

En base a la información recolectada se establece que el 45% de los cadetes considera que 

los contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano siempre 

contribuyen a fortalecer su preparación militar, el 39% manifiesta que casi siempre, el 15% 

refiere que a veces, mientras que el 1% restante responde que nunca. 

 

Estos resultados determinan que la mayoría de los encuestados coinciden en que la 

información que se publica en la página de Facebook de la institución genera un aporte 

fundamental en su formación militar, razón por la cual existe un alto grado de motivación para 

visitar la página; no obstante un porcentaje mínimo opina lo contrario, razón por la cual es 

necesario mejorar los contenidos generados a través de esta red social. 

 

 

45%

39%

15%

1%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 06. ¿Considera que los contenidos que se publican en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano son interesantes y responden a la realidad que se vive dentro de la 

carrera militar? 

 

Tabla 16. Características de los contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 102 48,6 

Casi siempre 87 41,4 

A veces 19 9,0 

Nunca 2 1,0 

Total 210 100 

 

 

Figura 9. Características de los contenidos publicados en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Análisis e interpretación 

 

El 49% de los cadetes consideran que los contenidos que se publican en la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano siempre son interesantes y responden a la realidad que se 

vive dentro de la carrera militar, el 41% refiere que casi siempre, el 9% responde que a veces, 

mientras que el 1% restante responde que nunca. 

 

Estos datos obtenidos a través de la encuesta establecen que la mayoría de los cadetes 

demuestran interés por la información que se publica dentro de la página de Facebook de esta 

institución, ya que se relacionan con las vivencias que forman parte de su formación militar, 

razón por la cual despiertan su interés; sin embargo existe un porcentaje mínimo de encuestados 

que no están de acuerdo con esta afirmación, lo cual determina que se debe fortalecer los 

contenidos que se generan en esta herramienta comunicacional.  

  

49%

41%

9% 1%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 07. ¿La página de Facebook del Ejército Ecuatoriano se constituye en una 

herramienta que permite mejorar la comunicación interna entre los integrantes de la 

institución?  

 

Tabla 17. Contribución de Facebook en la comunicación interna entre los integrantes del 

Ejército Ecuatoriano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 79 37,6 

Casi siempre 95 45,2 

A veces 33 15,7 

Nunca 3 1,4 

Total 210 100 

 

 

Figura 10.Contribución de Facebook en la comunicación interna entre los integrantes del 

Ejército Ecuatoriano 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

Análisis e interpretación 

 

Según los resultados obtenidos, el 45% de los encuestados señalan que la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano casi siempre se constituye en una herramienta que permite 

mejorar la comunicación interna entre los integrantes de la institución, el 38% refiere que 

siempre, el 16% indica que a veces, mientras que el 1% restante cree que nunca. 

 

Estos datos obtenidos determinan que la mayoría de los cadetes creen que Facebook es una 

herramienta que fortalece la comunicación interna entre quienes forman parte del Ejército 

Ecuatoriano, a partir de la publicación de distintas formas de contenido como videos y 

fotografías; no obstante un porcentaje mínimo de este grupo de encuestados sostiene lo 

contrario, razón por la cual es fundamental revisar la información publicada a través de este red 

social. 

  

38%

45%

16%

1%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 08. ¿Los contenidos que se publican en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano fortalecen la comunicación externa entre la institución y la ciudadanía? 

 

Tabla 18. Comunicación externa entre el Ejército Ecuatoriano y la ciudadanía 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 98 46,7 

Casi siempre 87 41,4 

A veces 23 11,0 

Nunca 2 1,0 

Total 210 100 

 

 

Figura 11. Comunicación externa entre el Ejército Ecuatoriano y la ciudadanía 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 
 

Análisis e interpretación 

 

En base a la información obtenida, el 47% de los cadetes manifiesta que los contenidos que 

se publican en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano siempre fortalecen la 

comunicación externa entre la institución y la ciudadanía, el 41% refiere que casi siempre, el 

11% sostiene que a veces, mientras que el 1% restante cree que nunca. 

 

Estos datos determinan que la mayoría de los encuestados coincide en que la información 

que se presenta en Facebook contribuye a consolidar la comunicación entre la institución y la 

ciudadanía, ya que se da a conocer las actividades que esta institución desarrolla en beneficio de 

la sociedad; no obstante hay un porcentaje mínimo de cadetes que sostiene lo contrario, es decir, 

no consideran que esto se lleve a cabo de manera adecuada razón por la cual es importante 

fortalecer este aspecto dentro de esta red social. 

 

47%

41%

11%

1%

Siempre Casi siempre A veces Nunca
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Pregunta 09. ¿En la página de Facebook existen espacios como foros u otros para que 

pueda opinar sobre aquellos temas que son importantes dentro de su formación 

profesional?  

 

Tabla 19. Espacios en Facebook para que los cadetes opinen sobre temas de su formación 

profesional 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 155 73,8 

No 55 26,2 

Total 210 100 

 

 

Figura 12. Espacios en Facebook para que los cadetes opinen sobre temas de su formación 

profesional 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 
 

Análisis e interpretación 

 

El 74% de los cadetes manifiestan que en la página de Facebook existen espacios como 

foros u otros para que puedan opinar sobre aquellos temas que son importantes dentro de su 

formación profesional, mientras que el 36% restante señala lo contrario. 

 

Estos resultados establecen que la mayoría de los encuestados consideran que dentro de la 

página de Facebook del Ejército Ecuatoriano se puede establecer diálogos y opiniones respecto 

a las temáticas que son fundamentales de su vida militar, lo cual es importante para fortalecer su 

identidad y sentido de pertenencia a la institución; no obstante, existe un porcentaje mínimo de 

cadetes que opina lo contrario, situación que estaría dando cuenta de que es necesario 

implementar herramientas a través de los cuales se pueda generar un mayor grado de interacción 

al momento de acceder a esta clase de recurso comunicacional e informativo. 

  

74%

26%

Si No
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Pregunta 10. ¿Cuáles son los contenidos de mayor interés que usted prefiere de la página 

de Facebook del Ejército Ecuatoriano? 

 

Tabla 20. Contenidos de mayor interés de la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Videos 113 53,8 

Publicaciones de 

texto 26 12,4 

Fotos 70 33,3 

Links 1 0,5 

Total 210 100 

 

 

Figura 13. Contenidos de mayor interés de la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 
 

Análisis e interpretación 

 

En base a la información recolectada, el 54% de los cadetes señala que el contenido de 

mayor interés que prefiere de la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano corresponde a los 

videos, el 33% indica las fotos, el 12% se remite a las publicaciones de texto, y el 1% restante 

prefiere los links. 

 

Los datos obtenidos establecen que la mayoría de los encuestados prefieren los videos al 

momento de informarse sobre los contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano, ya que estos generan un mayor grado de atención debido a la mezcla de sonido e 

imagen, al igual que las fotos que se constituyen como otro de los recursos seleccionados por 

este grupo de cadetes; sin embargo es importante recalcar que a través de los textos y links 

también se puede contribuir a informar a quienes visitan esta red social, motivo por el cual no se 

debe descartar el uso de esta clase de recursos.  

54%

12%

33%

1%

Videos Publicaciones de texto Fotos Links
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Pregunta 11. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que usted destina a visitar la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano? 

 

Tabla 21. Tiempo que los cadetes visitan la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Una sola hora al día 56 26,7 

Varias horas por día 21 10,0 

Varias horas por 

semana 77 36,7 

Una vez a la semana 56 26,7 

Total 210 100 

 

  
Figura 14. Tiempo que los cadetes visitan la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 36% de los cadetes manifiesta que el porcentaje de tiempo que destina a visitar la 

página de Facebook del Ejército Ecuatoriano corresponde a varias horas por semana, un 27% 

indica una sola hora al día, otro 27% refiere una vez a la semana, mientras que el 10% afirma 

que varias horas al día. 

 

Estos datos obtenidos establecen que más de la mitad de los cadetes no destinan un alto 

porcentaje de su tiempo a la revisión de la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano, lo cual 

determina que no existe una suficiente motivación para llevar a cabo esta actividad, razón por la 

cual es importante fortalecer los contenidos que se publican en esta red, así como el uso de 

herramientas como encuestas y foros, a través de los cuales se puede generar un mayor grado de 

interacción entre quienes hacen uso de esta herramienta informativa.   

 

27%

10%

36%

27%

Una sola hora al día Varias horas por día

Varias horas por semana Una vez a la semana
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Pregunta 12. ¿Cree que los contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano se podrían mejorar? 

 

Tabla 22. Mejoramiento de los contenidos de la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de 

acuerdo 118 56,2 

De acuerdo 90 42,9 

En desacuerdo 2 1,0 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0,0 

Total 210 100 

 

 

Figura 15. Mejoramiento de los contenidos de la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano 
Elaborado por: Edison José López Herrera 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según la encuesta aplicada, el 56% de los cadetes está totalmente de acuerdo que los 

contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano se podrían mejorar, el 

43% está de acuerdo, mientras que el 1% restante se muestra en desacuerdo. 

  

La información obtenida establece que la mayoría de los encuestados coincide en que es 

necesario fortalecer los contenidos que se generan en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano, ya que ello contribuye a despertar su interés, fortaleciendo la identidad de quienes 

forman parte de esta entidad, así como una imagen positiva que se genera ante la ciudadanía, 

razón por la cual es necesario llevar a cabo esta actividad a través del uso de distintos recursos 

que se pueden utilizar a través de esta clase de red social. 

56%

43%

1%

Totalmente de acuerdo De acuerdo

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Pregunta 13. ¿De acuerdo a su experiencia, en qué se debería mejorar la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano?  

 

De acuerdo a las respuestas brindadas por los cadetes encuestados, existen varios aspectos 

que se deberían mejorar en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano, entre los que se 

mencionan principalmente la actualización de aquellas noticias relacionadas con las actividades 

desarrolladas por las brigadas que forman parte de esta institución, así como los cursos que se 

brindan para contribuir con la formación militar. 

 

Respecto a los recursos que se deben implementar dentro de la página se menciona el uso 

de fotografías y canciones que fortalezcan el espíritu militar de sus cadetes, así como links de 

otras páginas que contribuyan a mejorar la apreciación de la ciudadanía respecto a la vida 

militar, además de dar a conocer aquellos eventos que desarrolla el Ejército Ecuatoriano. Desde 

el criterio de los encuestados es fundamental generar un espacio para las publicaciones 

realizadas por los usuarios que visitan la página, desarrollar encuestas y foros de discusión, así 

como transmisiones en vivo de las actividades desarrolladas por esta institución. 

  

También se menciona que sería importante la publicación de videos testimoniales de 

personajes importantes que se han destacado dentro de la carrera militar, ya que ello contribuiría 

a fortalecer la identidad de los cadetes, quienes además manifiestan su interés por observar 

reseñas históricas acerca de la creación de las distintas brigadas que forman parte del Ejército 

Ecuatoriano, así como disfrutar de la lectura de diversos textos académicos que pueden ser 

publicados por parte de aquellas personas que forman parte de la carrera militar. 

 

Otro de los aspectos que se considera que podrían mejorarse corresponde al 

fortalecimiento de la interacción de los usuarios que visitan la página, para lo cual es importante 

que el administrador pueda ofrecer respuestas inmediatas a sus inquietudes, además que se 

sugiere que la publicación de noticias no revelen tanto detalles, en especial en aquellos casos 

que se llevan a cabo operaciones relacionadas con el tema de seguridad en el país. 

 

Finalmente entre otros aspectos que se manifiesta que se deberían incluir en la página se 

señalan la difusión de aquellas actividades realizadas por las unidades que conforman el 

Ejército, entrevistas con el personal militar, publicación de wallpapers motivacionales sobre la 

vida militar, recursos y materiales educativos que contribuyan a fortalecer el conocimiento de 

quienes forman parte de la vida militar, y la difusión de aquellos proyectos de labor social 

desarrollados por el Ejército Ecuatoriano en beneficio de la población civil que forma parte de 

todo el territorio nacional. 
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4.3. Discusión de resultados 

 

Los resultados obtenidos determinan que en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano, la publicación de contenido es muy limitada, ya que solo se llega a colgar como 

máximo hasta tres contenidos diarios, desaprovechando las ventajas que esta clase de recursos 

generan para una institución, sobre todo en relación a aspectos como la transmisión de 

información tanto para el personal que forma parte de la misma, así como para la ciudadanía 

que se encuentra interesada en conocer las actividades desarrolladas por las distintas brigadas de 

esta entidad. 

  

Los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” manifiestan que frecuentemente 

visitan la página de Facebook de esta institución para obtener información e interactuar con ella, 

no obstante, el grado de interacción que se observa es muy limitado, ya que los usuarios solo se 

remiten a seleccionar un estado de ánimo, y generalmente no establecen un alto número de 

comentarios, y en el caso de hacerlo, la persona responsable de la administración de la misma, 

no brinda ninguna clase de respuesta, dificultando un verdadero proceso de comunicación entre 

ambas partes.  

  

Con relación al fortalecimiento de la identidad, a partir de los contenidos publicados en la 

página de Facebook del Ejército Ecuatoriano, los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy 

Alfaro” manifiestan que esta acción se lleva a cabo por medio de esta herramienta; sin embargo 

y a través del análisis desarrollado, se observa que la información publicada no siempre se 

centra en contribuir con este aspecto, sino que en muchas ocasiones se limita a dar a conocer las 

actividades que desarrollan las distintas brigadas que forman parte de esta entidad. 

  

Los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” señalan además que los 

contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano contribuyen a 

fortalecer su preparación militar, aspecto que no se evidencia en las publicaciones analizadas, ya 

que estas se limitan a informar sobre las acciones realizadas por las brigadas que forman parte 

de esta entidad, así como sobre los procesos de acuartelamiento que se efectúan en el territorio 

nacional.  

  

Este mismo grupo de población señala que la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

se constituye en una herramienta que permite mejorar la comunicación interna entre los 

integrantes de la institución, aspecto que no queda claro, ya que en la observación realizada no 

se evidencia un alto grado de interacción entre los usuarios, miembros de esta institución, y 
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quien administra esta red social, razón por la cual incluso, no se evidencia información que 

contribuya a fortalecer las relaciones internas entre los miembros de esta entidad. 

  

Un aspecto que es evidente tanto a través del análisis realizado, así como de la respuesta 

brindada por los cadetes, es que mediante la página de Facebook se transmiten contenidos que 

contribuyen a que la ciudadanía se encuentre informada respecto a las acciones realizadas por 

esta institución; sin embargo, esta herramienta no da lugar a un verdadero proceso de 

comunicación, ya que para que esto suceda es necesario que exista interacción entre los usuarios 

y la entidad, aspecto que no se observa en la mayoría de las publicaciones realizadas durante el 

período del 01 al 09 de abril. 

  

Los cadetes encuestados señalan que los contenidos que suscitan su mayor interés 

corresponden a los videos, recurso que no es utilizado de forma frecuente en la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano, ya que en el análisis observado, apenas en una de las 

publicaciones se incluye un video institucional que se encuentra alojado en Youtube, 

desaprovechando esta clase de herramienta propia del entorno digital. 

 

 Por todo lo referido, a partir de la observación realizada y las respuestas brindadas por los 

cadetes encuestados, es evidente que los contenidos publicados en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano se deben mejorar, sobre todo en relación a la actualización permanente de 

noticias relacionadas con esta institución, se puede profundizar en el desarrollo de géneros 

periodísticos para que las publicaciones sean presentadas con mayor  dinamismo,  en la misma 

línea se puede reforzar la comunicación para establecer un feedback entre la institución y sus 

seguidores, también sería conveniente la publicación de infografías, videos animados con Tiwi, 

la imagen animada de la institución, para contribuir al fortalecimiento de la identidad militar, 

además de generar un mayor grado de interacción entre quienes forman parte de esta entidad, y 

la misma ciudadanía.  

 

 La propuesta que puedo generar como comunicador, consiste en que la institución debería 

identificar a las instituciones aliadas o amigas y sus páginas de Facebook en un listado de 20 

como mínimo. Por ejemplo, el Facebook de las embajadas, debido a que trabajan conjuntamente 

con las agregadurías militares de cada país. De esta manera se generaría un goodwill, esto 

quiere decir que todos quienes conozcan y lleguen a conocer a la institución la identifiquen de 

manera positiva. Además de ampliar la red de seguidores se diera mayor interacción y 

reconocimiento. El trabajo consistiría en que las publicaciones del Ejército ecuatoriano sean 

replicadas en las páginas de redes amigas para que tanto seguidores establecidos y por 

establecer puedan enlazarse y conocer con detalle a la institución ecuatoriana.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen un avance trascendental 

para las sociedades, al generar un desarrollo a nivel político, económico, religioso y social, ya 

que a partir de la incursión de herramientas como las redes sociales se han generado dinámicas 

óptimas en cuanto a los procesos de aprendizaje y adquisición de información de una manera 

rápida y efectiva. 

 

En este sentido, las redes sociales como Facebook se han convertido en herramientas 

claves para las instituciones públicas y privadas, ya que a través de los distintos contenidos que 

pueden publicar, haciendo uso de diversos recursos multimedia, pueden no solo informar a los 

usuarios que visitan sus páginas, sino que inclusive pueden generar un impacto positivo en 

cuanto a la percepción que desarrollan interna y externamente, razón por la cual este tipo de 

recursos digitales contribuye a consolidar su identidad corporativa.  

 

Además es preciso destacar que las instituciones al contar con las redes sociales pueden 

dar a conocer y desplegar todo tipo de información concerniente a sus actividades, ya que por 

ejemplo en el caso de la página de Facebook del Ejército, hasta el año 2011, el proceso de 

reclutamiento para formar parte de esta institución se llevó a cabo a través de medios de 

comunicación convencionales, y en las escuelas de formación. Sin embargo para los procesos 

posteriores, la entidad hizo uso de su cuenta institucional en esta red social, de tal forma que 

quienes deseaban obtener información, pudieron obtenerla a través de este recurso, 

estableciendo un contacto más directo e inmediato con la institución.  

 

En este sentido, desde el 2012 la institución fue creciendo en torno al manejo y publicación 

de información en redes sociales, incluyendo a Facebook. No obstante, la información que se 

despliega en la red es de carácter oficial, por ello se da a conocer noticias institucionales y 

referentes a temas sociales, información para el ingreso a las escuelas militares, mensajes 

emotivos, actividades sociales y deportivas con la pretensión de generar un vínculo más cercano 

con la comunidad, en especial con todos los elementos que integran este cuerpo de defensa 

nacional. 

 

Pese al esfuerzo desarrollado por la institución, los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de la encuesta y el análisis de contenido de las publicaciones del Ejército Ecuatoriano 

en Facebook determinan que existe un alto grado de aceptación respecto a esta red social por 

parte de los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”; sin embargo el nivel de 

impacto e incidencia es bajo, ya que la frecuencia de emisiones de contenido es limitada, ya que 
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el máximo de publicaciones diarias se sitúa en tres, desaprovechando las ventajas de esta clase 

de herramientas digitales en cuanto a la entrega de información y fortalecimiento de su 

identidad corporativa. 

 

En cuanto a los contenidos emitidos en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano se 

debe referir que estos se remiten a actividades desarrolladas por sus distintas brigadas, boletines 

informativos, fotografías respecto a su labor cotidiana y convocatorias a los procesos de 

acuartelamiento y otra clase de actividades propias de la institución, que suelen ser 

acompañadas por diversas imágenes vinculadas a la carrera militar, además que se hace un uso 

limitado de videos que contribuyan a fortalecer el imaginario de los cadetes acerca de la 

importancia de pertenecer a esta clase de institución. 

 

Con relación al impacto que genera la red institucional del Ejército en la formación de los 

cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” se debe señalar que es bajo, ya que los 

contenidos publicados resultan limitados, y por ende no contribuyen a que este grupo de 

población se encuentre informado sobre la mayoría de actividades que se desarrollan 

internamente, además de contribuir a fortalecer el espíritu militar, ya sea a través de imágenes o 

recursos como los videos, donde se presente la importancia de este tipo de carreras y su aporte a 

la seguridad y desarrollo social del país.  

 

En cuanto a la frecuencia de tiempo que los cadetes al uso de Facebook se debe señalar que 

corresponde a varias horas por semana, aspecto que guarda relación con la clase de contenidos 

que se publica en esta página, así como la frecuencia de su emisión, que no contribuye a motivar 

su interés por acceder a esta herramienta de forma más frecuente para mantenerse informados y 

contribuir con sus comentarios a través de la interacción con otros usuarios. 

 

Por este motivo, es necesario que se establezca una mayor cantidad de publicaciones en la 

página de Facebook del Ejército Ecuatoriano, además de fortalecer los contenidos que se emiten 

a través del apoyo de diversas herramientas que son parte de la red como fotografías, videos, y 

enlaces que permiten fortalecer la identidad militar de los cadetes que la visitan, además de 

establecer un mayor grado de interacción entre quienes forman parte de esta entidad, y la 

ciudadanía, mejorando los canales comunicativos hacia esta clase de instituciones que forman 

parte del aparato estatal.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Flyer promocional para promocionar la carrera militar en Ecuador 

       

Fuente: Escuela Superior Militar Eloy Alfaro (2017) 

 

 
Anexo 2. Insignia del Arma de Comunicaciones y su significado 

 

Heráldica 

 

 

 

 
 

Las banderolas representan al medio óptico más utilizado 

en el campo de batalla, no solo por nuestro Ejército sino 

también por las Fuerzas Armadas de la mayoría de los 

países del mundo, que, junto con la antorcha, marcan el 

nacimiento del Cuerpo de Señales. La flama ardiente nos 

brinda la luz que ilumina el camino que conduce a las 

tropas de Comunicaciones en la búsqueda del 

conocimiento. Simboliza la fuente de la sabiduría; la 

antorcha es la depositaria del fuego del saber. 

 

El dorado es distintivo de nobleza. Representa la 

magnanimidad, el poder, la luz, la constancia y la 

sabiduría, para superar los obstáculos y alcanzar las 

metas y objetivos propuestos por y para los soldados de 

Comunicaciones. 

 

Todas las armas se identifican por un color 

característico. La combinación de todos ellos da como 

resultado el color lila, que representa la integración y el 

enlace que las Comunicaciones prestan a todas las armas 

y los servicios. El lila simboliza magia, misterio, 

sofisticación, ciencia e inteligencia. 
Fuente: (Centro de Estudios Históricos del Ejército, 2012) 
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Anexo 3. Uniformes del Ejército Ecuatoriano 

 

Uniforme de Gala 

 
Fuente: (Montalvo, 2014) 

 

 

Uniforme Formal 

 
Fuente: (Montalvo, 2014) 
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Uniforme de Diario 

 
Fuente: (Montalvo, 2014) 

 

 

Uniforme para cadetes 

 
Fuente: (Montalvo, 2014) 
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Anexo 4. Insignias y otros elementos usados por el personal del Ejército Ecuatoriano 

 

Sable, Tiro, Dragona y Sable Espadin 

 
Fuente: (Montalvo, 2014) 
 

 
Fuente: (Montalvo, 2014) 

 

 
Fuente: (Montalvo, 2014) 

 

 
Fuente: (Montalvo, 2014) 
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Anexo 5. Encuesta para los cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro” 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Comunicación Social del Ecuador 

Indicaciones: esta encuesta tiene por objetivo conocer la aceptación, impacto e 

incidencia que generan las publicaciones del Ejército Ecuatoriano en Facebook, en el 

imaginario de cadetes de la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”, razón por la cual le 

solicitamos que cada pregunta sea contestada con una X de acuerdo a la respuesta que 

más se aproxima a su realidad, ya que la información obtenida será utilizada con fines 

netamente académicos. 

¡Gracias por su colaboración! 

01. ¿Visita la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano para obtener 

información respecto a dicha entidad y temas afines con su formación profesional? 

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

02. ¿Establece alguna clase de interacción con la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano?  

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

03. ¿Considera que los contenidos que se publican en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano fortalecen su imaginario social respecto a la formación 

militar que recibe en la Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”? 

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

04. ¿Considera que los contenidos que se publican en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano generan una percepción positiva en la ciudadanía respecto a 

la importancia de la formación militar de sus cadetes? 

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

05. ¿Los contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército Ecuatoriano 

contribuyen a fortalecer su preparación militar? 

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

06. ¿Considera que los contenidos que se publican en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano son interesantes y responden a la realidad que se vive dentro 

de la carrera militar? 

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 
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07. ¿La página de Facebook del Ejército Ecuatoriano se constituye en una 

herramienta que permite mejorar la comunicación interna entre los integrantes de 

la institución?  

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

08. ¿Los contenidos que se publican en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano fortalecen la comunicación externa entre la institución y la 

ciudadanía? 

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

09. ¿Considera que los contenidos publicados en la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano inciden positivamente en su formación militar dentro de la la 

Escuela Superior Militar “Eloy Alfaro”? 

Siempre _____ Casi siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

10. ¿Cuáles son los contenidos de mayor interés que usted prefiere de la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano? 

 

Vídeos_____ 

Publicaciones de 

texto ___ 

 

Fotos ___ 

 

Links ___ 

11. ¿Cuál es el porcentaje de tiempo que usted destina a visitar la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano? 

Una sola hora al 

día_____ 

Varias horas por día 

___ 

Varias horas por 

semana ___ 

Una vez a la 

semana ___ 

12. ¿Cree que los contenidos publicados en la página de Facebook del Ejército 

Ecuatoriano se podrían mejorar? 

Totalmente de 

acuerdo_____ 

 

De acuerdo ___ 

 

En desacuerdo ___ 

Totalmente en 

desacuerdo ___ 
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Anexo 6. Publicaciones analizadas de la página Facebook del Ejército Ecuatoriano. 

 

13.  ¿De acuerdo a su experiencia, en qué se debería mejorar la página de Facebook del 

Ejército Ecuatoriano? (Mencione tres ideas) 

 

 SÁBADO, 1 DE ABRIL DE 2017 
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 DOMINGO, 2 DE ABRIL DE 2017 

 

 LUNES, 3 DE ABRIL DE 2017 
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 MARTES, 4 DE ABRIL DE 2017 

            

 

 MIÉRCOLES, 5 DE ABRIL DE 2017 
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 JUEVES, 6 DE ABRIL DE 2017 

 

 

 SÁBADO, 8 DE ABRIL DE 2017 
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EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2017  

Según la búsqueda realizada, no se visualizó ninguna publicación en la página de 

Facebook del Ejército Ecuatoriano. 
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