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Resumen 

Estar dentro del contexto social escogido para la práctica hace que los conocimientos teóricos se 

apliquen de forma satisfactoria en este caso el Ejército Nacional con sus diferentes programas 

brinda los espacios para poder enfocar lo aprendido, ya que la población a intervenir es 

población vulnerable. 

En los últimos años el Ejército Nacional ha resaltado el eslogan los Héroes Multimisión, 

gracias a la firma del tratado de paz se ha logrado que el ejército no solo se enfoque en la 

seguridad ciudadana sino en programas sociales, con la Emisora Colombia Estéreo se da la 

oportunidad de llegar a rincones que el estado no llega y poder brindar más seguridad a los 

ciudadanos por ello la ejecución de esta PSO es fundamental para aplicación de conocimientos. 

La interacción con la comunidad es la base fundamental del desarrollo de la presente 

intervención. 

 

    Palabras clave: Emisoras del Ejército Nacional, PSO, héroes, multimisión, 

investigación acción. 

 

Abstract 

Being within the social context chosen for the practice makes the theoretical knowledge apply 

satisfactorily in this case the National Army with its different programs provides the spaces to 

focus on what has been learned, since the population to intervene is a vulnerable population. 

In recent years the national army has highlighted the slogan Heroes Multi Mission, thanks 

to the signing of the peace treaty it has been possible for the army not only to focus on citizen 

security but also on social programs, with the Colombia Estero Station the opportunity to reach 



 
  

  

corners that the state does not reach and be able to provide more security to the citizens, for this 

reason the execution of this PSO is fundamental for the application of knowledge. The 

interaction with the community is the fundamental basis of the development of the present 

intervention 
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Colombia Estéreo modelos comunicativos que construyen redes sociales para 

estrechar vínculos con los Héroes Multimisión 

 

El presente ensayo fue elaborado como evaluación final del Diplomado en Construcción de 

Redes Sociales y Comunicación, perteneciente al programa de Comunicación Social de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) 

Cabe resaltar que el hombre es un ser social por naturaleza que a lo largo de su historia y 

evolución ha estado en constante comunicación con sus pares y su entorno la construcción de 

redes sociales basadas en la comunicación posibilita el que hacer comunitario que es tan 

frecuente y está implícito en nuestro ser social por ello es ahí donde basándose en el concepto de 

comunidad. 

A la luz del este concepto se estableció contacto con Colombia Estéreo y la red de 

Emisoras Del Ejército Nacional para realizar la PSO ya que su función no solo se orienta en 

comunicar sino también en ser un actor importante en el desarrollo de las comunidades donde se 

encuentra.   

Este ensayo también hace referencia a mi vida personal dentro del Ejército Nacional, 

cómo evolucione después de tomar la decisión de entrar a las filas del mismo y como cambio mi 

vida la creación de Colombia estero; se toma también aspectos importantes de la emisora que no 

solo se limita a comunicar noticias generar entretenimiento es gestora de procesos de cambio con 

los diferentes proyectos que tiene como son los diferentes vínculos comunitarios:  

Mediante la emisión de programas, logramos vincular a los entes (alcaldías, concejos 

municipales, JAC, líderes sociales, instituciones educativas, gremios y comunidad en general, 



 
  

  

donde se les brindo el apoyo mediante difusión a sus actividades programadas a beneficio de sus 

comunidades. 

       Decidí realizar mi práctica profesional PSO en la emisora del ejército nacional por que es 

donde actualmente laboro, en el contexto social Colombia Estéreo, red de emisoras del Ejército 

Nacional, hace parte del subsistema de Comunicaciones Estratégicas. Su misión es contribuir, 

como uno de los medios de comunicación institucionales, en el apoyo a todas las actividades y 

acciones que desarrolle la Fuerza. Como premisa fundamental se tiene: “La comunicación es el 

proceso de interacción social democrática que se basa   sobre   el   intercambio   de   símbolos   

por   los   cuales   los   seres   humanos   comparten voluntariamente sus experiencias bajo 

condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación” Beltrán, L.  (1979). Emitimos 

programas y mensajes con carácter participativo, popular, educativo, cultural y recreativo, que 

propenden por el fortalecimiento de la democracia, los valores esenciales de la nacionalidad, la 

integración civil militar.  

Dada la facilidad de recepción de este medio y su poder de penetración en todos los 

estratos sociales y a todos los niveles de educación, el Ejército Nacional se ha propuesto 

utilizarlo como un mecanismo de acercamiento hacia la población, buscando no sólo su apoyo 

sino estrechar los vínculos de pertenencia entre los ciudadanos y sus soldados. En ese sentido, 

Anderson, citado por Siles, I. (2005) expresa: “Bastaría en esta óptica, que los individuos se 

conciban como parte de una comunidad para que la construyan a partir de dinámicas de 

comunicación, como los discursos y comentarios que son emitidos por un usuario”. Otro aporte 

valioso en cuanto a la presencia de las redes lo tiene Vélez, G.  (2011) cuando afirma: “...las 

redes sociales generan transformación de las relaciones lo cual facilita procesos de construcción 

social”. Se busca fortalecer el apoyo, respaldo y solidaridad de la población civil. Incrementar la 



 
  

  

moral, espíritu de lucha y sentido de pertenencia de las propias tropas y apoyar la ejecución de 

programas y campañas promovidas por el Estado. 

La red de emisoras del Ejército cuenta con una emisora matriz ubicada en Bogotá, desde 

donde se emiten programas de interés nacional para todas las emisoras ubicadas en 

diferentes regiones del país, las cuales cuentan con su propia programación de acuerdo al 

interés de su público particular. (Colombia Estéreo, 2018) 

 En los últimos años escuchamos la frase Héroes Multimisión. Ya el ejército nacional se puede 

encargar de otras actividades, ya no hay zozobra las ráfagas son de esperanza, de colaboración de 

ayuda, son diferentes vientos de amor de reconciliación de paz. Para ello la comunicación juega 

un papel muy importante. 

La comunicación entendida como participación cobra una dimensión social y política que 

propone a los sujetos la exigencia del derecho a participar, a ser interlocutores y a superar 

la actitud de mera recepción a la que los medios masivos y las actitudes autoritarias y 

verticales les han acostumbrado. 

 (López, 2013) 

Siempre fue mi sueño pertenecer al ejército contribuir a mi comunidad a defender mi patria. Pero 

mi anhelo más grande es comunicar y en ese espesor imaginaba ser parte de la emisora del 

ejército en medio del espesor escuchábamos Colombia Estéreo cuando se podía y llegaba la luz a 

la oscuridad. Los sonidos propios del monte se tornaban en comunicación que en lo personal me 

hacía sentir conectado con mi comunidad.   Añoraba algún día ser la voz tras ese transistor o 

radio, ser la voz que brindara algo de paz a mis compañeros héroes, que llevara esperanza dicha 

y canción. Entre ese ir y venir comenzamos a escuchar los vientos de paz, el cese al fuego las 

pequeñas treguas que sabían y aun saben a esperanza. 



 
  

  

Héroes Multimisión.  así comenzó mi historia y me propuse ser parte de Colombia 

Estéreo. Ya no éramos los simples soldados que andábamos en la selva sintiendo zozobra 

podíamos dedicarnos a otras tareas   la luz de pronto entraba en la selva negra. Ya no sentíamos 

ese destierro de madrugada como la canción de Maná.  Se abrían caminos poco a poco. Dentro 

de este devenir de mis vivencias pude contextualizar que la comunicación hace parte 

fundamental en la convivencia y el diario vivir, Las emisoras buscan trabajar en red con las 

alcaldías, y entidades no gubernamentales para el desarrollo de las actividades en bien de la 

población vulnerable. El cese del conflicto armado en un 50% posibilitó que los recursos que se 

invertían en el conflicto armado se puedan destinar a el apoyo de la población víctima del mismo 

es por ello que es fundamental que la población este inmersa en los diferentes procesos que tiene 

la red de emisoras del Ejército nacional.  

La red de emisoras del ejército no solo cumple con el papel de informar a los ciudadanos 

los acontecimientos diarios nacionales y regionales, también participa de forma activa en el sano 

esparcimiento de la población civil. Por ello se realizan programas tales como. 

Celebración día de la mujer  

celebración dial del niño abril 

Celebración día de la madre 

Celebración día del padre 

Celebración mes de las cometas 

 Celebración mes del amor y la amistad 

Celebración Halloween 

Celebración navideña. 



 
  

  

Estas manifestaciones festivas crean en la comunidad vínculos que son la base esencial de 

cualquier interacción de agrupaciones institucionales para reconstituir la matriz de las 

instituciones de una sociedad. Ambas reconocen por el camino las redes como una realidad 

estructurada y estructuradora que cumple funciones específicas. Ambas orientaciones, 

fundamentalmente contrastadas, siguen siendo hoy (más allá de los grandes desarrollos que se 

han producido en la disciplina) una característica importante del vasto campo intelectual que se 

reconoce bajo la etiqueta de las redes.  

Por ello es importante el trabajo que realiza Colombia Estéreo, ya que por ser una entidad 

comunitaria está inmersa en el trabajo en red construyendo día a día lazos fraternos con las 

comunidades, interviniendo no solo como medio informativo sino también tratando de realizar 

un trabajo en red con las juntas de acción comunal que son las directas conocedoras de la 

realidad de los diferentes contextos sociales por ello se realizó un acercamiento con ellas  

Entendemos a la comunicación como una herramienta fundamental para la construcción y 

fortalecimiento de redes de relaciones que en el nivel local gestionan el desarrollo. La 

comunicación facilita el diálogo social, la articulación de acciones y proyectos y la 

generación de consensos...Las Redes son construidas desde modelos de gestión más 

democráticos, con fuerte circulación de recursos materiales, humanos, información, etc. 

Son espacios que se sostienen entre todos. Propicia la integración de saberes. La 

construcción de redes implica un desafío de innovación que genera crecimiento en los 

colectivos. 

(Arrúa, 2006, p.11) 

 La Recapitulación que se realiza a través de este ensayo busca poner en contexto al lector 

de la realidad vivida y encontrada en la organización que se analizó, siendo el concepto de 



 
  

  

comunidad el eje fundamental del presente escrito, en donde se puede evidenciar que una buena 

comunicación es un factor determinante para la construcción y el mantenimiento de la misma 

superando la diversidad y los conflictos.   

 

Conclusión 

El abordaje de la Práctica Social Organizada PSO, como red de relaciones y vínculos 

entre actores  se presentan una jerarquización dentro de la PSO, lo que permite dar cuenta de una 

organización en cuanto a las asignaciones de las labores y del papel que desempeña cada uno, 

por lo que se puede deducir, y no solo eso, sino comprobar en el trabajo realizado en campo 

realizado en la fase de Investigación y Recolección de la información),  estos actores 

implementan una comunicación participativa dentro de la organización, interinstitucional y con 

la comunidad. 

En los últimos años el Ejército Nacional ha resaltado el eslogan los Héroes Multimisión, 

gracias a la firma del tratado de paz se ha logrado que el ejército no solo se enfoque en la 

seguridad ciudadana sino en programas sociales, con la emisora Colombia estero se da la 

oportunidad de llegar a rincones que el estado no llega y poder brindar más seguridad a los 

ciudadanos por ello la ejecución de esta PSO es fundamental para aplicación de conocimientos. 
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