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RESUMEN 

 
 

En este proyecto se investigan las alternativas de generación de energía 
sostenible para zonas no interconectadas de Colombia – caso la Plata, Bahía 
Málaga, primeramente, se realiza una revisión de la política y normatividad 
energética actual en Colombia, resaltando aquella relacionada con energías 
renovables o con las ZNI. Así mismo se  evaluar las alternativas según criterios 
económicos; se evalúan las alternativas y se plantea una propuesta energética en 
donde se presentan las recomendaciones de energización para esta región. 
Principalmente se buscó la participación comunitaria  para que proporcionara 
información con el fin de minimizar los diversos impactos que un nuevo símbolo en 
este caso un nuevo de sistema de generación eléctrica que incursiona  en la vida 
de las sociedades, es decir un impacto cultural que depende principalmente de la 
participación de la comunidad. 

 
 
Los nuevos entornos sociales y culturales  entre ellos la aparición de las nuevas 
tecnologías y la comunicación,  generan transformaciones  en todas las 
dimensiones  de una comunidad y estos lleva a los nuevos cambios  como es la 
irrupción de un nuevo medio  de generación de emergencia  como es el caso de 
La plata en Bahía Málaga. 
 
 
Palabras Claves: Comunidad, diagnostico, energía, ZNI, generación tecnología, 
comunicación 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Este es un trabajo de grado realizado bajo la modalidad pasantía de investigación 
que está vinculado al Programa de Investigación generación y suministro de 
energía eléctrica sostenible para zonas no interconectadas de Colombia de la 
Universidad Autónoma de Occidente, el cual tiene como objetivo: Desarrollar un 
diagnóstico participativo de procesos comunicativos en el “programa de 
investigación, generación y suministro de energía eléctrica sostenible para zonas 
no interconectadas de Colombia” – Caso La Plata, Bahía Málaga. 
 
 
El programa utilizó una metodología multicriterio en la que se tuvieron en cuenta 
los componentes econonómico, ambiental, técnico y sociocultural. Estea 
investigación se desarrolla en el componente sociocultural, el cual trató de 
establecer un diagnóstico participativo en los  procesos comunicativos presentes 
en una zona no interconectada del pacífico colombiano la cual está por definir. 
Cabe resaltar que aunque se llevó a cabo el diagnóstico, este no fue participativo. 
 
 
En consecuencia, el diagnóstico se convirtió en una herramienta  básica que 
permitió  a  los investigadores observar las condiciones  en que se encuentra una 
comunidad, municipio o región y a su vez proporcionar una información  para la 
toma de decisiones en la implementación de  las micro redes de suministro de 
energía eléctrica con el objetivo de promover una participación activa de todos los 
actores que influyen en los municipios. La intención inicial estaba encaminada   a 
que los habitantes  fueran los encargados de reconocer y actuar de manera 
organizada sobre su situación actual,para mejorarla y donde la  construcción y 
análisis de  un diagnóstico a través de una comunicación participativa, permiera 
evidenciar la cultura y las formas tradicionales de una organización social y no  de 
un diagnóstico desde la simple observación de actividades, no se pudo lograr 
dicha comunicación participativa por la cantidad de visitas a la comunidad y por la 
comunicación vertical gestada desde el mismo Programa de Generación y 
Suministro de Energía Electrica. 
 
 
Lo anterior, se llevó a cabo a través de una serie de actividades en la zona no 
interconectada lo cual implicó el viaje de las pasantes de investigación a la 
comunidad seleccionada donde además de identificar procesos comunicativos, se 
debierón definir las características de la población como: organización 
comunitaria, principales aspectos culturales, educativos y sociales, actividades 
económicas, servicios disponibles, recursos, medios de comunicación, entre otros. 
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Finalmente, este trabajo aportó específicamente a uno de los objetivos del 
Proyecto 3, se desarrolló un diagnóstico para el programa, denominado 
“Aplicación de la metodología multicriterio para la selección de una alternativa 
sostenible de micro red de suministro de energía eléctrica en una comunidad de 
una zona no interconectada (ZNI) del suroccidente colombiano”, el cual requería  
una identificación de la situación actual de la comunidad. 
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1. PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El grupo de investigación Programa de Investigación Generación y suministro de 
energía eléctrica sostenible para zonas no interconectadas de Colombia, tiene 
como objetivo general realizar una  metodología multicriterio para la selección de 
alternativas sostenibles de micro redes de suministro de energía eléctrica para 
zonas no interconectadas (ZNI) de Colombia, este proyecto es de la Universidad 
Autónoma de occidente de la Facultad de Ingeniería,  el proyecto tendrá una 
duración de 12 meses (Agosto 2017 – Julio 2018) en donde se realizaron 
diferentes actividades que llevaron a un resultado de una categorización de 
alternativas sostenibles para una micro red de suministro de energía eléctrica en la 
comunidad seleccionada y una evaluación de sostenibilidad de la alternativa más 
viable, la categoría según Colciencias es la de guía para la presentación de 
proyectos de investigación científica y tecnológica DlyDT-5. 
 
 
Los participantes de este grupo de investigación son los siguientes: 

 
 

● Jairo Norberto Benavides (Investigador principal) – Departamento de Lenguaje 
 
● Johnny Posada Contreras (Coordinador Programa) – Departamento Automática 
y Electrónica 
 
● Natalia Campo – Departamento de Lenguaje 
 
● Mónica Piedrahita - Departamento de Publicidad Y Diseño 
 
● Victoria Eugenia Concha - Departamento de Publicidad Y Diseño 
 
● Yury López - Departamento energética y mecánica 
 
● Marisol Gordillo – Departamento Ciencias Básicas 
 
● Pablo Manyoma – Universidad del Valle 
 
 
1.1. RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL LOS 
ESTUDIANTES SE VINCULAN. 
 
 
El Programa de Investigación generación y suministro de energía eléctrica 
sostenible para zonas no interconectadas de Colombia genera un alto impacto de 
las fuentes de generación de energía que utilizan combustibles, fósiles (80% de 
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generación de electricidad), y con el fin de la era del petróleo para combustible 
entre 2020, y 2025. A raíz de esto líderes sociales, líderes globales, científicos y 
comunidad en general ya claman por un escenario de generación de energía 
basado en renovables. 
 
 
Las energías renovables son formas y tecnologías de producción de energía cuyo 
recurso no se quema, destruye o elimina, sino que renueva. Para atender las 
necesidades energéticas en las ZNI, el gobierno colombiano crea el instituto de 
planeación y promoción de soluciones energéticas, IPSE para promocionar las 
alternativas de energización en armonía con la naturaleza considerando las 
variables socioeconómicas y culturales las variables de la región donde se 
implementa las alternativas de energización. 
 
 
Los retos tecnológicos para el desarrollo de micro-redes en zonas no 
interconectadas con las características atadas son grandes y es el tema de 
desarrollo de más fuerza en el momento actual. Los desafíos de este proyecto 
influyen en el desarrollo de un monitoreo y control que logre mantener altos 
estándares de calidad de la energía eléctrica suministrada, utilizando fuentes de 
generación intermitentes y un alto nivel de automatización, siguiente de la 
implementación de un sistema de comunicación flexible y robusto ante fallas , 
también implementar nuevos algoritmos de despacho económico que inducen 
fuentes de energía no convencionales y por último un bajo costo y bajo 
mantenimiento.1 
 
 
Con lo anterior planteado se pretende presentar un programa de investigación que 
se divide en dos fases, donde se presenta brevemente el objetivo de cada fase y 
su fuente de financiación principal. Cada fase se articula también en diferentes 
proyectos. 
 
 
Ver figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1Power EnergetySociety General Meeting.[en línea] Usa: IEEE Pes, 2015[Consultado 20 de Junio 
de z018] Disponible en internet:  http://www.pes-gm.org/2015 
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Figura 1. Gráfico de las dos fases de este proyecto 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
La fase 1 tuvo como objetivo elaborar una metodología para el diseño de micro 
redes para el suministro de energía eléctrica en zonas no interconectadas de 
Colombia, para alcanzar esto la fase 1 plantea una  metodología que  permitiría 
obtener una serie de esquemas de micro red de generación de energía eléctrica, 
esquemas escalables que estarán conformados por diferentes recursos 
energéticos de la región donde la metodología se aplique2. Los diferentes 
esquemas de micro red tendrán en cuenta las interacciones de diversos aspectos 
presentes en una comunidad (aspectos socio-culturales, económico-
administrativos, técnicos y ambientales), de modo que se garantice la 
sostenibilidad de cada uno de los esquemas de micro red que se obtengan. 
 
 
Por otro lado, el objetivo Fase 2 fue desarrollar un piloto de micro red de 
suministro de energía eléctrica sostenible, en una comunidad que habite una zona 
no interconectada del país, aplicando la metodología presentada en la fase 1 del 
programa. Para alcanzar esto la fase 2 planteó implementar en sitio una micro red 
de suministro de energía eléctrica que garantice su sostenibilidad, aplicando la 
metodología desarrollada en la fase 1, la cual incluirá un proceso de consulta 
previa, diagnóstico y ejecución de estrategias de transferencia tecnológica a la 
comunidad que habita la ZNI seleccionada para la implementación de la micro red. 
 
                                            
2 Grupo de Energía de Bogotá [en línea] Bogotá: alcongen.2013 [Consultado 20 de Junio de 2018] 
Disponible en internet:http://www.acolgen.org.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/nuestros-
asociados 

http://www.acolgen.org.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/nuestros-asociados
http://www.acolgen.org.co/index.php/2013-01-31-06-37-23/nuestros-asociados
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La falta de creación de escenarios como alternativas para la obtención de energía 
para fortalecer la red nacional de energía eléctrica, se ha convertido en un 
problema de interés regional, puesto que se busca aumentar los indicadores de  
cobertura para el caso  de La Plata, en  Bahía Málaga, con el fin de darle una 
solución a su sostenibilidad y que actualmente implica darle una solución a su 
sostenibilidad.3En consecuencia, y teniendo en cuenta que en Colombia existen 
regiones que aún no cuentan con servicio eléctrico, o es insuficiente, dichas  
regiones se han visto altamente afectadas en su desarrollo, lo que lleva 
generalmente a altos índices de pobreza y serias dificultades para superarse, ya 
que  los costos de inversión limita  el número de usuarios,  lo que hace que las 
posibilidades de implementación sean bajas, generalmente requiriendo 
intervención importante de entidades gubernamentales y de organizaciones 
especializadas y de ayuda, en situación común actualmente para las ZNI.4 Al 
mismo tiempo, por ser economías de menor escala, existe poco interés y muy bajo 
atractivo de inversión y poca oportunidad de negocio.5 
 
 
En este orden de ideas, estas zonas obtienen la energía, por ejemplo,  a través de 
carburantes, que ocasionan daños ambientales, de salud y limitaciones de 
prestación del servicio en algunas horas del día. Es por esta razón, que nace una 
convocatoria nacional para “remunerar la generación, distribución y 
comercialización de Energía Eléctrica en las ZNI,6de la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas”-CREG-,7 puesto que su diagnóstico da cuenta de la existencia 
de 12000 localidades que representan cerca del 60% del territorio colombiano 

                                            
3Cumbre de Johannesburgo. Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible. Apartado “la energía”. [en 
línea] Cinu [Consultado 23 de Julio de 3018] Disponible en internet: 
http://www.cinu.org.mx/eventos/conferencias/johannesburgo/medios/carpeta/energia.htm 
4PUERTAS GONZÁLEZ,  Yurani. Electrificación sostenible de zonas no interconectadas del 
pacífico colombiano, por medio de clusters prototipo de sistemas híbridos solar-eólico-hidro-diésel 
optimizados con homer. Maestría en Gestión Ambiental. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.  
Facultad de Estudios ambientales  y recursos naturales. 2016 .p.1-158 
5 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. ley 1715 de 2014.art.9 (Mayo13) Por medio de la cual 
se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional[en 
línea] Bogotá D.C: Secretaria del Senado 2014 [Consultado 23 de Julio de 3018] Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1715_2014.html 
6 Propuesta para remunerar la generación, distribución y comercialización de Energía Eléctrica en 
las ZNI [en línea] Bogotá Creg.2014. [Consultado 18 de Mayo de 3018] Disponible en internet: 
http://www.creg.gov.co/phocadownload/publicaciones/v3_interior_zni_impresin.pdf 
7Comisión de Regulación de Energía y Gas [en línea] Bogotá Creg.2014 [Consultado 18 de Mayo 
de 2018] Disponible en internet: http://www.creg.gov.co/ 
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ubicadas en zonas no interconectadas al 2014, lo que evidencia un enorme 
potencial para buscar la posible solución. 
 
 
En consecuencia por  parte del gobierno colombiano se encuentran iniciativas por 
fortalecer la red nacional de energía eléctrica, buscando aumentar indicadores de 
cobertura y calidad del servicio. También, hay importantes avances en la 
sustitución de fuentes energéticas contaminantes, como es el caso de 
carburantes, por energías limpias, atendiendo políticas internacionales de mejora 
de la calidad de vida y preservación del medio ambiente. Sin embargo, estos 
planes tienen un alcance limitado con una cobertura parcializada y algunas zonas 
quedan fuera de conexión 
 
 
Atendiendo el problema específico de la generación con recursos energéticos en 
zonas no-interconectadas, y teniendo en cuenta los lineamientos actuales de 
atención a la solución y a la sostenibilidad, las micro redes de generación de 
energía eléctrica, plantean una ejecuciónenergética viable, como herramienta 
necesaria para las  regiones apartadas con dificultades de conexión a redes de 
distribución convencionales, que optimizan el uso de las fuentes de energía local 
mediante sistemas de gestión y monitoreo. 
 
 
Por lo tanto, la implementación de las micro-redes, requiere de una propuesta en 
la que se tengan en cuenta factores medioambientales, económicos, políticos, 
técnicos y socioculturales. Este último es el que compete a este trabajo, donde las 
costumbres, el trabajo de la comunidad, su organización y cultura determinarán la 
aceptación de una comunidad que ya ha sido intervenida anteriormente con un 
proyecto solución energética. 
 
 
La Plata, en el archipiélago de Bahía Málaga, es una población que ha tenido una 
experiencia con este tema y además es una zona que ya ha sido diagnosticada. 
Es por esta razón, que esta propuesta no parte desde cero, ya que existe una gran 
cantidad de datos recogida en un trabajo anterior sobre esta misma población, 
llamado estrategia de comunicación que promueve los procesos de apropiación 
social de soluciones energéticas renovables en Bahía Málaga, población del 
pacífico colombiano beneficiada por el proyecto de investigación ‘sistema de 
gestión eficiente para auto-consumo con sistemas de generación híbridos 
renovables’. 
 
 
Sin embargo, se encuentra que se puede llegar a hacer una propuesta de 
comunicación que involucre directamente a la comunidad desde el planteamiento 
de las actividades hasta los resultados, y no se haga tanto énfasis en aspectos 
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técnicos, económicos o políticos, sino en la identificación de procesos 
comunicativos como la clave para la apropiación de una nueva forma de 
generación de energía que seguramente transformará sus vidas.Para darle 
solución a esta problemática se considerará si  el acceso a las fuentes son 
renovables o no-renovables, y cuál es  el impacto medioambiental, social, y de 
gestión de recursos 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo realizar un diagnóstico participativo como etapa fundamental para el 
desarrollo de procesos comunicativos en el “Programa de investigación, 
generación y suministro de energía eléctrica sostenible para zonas no 
interconectadas de Colombia” – Caso La Plata, Bahía Málaga? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un diagnóstico participativo de procesos comunicativos en el 
“programa de investigación, generación y suministro de energía eléctrica 
sostenible para zonas no interconectadas de Colombia” – Caso La Plata, Bahía 
Málaga. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Caracterizar de manera participativa las representaciones sociales en cuanto a 
la forma de organización,percepciones del territorio, tipos de liderazgo, 
simbolismos y el rol  de la energía eléctrica en el desarrollo de La Plata de Bahía 
Málaga. 
 
• Caracterizar los medios, canales y espacios que facilitan la interacción y la 
comunicación en la comunidad de La Plata, Bahía Málaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
4.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
El interés surge desde el momento en que se aprobaron satisfactoriamente 
materias como Organizacional I y Organizacional II, en las que quedó sembrada 
una semilla sobre la importancia de aportar desde la profesión al beneficio de la 
sociedad. Por ejemplo, identificando aspectos culturales para la implementación 
de proyectos de desarrollo en poblaciones abandonadas, y que a través del 
trabajo estos proyectos sean exitosos, pero sobretodo duradero y además 
permitan mejorar la calidad de vida de otras personas. Por lo tanto, cuando se 
presenta la oportunidad de poder aplicar los conocimientos adquiridos 
anteriormente en un proyecto de investigación donde se afrontó el reto. 
 
 
Además, la finalidad de este trabajo se sale un poco del ejercicio convencional que 
se viene desarrollando en lo relacionado con temas sobre la comunicación 
organizacional y la comunicación para el cambio social, que siempre se trataba de 
desarrollar un plan de comunicación en torno a una problemática, pero no se 
profundiza en el diagnóstico. Entonces aquí lo que se hizo fue una  propuesta de 
comunicación que les brinde las herramientas necesarias a otros estudiantes que 
busquen desarrollar su trabajo de grado y se vinculen al proyecto para que 
realicen el plan de comunicación de acuerdo a los resultados obtenidos con este 
trabajo. 
 
 
Por otra parte, es enriquecedor el hecho de poder interactuar con una comunidad 
que vive en un contexto diferente. Bien se sabe que para el desarrollo del trabajo 
hubo que hacer presencia y estar dentro de la comunidad y vivir de cerca las 
condiciones en las que viven, estar  en sus zapatos y   experimentar las  
condiciones de vida y cosmovisión, seguramente esto  ampliará el panorama de lo 
que viven cientos de personas en el país que han sido olvidadas por el Estado. 
Además, las vivencias como estas nos sensibilizan y motivan a trabajar por 
quienes no son escuchados y a recordar que el país es mucho más que sus 
grandes ciudades capitales. 
 
 
4.2. INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 
 
 
La Investigación generación y suministro de energía eléctrica sostenible para 
zonas no interconectadas de Colombia, pertenece a la facultad de Ingeniería de la 
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Universidad Autónoma de Occidente. Sin embargo, ha formado un grupo de 
trabajo con las diferentes facultades de la universidad, logrando conformar un 
equipo con profesionales de diferentes disciplinas. Hecho que permite lograr el 
objetivo que es diseñar una metodología a partir de un análisis socio-cultural, 
económico-administrativo, técnico y ambiental. 
 
 
Es por esta razón que desde la carrera, el  aporte es a la dimensión socio-cultural, 
donde se ve  que la comunicación social tiene un papel clave en la construcción 
del orden social y cultural; tanto en su constitución como en su funcionamiento, en 
su reproducción o su transformación.8Por lo tanto, desde este punto de vista lograr 
aportar al programa de investigación una propuesta de comunicación que permita 
la implementación de micro-redes de energía eléctrica sostenible en la comunidad 
sea efectiva y duradera. 
 
 
Por otra parte,  conjunto con los líderes e investigadores se organizó las dinámicas 
y oficios cotidianos que hace la comunidad  detectando las problemáticas, y a 
partir  desde la planeación del trabajo de campo, se llegó al  objetivo en diseñar de 
manera participativa una estrategia de comunicación que permita minimizar el 
impacto de la apropiación social de una micro-red eléctrica en el marco del 
proyecto generación y suministro de energía eléctrica sostenible para zonas no 
interconectadas de Colombia,como lo viene haciendo por ejemplo los PERS,9que 
tienen en cuenta unas variables que consideran relevantes para la implementación 
de sus proyectos energéticos. Es entonces desde el ejercicio donde  se podrá 
aportar al programa, y quizás a la mejora de los proyectos gubernamentales. 
 
 
Finalmente, el trabajo será un elemento clave para otros pasantes de investigación 
que se vinculen al proyecto y a partir de la propuesta de comunicación realicen el 
plan de comunicación más acertado en cuanto a la dimensión socio-cultural para 
la implementación de los micro-reds de energía. 
 
 

                                            
8 SPRECHER, Von;  BOITO; Roberto. Comunicación y Trabajo. [en línea] Argentina: Editorial 
Brujas, 2010. [Consultado 18 de Julio de 2018] Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/Dialnet-ComunicacionYTrabajoSocial-5791969%20(1).pdf 
SOCIALhttps://nexosconexos.files.wordpress.com/2012/04/rvs_concepto-de-comunicacion.pdf 
∗Los Planes de Energización Rural Sostenible departamentales o regionales, denominados PERS, 
son planes estructurados a partir de un análisis de los elementos regionales relevantes en materia 
de emprendimiento, productividad y energización rural que permiten identificar, formular y 
estructurar lineamientos y estrategias de desarrollo energético rural así como proyectos integrales 
y sostenibles de suministro y aprovechamiento de energía para un período de mínimo 15 años, 
donde no solamente su objeto sea proveer el servicio, sino que apoyen el crecimiento y el 
desarrollo de las comunidades rurales de las regiones objetivo. 
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5. ANTECEDENTES 
 
 
En una etapa inicial de indagación sobre temas relacionados con la construcción 
del proyecto, se investigó de manera presencial tesis de pregrado y posgrado en 
las bibliotecas de las universidades de la ciudad; y posteriormente, se hizo una 
búsqueda virtual en diferentes instituciones nacionales. De manera que se 
encontraran aportes de otras experiencias en el desarrollo este estudio. 
 
 
Entre la  indagación se encontraron diferentes trabajos que son un aporte para 
lograr ampliar el panorama del estudio o de la investigación.  En este orden de 
ideas La estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, Yurani Puertas 
González10, realizó su trabajo de grado denominado “Electrificación sostenible de 
zonas no interconectadas del pacífico colombiano, por medio de clúster prototipo 
de sistemas híbridos solar-eólico-hidro-diésel optimizados con homer”, el cual   
brinda su aporte, teniendo en cuenta la necesidad de buscar alternativas de 
generación eléctrica en las zonas que no han sido atendidas por redes 
interconectadas en el Pacífico colombiano, que ofrezcan un servicio que asegure 
el abastecimiento energético de calidad es de considerable interés. Debido a que 
la energización se concibe como el soporte y motor de las actividades productivas, 
domésticas y comerciales de una comunidad, pues su implementación es 
transversal a las dimensiones económicas, sociales y culturales de la sociedad. 
Por lo tanto, es primordial plantear soluciones de energización que mejoren el 
desarrollo estructural de la región Pacífica, y de esta manera, aumenten 
significativamente la obtención de oportunidades para el mejoramiento de la 
calidad de vida y el desarrollo de las ZNI en dicha región.  
 
 
Dentro de este mismo contexto se encontró el trabajo de grado del estudiante, 
Carlos Alberto Toledo Arias11, de la Universidad de Cartagena titulado: 
“Evaluación de la energía solar fotovoltaica como solución a la dependencia 
energética de zonas rurales de Colombia,” donde argumenta que: En el año 1888 
                                            
10PUERTA GONZÁLEZ, Yurani. Electrificación sostenible de zonas no interconectadas del pacífico 
colombiano, por medio de clúster prototipo de sistemas híbridos solar-eólico-hidro-diésel 
optimizados con homer [en línea] Maestría en gestión ambiental. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales,.2016.p.1-158[Consultado 23 de 
Septiembre de 2018] Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20475/PuertasGonzalezYurani2016.pdf?
sequence=1  
11TOLEDO ARIAS, Carlos Alberto. Evaluación de la energía solar fotovoltaica como solución a la 
dependencia energética de zonas rurales de Colombia. [en línea] Arquitecto Técnico Ingeniero de 
Edificación. Cartagena: Universidad de Cartagena. Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial Máster en Energías Renovables.2013. p.1-64[Consultado 23 de Septiembre de 2018] 
Disponible en internet; 
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/3780/tfm285.pdf?sequence=1 
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la iniciativa privada dio comienzo al suministro eléctrico, que siguió 
desarrollándose de forma aislada en los principales grupos urbanos del país. Este 
desarrollo se dio en manos del sector privado hasta 1928 cuando el gobierno 
procede a la nacionalización de las empresas por medio de la ley 113 que declara 
la explotación de energía hidroeléctrica de interés público. Esta ley además del fin 
social de cobertura a los estratos más bajos, buscaba remediar la incapacidad de 
los empresarios privados de asumir la inversión requerida, para atender la 
creciente demanda. Para entonces, el sistema se constituyó verticalmente por 
empresas autónomas y descentralizadas, de orden municipal cuando operaron en 
las principales ciudades o con jurisdicción departamental para cubrir el resto de la 
demanda en cada departamento. Más tarde se crea la compañía pública ISA 
(Interconexión Eléctrica S.A.) que durante cerca de 25 años ejerció el 
planeamiento centralizado de todo el Sistema Interconectado Nacional al tiempo 
que administró el mercado eléctrico a través de su junta directiva. También fue en  
el seno de esta compañía donde se planteaban las propuestas de desarrollo 
sectorial que luego eran adoptadas por el Gobierno Nacional. ISA permitió la 
integración del sistema eléctrico, coordinó el intercambio de electricidad entre los 
diferentes sistemas regionales, planeó la expansión del sistema de generación y 
transmisión y, si era necesario, la construcción y operación de las nuevas 
centrales de generación. La década del 70 representó el periodo de mayor 
crecimiento y estuvo dirigido principalmente a mejorar la calidad, aumentar la 
capacidad de generación, ampliar las redes de interconexión y a ejecutar 
proyectos de electrificación rural en las zonas de mayor densidad poblacional 
(zona andina y costa atlántica y pacífica). Al finalizar los 80s, la cobertura alcanzó 
valores mayores a 80% en las ciudades más grandes y cercana a 40% en áreas 
rurales de varios Departamentos.  
 
 
Así mismo,  se estudió el trabajo de la alumna  de la Pontificia Universidad 
Javeriana Natalia Esteve Gómez12, “Energización de las zonas no interconectadas 
a partir de las energías renovables solar y eólica”, donde su objetivos es Investigar 
alternativas de energización local para las ZNI a partir de fuentes de las energías 
renovable solar y eólica, para construir una propuesta energética orientada hacia 
la sostenibilidad que guíe los procesos de planeación y desarrollo nacional y de 
esta manera se discute  que la propuesta energética que se plantea es el 
resultado de una evaluación rigurosa de la prefactibilidad económica de desarrollar 
proyectos de energización en las ZNI a partir de energía solar y eólica; se ha 
construido a partir de un análisis específico del potencial de energía solar y eólica 
                                            
12ESTEVE GÓMEZ, Natalia. Energización de las zonas no interconectadas a partir de las energías 
renovables solar y eólica [en línea] Maestría en gestión ambiental. Bogotá: Pontificia Universidad 
Javeriana. Facultad de Estudios Ambientales y Rurales.2011.p.1-99 [Consultado 23 de Septiembre 
de 2018] Disponible en internet: 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/eambientales/tesis121.pdf 
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que poseen los diferentes municipios de las ZNI, de la demanda energética y 
características particulares de las ZNI, y de una revisión profunda de la política y 
normatividad actual referente al servicio de energía eléctrica en las ZNI y de los 
incentivos (nacionales e internacionales) para las energías renovables. Evaluar las 
alternativas de generación solar y eólica en las ZNI se considera de alta 
pertinencia, debido a los grandes avances que han tenido estas tecnologías en los 
últimos años (que han permitido obtener resultados altamente eficientes a costos 
asequibles), y a que, no obstante, su aplicación en Colombia sigue siendo muy 
limitada. Por otro lado, la alternativa hidroeléctrica ha sido altamente 
implementada en el País, no siempre obteniendo los mejores resultados; además, 
la variabilidad en el recurso hídrico debido al cambio climático y fenómenos como 
el niño y la niña, hace que constantemente estén cambiando las condiciones para 
su aplicabilidad, y que, esta alternativa no sea siempre la más óptima. Por lo tanto, 
los avances tecnológicos y las altas variaciones climáticas, hacen que las 
alternativas solar y eólica sean cada vez más atractivas. Contar con un análisis de 
prefactibilidad de los proyectos con y sin los subsidios actualmente establecidos, y 
con la comparación de las diferentes alternativas para cada municipio; facilita la 
planeación energética de las ZNI y posibilita la revisión por parte del Estado de los 
subsidios definidos para las ZNI. Adicionalmente, la propuesta promueve el 
desarrollo de proyectos de energización en las ZNI a partir de energías 
renovables; y de esta manera, posibilita mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de las ZNI, fomentar el desarrollo autónomo y sostenible de estas 
regiones, diversificar la canasta energética nacional y, contribuir al cuidado de los 
recursos naturales y a la disminución de emisiones de gases de efecto 
invernadero; en contribución a un desarrollo social que tiene muy en cuenta el 
medio ambiente. 
 
 
Así mismo se analizó el documento: “ Ha sido efectiva la promoción de soluciones 
energéticas en las zonas no interconectadas (ZNI) en Colombia? : un análisis de la 
estructura institucional,” de los investigadores: Jorge Hernán Flórez Acosta, David 
Tobón Orozco,  Gustavo Adolfo Castillo Quintero, donde objetan que:   
 
 
A principios del decenio de 1990 se reestructuró el sector eléctrico en Colombia, 
con la división de los procesos de la cadena productiva a fin de buscar la 
competencia en los segmentos donde fuera posible. Así, la generación, la 
comercialización y la distribución de electricidad comenzaron como actividades 
desintegradas verticalmente con incentivos para la entrada de agentes del sector 
privado, mientras que la transmisión y la distribución por sus limitantes técnicas y 
de inversión continuaron como monopolios con predominio de participación 
pública. 
 
 
Todo este nuevo marco se agrupó en la Ley 143 de 1994 o Ley Eléctrica, donde 
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se definió la prestación del servicio mediante el sistema interconectado nacional 
(SIN), que abarca aproximadamente el 66% del territorio nacional, donde habita el 
95% de la población colombiana. Para el 34% del territorio restante se diseñaron 
estrategias financieras y un marco institucional con el fin de implementar 
mecanismos que permitieran la provisión del servicio en aquellos territorios no 
conectados al SIN, los cuales se conocen como zonas no interconectadas (ZNI). 
En este documento se analizan algunos aspectos de la organización industrial de 
la industria eléctrica en las ZNI, así como el entorno institucional y los diferentes 
agentes que intervienen en la provisión de la oferta de energía eléctrica en dichas 
zonas. El documento se desarrolla de la siguiente manera: en primer lugar, se 
describen las zonas que en Colombia se conocen como ZNI; en segundo lugar, se 
analiza el esquema bajo el cual se promueve el desarrollo de proyectos 
energéticos en las ZNI y los organismos que las promueven, regulan y financian; 
en tercer lugar, se examina la regulación de la oferta y de los costos y tarifas de 
las ZNI; en cuarto lugar, se precisan los incentivos tanto directos como indirectos 
que ofrece la normatividad para impulsar los proyectos energéticos en las ZNI, al 
tiempo que se hace hincapié en las posibilidades de explotar el potencial 
mecanismo de desarrollo limpio de estas zonas, mediante proyectos basados en 
fuentes alternativas de energía, como un incentivo adicional para los 
inversionistas; finalmente, se presentan las conclusiones. 
 
 
Las ZNI se definieron como aquellas áreas geográficas "donde no se presta el 
servicio público de electricidad a través del Sistema Interconectado Nacional" 
(artículo 11, Ley 143 de 1994). Estas se caracterizan por su baja densidad 
poblacional, por estar ubicadas a una larga distancia de los centros urbanos, por la 
dificultad de acceso y por su gran riqueza de recursos naturales. Por esto, resulta 
tan costoso integrarlas al SIN y se hace necesario que la prestación del servicio se 
genere directamente en cada zona y, gracias a la abundancia de recursos, se 
busca que las soluciones energéticas se basen en fuentes alternativas a las 
tradicionales (plantas diésel). 
 
 
En comparación con el SIN, para el cual existe un mercado mayorista con 
separación vertical de las actividades de generación, distribución, comercialización 
y transmisión, donde se fija el precio marginal mediante una bolsa de energía, 
para las ZNI no existe un mecanismo de mercado para determinar el precio de la 
electricidad, ni está definida con claridad la separación entre la generación, la 
distribución y la comercialización, debido precisamente a que primero se debe 
enfrentar el problema de cómo proveer el servicio en estas zonas. En cuanto a 
costos y tarifas, existen reglamentaciones de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG), que fijan la fórmula tarifaria y la estructura general de 
costos. 
 
La principal dificultad que enfrentan las ZNI es que el servicio de energía eléctrica 
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no es permanente o incluso es nulo —en las zonas en que se presta el servicio de 
energía sólo se ofrece por unas horas al día—. En este sentido, la preocupación 
del Gobierno ha sido cómo generar soluciones energéticas para estas zonas, que 
permitan la mejor provisión posible del servicio en términos de insumos, duración y 
tarifas, pero que además sean viables financieramente y sostenibles en el largo 
plazo1. 
 
 
Así, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) ha promulgado 
varios textos con planes de gestión para la energización de las ZNI e incluso en el 
Plan Colombia se tienen diseñadas políticas para tal fin, en especial, para la 
energización de la costa pacífica, la Orinoquía y la Amazonía, en concordancia 
con la Ley 855 de 2003 (que define estas zonas). La financiación de proyectos de 
energización para las ZNI provienen principalmente de dos fuentes: el Fondo de 
Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas (FAZNI) y 
el Fondo Nacional de Regalías (FNR). 
 
 
Adicionalmente, existen subsidios por menores tarifas para las ZNI con un 
promedio anual de 20 mil millones de pesos, discriminados para la demanda en el 
cobro de la tarifa y para la oferta mediante la asignación de combustibles para la 
operación de plantas generadoras en las ZNI. La distribución de las ZNI13. 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente, la Empresa de Energía del Pacífico y la 
Empresa Mares Group, realizaron un Clúster de Energía del Suroccidente 
Colombiano, donde se hizo un análisis de las necesidades de la comunidad del  
Bahía Málaga en la Plata, sobre con referencia a la  energía sostenible ambiental 
con el fin de brindar una buena calidad de vida de la región. Se presentó una 
propuesta tecnológica  para ofrecer energía a la comunidad de Bahía Málaga del  
pacífico colombiano, el cual pretende ser una solución viable técnica, ambiental, 
social y económica. Este estudio se compone básicamente en establecer un 
generador solar fotovoltaico que complementa los tradicionales sistemas de 
generación diesel,  y que alimenta en pocas horas a las plantas existentes de 
energía  que hay dentro de la comunidad, puesto  la capacidad  energética no 
alcanza para cubrir el uso masivo que se requiere para la colectividad.  
 
 
 
                                            
13HERNÁN FLÓREZ, Jorge Acosta,  TOBÓN OROZCO,David Gustavo y CASTILLO QUINTERO, 
Adolfo. Ha sido efectiva la promoción de soluciones energéticas en las zonas no interconectadas 
(ZNI) en Colombia? un análisis de la estructura institucional. En: Cuadernos de Administración. 
Enero, junio, 2009, vol.22,no.38.p.1-25 
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Por ello,  de acuerdo con lo anterior, la nueva solución, permite suministrar 
electricidad a sectores claves de la población como educación, salud y 
comunicaciones y  para los proyectos productivos que desarrolla la comunidad, 
además  de poseer una ventaja ambiental, debido a que en el proceso de 
conversión de la radiación solar en electricidad, no produce contaminación, no 
produce ningún ruido y permite almacenar energía para hora nocturnas. Las 
entidades promotores  del proyecto  buscan con este incentivar y capacitar a la 
comunidad en el uso de este tipo de tecnologías limpias y renovables. 
 
 
En cuanto a las ZNI ( Zonas no interconectadas) se destaca un estudio realizado 
por el consorcio Hagler Bailly Services y Aene Consultoría S.A14, en cabeza de la 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en donde se realiza una 
caracterización detallada de las ZNI y de sus condiciones energéticas; con el fin 
de estructurar un marco institucional, financiero y regulatorio que permita 
aumentar la cobertura energética y mejorar las condiciones del servicio en las ZNI 
promoviendo alternativas autosustentables.  
 
 
Igualmente  se estudiaron  varios documentos entre ellos el Documento No. ANC-
375-20: La oferta energética actual) y un informe final presentado en el 2001, 
Establecimiento de un Plan Estructural, Institucional Y Financiero, que Permita el 
Abastecimiento Energético de las Zonas No Interconectadas con Participación de 
las Comunidades y el Sector Privado, que resume los resultados de los diferentes 
documentos particulares y del estudio en general. En dicho estudio se realiza una 
caracterización de las ZNI y de sus condiciones energéticas, y una revisión del 
marco legal y regulatorio. Posteriormente, se agrupan los centros poblados de las 
ZNI15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14BAILLY, Hagler, Establecimiento de un plan estructural institucional y financiero que permite el 
abastecimiento energético de las ZNI con partición de las comunidades y el sector privado.[en 
línea] Bogotá: PNUD.2017.[Consultado 23 de Octubre de 2018] Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/V.35.PDF 
15Ibíd., Disponible en internet: file:///C:/Users/esperanza/Downloads/V.35.PDF 
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6. MARCO DE REFERENCIAL 
  
6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 

Esta pasantía de investigación como opción de grado requirió un proceso de 
mediación social, ya que este proyecto buscó diseñar una metodología a partir de 
un análisis socio-cultural, económico-administrativo, técnico y ambiental, para la 
implementación de micro-redes de generación de energía eléctrica sostenible 
aplicable en zonas no-interconectadas ZNI de Nariño, Chocó, entre otros. 
 

En el marco de la investigación se decidió trabajar con unas poblaciones del 
Pacífico Colombiano (Chocó, Cauca y Nariño) al ser estas las regiones del país 
con los niveles más bajos de suministros de energía eléctrica en el territorio 
nacional. 
 
 
6.1.1 Región Pacífica.  

Se encuentra ubicada al occidente del país, a orilla del océano Pacífico, razón por 
la cual lleva su nombre. Esta región está compuesta por cinco departamentos: 
Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó; aquí se encontró la raíz afrocolombiana y 
habitan pueblos originarios como los Emberá, los Wounaan y los Kunas de 
Colombia. Esta región cuenta con gran riqueza ecológica, hidrográfica, minera y 
forestal, constituyéndose como una de las áreas con mayor biodiversidad en 
Colombia. Tiene una extensión de 8.224.597 hectáreas, ¿aproximadamente la 
mitad de territorio cuenta con cordilleras y serranías con pendientes de gran 
longitud. 
 

El 76% de su superficie, es decir 7.713.949 hectáreas, se encuentran ubicadas 
bajo la influencia de un clima cálido con temperaturas superiores a los 23 °C. 
Este clima se encuentra dividido por el régimen de humedad en: cálido húmedo, 
con una extensión de 935.010 hectáreas (9.27 %); cálido húmedo con una 
superficie de 2.493.863 hectáreas (24.7 %) y cálido superhúmedo, con 4.284.231 
hectáreas (42,44 %)16 

 

                                            
16COLOMBIA. GOBIERNO DE COLOMBIA. Plan de desarrollo 2002 – 2012. Líderes en el 
conocimiento de la biodiversidad ecosistémica y cultural. Quibdó. 2002 p.15 
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Se caracteriza por ser una zona de alta pluviosidad, siendo una de las más 
altas del mundo, presentando mayor influencia de lluvias en el departamento 
del Chocó17. 
 

6.1.2. Valle del Cauca.  

En el primer semestre 2011, en la región Pacífico fueron beneficiados 32.917 
niños, niñas y adolescentes con las jornadas escolares complementarias, de los 
cuales el 27.1% residen en el Valle del Cauca. Los 7.791 niños, niñas y 
adolescentes que participaron en las jornadas escolares complementarias en 
Valle, participaron de escuelas deportivas, de formación artística, cultural, 
ambiental, ciencia y tecnología. Adicionalmente, en Cali, la Fundación Carvajal y la 
Secretaría de Educación del municipio, implementaron Jornadas Escolares 
Complementarias para 1.300 beneficiarios. COMFANDI es la Caja de 
Compensación Familiar que ejecuta la estrategia en el departamento. COMFANDI 
ha atendido los lineamientos impartidos por el Ministerio de Educación y la 
Superintendencia del Subsidio Familiar; además de las modalidades de atención 
tradicionales, han atendido a población afectada por la ola invernal18. 
 

6.1.3 Nariño.  

En el primer semestre 2011, en la región Pacífico fueron beneficiados 32.917 
niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 26.5% residen en Nariño. Los 8.728 
niños, niñas y adolescentes que participaron en este programa en el 
departamento, participaron de escuelas deportivas, de formación artística, cultural, 
ambiental y ciencia. COMFANARIÑO es la Caja de Compensación Familiar que 
ejecuta la estrategia en el departamento. COMFANARIÑO ha atendido los 
lineamientos impartidos por el Ministerio de Educación y la Superintendencia del 
Subsidio Familiar; además de las modalidades de atención tradicionales, han 
atendido a población afectada por la ola invernal. 
 

6.1.4 Cauca.  

En el primer semestre 2011, en la región Pacífico fueron beneficiados 32.917 
niños, niñas y adolescentes con las Jornadas Escolares Complementarias, de los 

                                            
17Clima en Colombia [en línea] Bogotá, Colombia Travel, 2017 [Consultado 23 de Julio de 2017] 
Disponible en internet:  http://www.colombia.travel/es/informacion-practica/cli 
18Región Pacífica en Educación [en línea] Bogotá: Ministerio de Educación.2017 [Consultado 23 de 
Julio de2017] Disponible en internet: https://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-
283956_archivo_pdf.pdf 
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cuales el 42.1% residen en el Cauca. Los 13.854 niños, niñas y adolescentes 
beneficiados por las Jornadas Escolares Complementarias en el Cauca 
participaron de escuelas deportivas, de formación artística, cultural y ambiental.”19 
En cuanto a la educación en la zona pacífica sé ve  que los resultados en las 
diferentes zonas ofrecen un nivel de educación bueno y dentro de este nivel de 
educación están unas actividades como jornadas de formación artística, cultural y 
ambiental esto es adecuado y pertinente para los niños y jóvenes que en estas 
zonas muchas veces son olvidados en cuanto temas de educación o temas de 
interés social no solo para niños y jóvenes sino también para las personas adultas. 
 

6.1.5 La plata, Bahía Málaga.  

Esta parte de la región pacífica presenta altas temperaturas (25,7 °C en 
promedio), abundantes lluvias y alta humedad del ambiente (88%), con una 
pluviosidad media anual de 6.918 mm. La bahía está rodeada de una densa selva 
húmeda que es hogar de numerosas especies animales, entre ellos 60 especies 
de ranas, 25 de lagartos y 52 de serpientes, y a nivel acuático, de varias especies 
de corales y octocorales, 8 especies de tiburones, 22 de rayas y 348 de peces 
óseos;20 debido a su enorme variedad faunística y florística, se creó a su alrededor 
en el año 2010 el Parque nacional natural Uramba Bahía Málaga.21 
 

La principal base naval de la Armada Nacional de Colombia en el Pacífico se ubica 
en el acceso a esta bahía. 
 
 
En el Valle del Cauca, el municipio con mayor nivel de pobreza en Buenaventura 
con un índice NBI del 63%.22 La principal actividad económica de la población 
viene del puerto, este es considerado como más significativo en materia de 
comercio exterior en el país.  
 

Pese a su dinámica, el puerto presenta muchas dificultades en el calado del 
canal navegable y las vías de acceso terrestres. La situación socioeconómica 
de Buenaventura se ha caracterizado históricamente por elementos 
geográficos (selva tropical, clima húmedo, altas temperaturas y tierras de baja 
fertilidad); el legado histórico-colonial (economía esclavista con instituciones 

                                            
19Región pacífica en educación (Valle del cauca, Nariño, Chocó y Cauca) [en línea] Bogotá: 
Ministerio de educación. 2018 [Consultado 23 de Junio de 2018] Disponible en internet: 
<http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-283956_archivo_pdf.pdf> 
20OTERO ÁLVAREZ,Efraín MOSQUERA AGUIRRE, Lina;SILVA CASTRO, Gerardo. et.al. Bahía 
Málaga: Golfos y bahías de Colombia. Bogotá: Banco de Occidente. 2012.p.1 
21Bahía Málaga, por fin Parque Nacional. Bogotá. En: El Espectador. Bogotá, 5 de agosto de 2010. 
p.1 
22Ibíd., p. 16 
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caracterizadas por la desigualdad); y la presencia del puerto y sus actividades 
conexas. Pese a las limitaciones geográficas-ambientales y de capital humano, 
en el municipio existe potencial productivo en las actividades forestales, 
pesqueras y ecoturísticas.23 
 
 

EnLa Figura 2 se muestra el mapa  que ilustra la distribución de la presentación del 
servicio de energía eléctrica en ZNI. Allí se puede identificar que para el caso de la 
región Pacifica colombiana existen dos tipos diferentes de suministro eléctrico: 
mixtos y no interconectados. 21 Los primeros se caracterizan por tener áreas 
conectadas y no conectadas al SIN, mientras que los segundos, como su nombre 
lo indica, no obtienen energía eléctrica a través del sistema nacional. De esta 
forma, se establece un prototipo de servicio para cada uno de los municipios que 
conforman las ZNI.  
 
 
Figura 2.Mapa Caracterización de los municipios en ZNI 

 

 
 
Fuente: Publicaciones IPSE [ en línea] Bogotá: Minminas.2017[ Cosultado 23 de 
Junio de 2018] Disponible en internet: http://www.ipse.gov.co/prensa/publicaciones 
 

                                            
23 Ibíd., p. 16 
 
 



35 

6.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para la comprensión y cumplimiento de los objetivos del presente trabajo se 
aborda la Comunicación, Comunicación para el Cambio Social, Diagnóstico 
Participativo y Participación. 

Para entender los procesos comunicativos que se desarrollan en las comunidades 
a diagnosticar, la autora Spinelli24 habla sobre la importancia del reconocimiento 
de los distintos modelos comunicativos y la relación con la posibilidad de hacer 
visibles procesos comunicacionales que muchas veces damos por supuestos y 
naturalizados. Entender las concepciones de sujeto (ya sea el emisor o el 
receptor), de mensajes, de poder, de saber que subyace en cada uno de ellos nos 
da la posibilidad de poder desandar nuestra mirada y pensar, en nuestros propios 
ámbitos de referencia, como nos comunicamos con los otros, nuestros 
interlocutores. 

Desde este punto de vista, se entiende que el concepto de comunicación ha sido 
abordado desde diferentes perspectivas. Sin embargo, se considera apropiado 
para un diagnóstico participativo, el que propone la Escuela de Palo Alto, un 
“Modelo Orquestal de la Comunicación”. Bateson y Ruesch25 algunos de los 
principales teóricos de esta escuela, plantean que la comunicación incluye todos 
los procesos a través de los cuales la gente se influye mutuamente, como la matriz 
en la que se encajan todas las actividades humanas y que estas solo son posibles 
gracias a la comunicación. 

Además, otro de los conceptos clave es la comunicación para el cambio social. En 
este punto se sitúa el concepto en un aspecto más específico de la comunicación. 
Una comunicación que tiene que ver con los proyectos de desarrollo y 
estrechamente asociada con términos como: comunicación popular, horizontal, 
dialógica, alternativa, participativa, endógena, términos que más adelante 
terminarían conformando lo que hoy llamamos comunicación para el cambio 
social. Uno de sus principales exponentes es el latinoamericano Alfonso Gumucio, 
quien la define como “un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el 

                                            
24SPINELLI, Eleonora. Los modelos de comunicación. InfoAmérica [en línea] Revista 
Iberoamericana de Comunicación [consultado:10 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/spinelli01.pdf  
25BATESON, Gregory.; RUESCH, Jurgen. Comunicación. La matriz social de la Psiquiatrı́a,  
Barcelona.Paidós, 1984  p.25 
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respeto, la equidad, la justicia social y la participación activa de todos”26. Además, 
plantea las siguientes premisas: 

• a. La sostenibilidad de los cambios sociales es más segura cuando los individuos y las 
comunidades afectadas se apropian del proceso y de los contenidos comunicacionales. 

• b. La ccs, horizontal y fortalecedora del sentir comunitario, debe ampliar las voces de 
los más pobres, y tener como eje contenidos locales y la noción de apropiación del 
proceso comunicacional. 

• c. Las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su propia 
comunicación. 

• d. En lugar del énfasis en la persuasión y en la transmisión de informaciones y 
conocimientos desde afuera, la ccs promueve el diálogo, el debate y la negociación desde 
el seno de la comunidad. 

• e. Los resultados del proceso de la ccs deben ir más allá de los comportamientos 
individuales, y tomar en cuenta las normas sociales, las políticas vigentes, la cultura y el 
contexto del desarrollo. 

• f. La ccs es diálogo y participación, con el propósito de fortalecer la identidad cultural, 
la confianza, el compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento comunitario. 

• g. La ccs rechaza el modelo lineal de transmisión de la información desde un centro 
emisor hacia un individuo receptor, y promueve un proceso cíclico de interacciones desde 
el conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción colectiva.27 

Estas premisas y el planteamiento general que hace Gumucio sobre la CCS, tiene 
mucho sentido con el modelo de comunicación orquestal desde el cual se 
fundamenta este trabajo. Estos dos conceptos se relacionan estrechamente 
debido a que rechazan el modelo lineal de transmisión de información, las 
relaciones humanas y le dan gran valor a la participación. Además, tenerlas en 
cuenta como herramientas metodológicas para la aplicación del diagnóstico puede 
llegar a ser beneficioso para el desarrollo de objetivo del proyecto. 

                                            
26GUMUCIO DRAGON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. En: Revista Signo y pensamiento no. 58. Enero–junio 2011,vol XXX. p. 37  
27Ibíd., P. 37 
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Dado que la interacción entre actores sociales juega un papel fundamental para 
comprender los procesos comunicativos, entendiendo que estos no son lineales, ni 
se limitan a la transferencia de un mensaje, sino que tienen en cuenta toda una 
serie de variables y contextos para ser evaluados. Descubrir entonces los 
procesos comunicativos requiere de un diagnóstico participativo, experiencia que 
se ha llevado a cabo comúnmente en zonas rurales y que Miguel Expósito plantea 
como: 

El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) es un conjunto de técnicas y 
herramientas que permite que las comunidades hagan su propio diagnóstico 
y de ahí ́ comiencen a auto-gestionar su planificación y desarrollo. De esta 
manera, los participantes podrán compartir experiencias y analizar sus 
conocimientos, a fin de mejorar sus habilidades de planificación y acción. 
Aunque originariamente fue concebido para zonas rurales, muchas de las 
técnicas del DRP se pueden utilizar igualmente en comunidades urbanas. El 
DRP pretende desarrollar procesos de investigación desde las condiciones y 
posibilidades del grupo meta, basándose en sus propios conceptos y 
criterios de explicación. En lugar de confrontar a la gente con una lista de 
preguntas previamente formuladas, la idea es que los propios participantes 
analicen su situación y valoren distintas opciones para mejorarla. La 
intervención de las personas que componen el equipo que facilita el DRP 
debe ser mínima, idealmente se reduce a poner a disposición las 
herramientas para el autoanálisis de los y las participantes. No se pretende 
únicamente recoger datos del grupo meta, sino que este inicie un proceso 
de autorreflexión sobre sus propios problemas y las posibilidades para 
solucionarlos.28 

 
Es precisamente esta definición la ideal en el ejercicio práctico para la propuesta 
de comunicación sea eficiente y que deje en evidencia desde los aspectos más 
notables hasta los más desapercibidos de los procesos comunicativos de la 
población. Es muy valioso el hecho de tener en cuenta a la comunidad desde el 
planteamiento de los cuestionarios, hasta las técnicas de recolección de 
información. 
 

 
También en lo concerniente a la propuesta de comunicación, es conveniente la 
visión desde la cual los investigadores conciben a la comunidad en donde se 

                                            
28EXPOSITO, Miguel. Diagnóstico Rural Participativo, una guía práctica. Santo Domingo: Centro 
Cultural Poveda 2003, p. 7. 
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trabaja. Armando Silva29 afirma que en términos culturales no existe un país más 
desarrollado que otro, que no hay una cultura superior, que de lo que se debe 
hablar es de diferentes modos de ser. Desde esta visión, el investigador 
comprende que las comunidades en las cuales aplicará su trabajo no están por 
debajo culturalmente de la propia, como simples objetos de observación sin voz, 
sino que utilizara todos los conocimientos pertenecientes de la comunidad para la 
construcción de su propuesta diagnóstica y sus conclusiones. 

Finalmente, el concepto de participación por el cual está sustentado este trabajo 
es que propone Patricia González indica que existen varios tipos de participación: 

 
• La participación social se refiere al proceso de agrupamiento de los individuos 
en distintas organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación 
de sus respectivos intereses. Mediante este tipo de participación se configura 
progresivamente un tejido social de organizaciones que puede ser instrumento 
clave en el desarrollo de otras formas de participación, especialmente en la esfera 
pública. Es el caso, por ejemplo, de la organización de grupos de jóvenes, de 
mujeres, etc. para la búsqueda de mejores condiciones de vida, la defensa de sus 
intereses, etc. 

• La participación comunitaria alude a las acciones ejecutadas colectivamente por 
los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a las necesidades de su vida 
cotidiana. Estas acciones comunitarias pueden contar o no con la presencia del 
Estado. Las acciones emprendidas por los comités pro-pavimentación, pro-
acueducto (...) son ejemplos de participación comunitaria. 

 
• La participación ciudadana .se define como la intervención de los ciudadanos 
en la esfera pública en función de intereses sociales de carácter particular. La 
representación de los usuarios de los servicios en las Juntas Directivas de las 
Empresas públicas, los Comités de Veeduría, las Juntas administradoras Locales 
son escenarios de participación ciudadana. 

• La participación política es la intervención de los ciudadanos a través de ciertos 
instrumentos (el voto, por ejemplo) para lograr la materialización de los intereses 
de una comunidad política. A diferencia de la participación ciudadana, aquí ́ la 
                                            
29SILVA, Armando. Ciudad Imaginada: Ciudades de “tercer mundo”.En:Signo y Pensamiento. 
Bogotá, 1993.vol. 12, no. 22, p.21.  
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acción ciudadana se inspira en intereses compartidos y no en intereses 
particulares. (...) Los ciudadanos que votan, promueven e intervienen en 
consultas, referendos, cabildos abiertos, etc. están participando políticamente30. 

Se considera que lo que se requiere es un tipo de participación comunitaria, en la 
que los actos están motivados por el deseo de cambio desde la misma 
comunidad. De este modo, las propuestas para la implementación de las micro-
redes eléctricas nacerán desde la comunidad para la comunidad, y quien mejor 
que ellos que conocen desde la experiencia las necesidades de su entorno. 

Por otra parte, según el texto   de Ezequiel Ander Egg, el concepto de 
investigación acción participativa, propone la simultaneidad en el proceso de 
conocer, intervenir, e implica la participación de la misma gente involucrada en el 
programa de estudio y de acción31 

Además, este autor propone hacer un desglose de los términos de este concepto y 
se examina cada uno estudiando cómo se combinan entre sí y de ahí se derivan 
sus características básicas32. 

-En tanto investigación, se trata de un procedimiento reflexivo, sistemático, 
controlado y crıt́ico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad, 
con una expresa finalidad práctica; 

-en cuanto acción, significa o indica que la forma de realizar el estudio es ya un 
modo de intervención y que el propósito de la investigación está orientado a la 
acción, siendo ella a su vez fuente de conocimiento; 

-por ser participación, es una actividad en cuyo proceso están involucrados tanto 
los investigadores (equipo técnico o agentes externos), como la mismas gentes 
destinatarias.  

  

                                            
30GONZÁLEZ R., Esperanza. Manual sobre participación y organización para la gestión local. 
Ediciones Foro Nacional por Colombia, Cali 1.995, p. 99. Citado por ESTRADA, Marı́a; MALO, 
Edda Madrid y GIL, Luz Marina. La Participación está en Juego .Bogotá, D.C.: Junio, 2010. 
31EGG, E,  Ander.  Repensando la investigación, acción participativa. 4 ed. Buenos Aires: Lumen, 
2003. p.4-6. 
32Ibíd. 
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6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se expondrán algunos conceptos que fueron hallados durante el 
proceso de investigación y que sirven para la comprensión de la misma: 
 
 
• Diagnóstico participativo: “El Diagnóstico Rural Participativo (DRP) es un 
conjunto de técnicas y herramientas que permite que las comunidades hagan su 
propio diagnóstico y de ahí comiencen a auto-gestionar su planificación y 
desarrollo.”33 
 
 
• Procesos comunicativos: “En este modelo la comunicación es entendida sólo 
como transmisión de información de un emisor (E) que envía su mensaje (M) a un 
receptor (R). Aquí el emisor es el único protagonista activo del proceso frente a un 
receptor pasivo.”34 

 

 

• Zonas no interconectadas: “Las zonas no interconectadas (ZNI) son los 
municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados al Sistema 
Interconectado Nacional (artículo 1 de la Ley 855 de 2003). Por ejemplo, el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Leticia en el 
Amazonas, Capurganá en el Chocó, Puerto Carreño en el Vichada y Mitú en el 
Vaupés.”35 
 
 
• Comunicación participativa: “La comunicación participativa requiere, antes 
que todo, cambios en la manera de pensar de los “comunicadores”. Los estímulos, 
los objetivos y las audiencias de los modelos de comunicación y desarrollo, 
combinados con la auto-valorización, los títulos y las inseguridades, quizás 
polvoreados de un asomo de benevolencia mal dirigida, a menudo se rinden a los 
“expertos” demasiado prolijos y entrometidos.”36 
 

                                            
33EXPOSITO, Óp., cit., p. 7. 
34SPINELLI, Op,cit., Disponible  en Internet: 
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/spinelli01.pdf 
35Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG - Zonas no interconectadas - ZNI. [en línea] 
Bogotá: Creg. 2018 [Consultado05 de Febrero de 2018} 
http://www.creg.gov.co/index.php/es/sectores/energia/zni-energia Retrieved from 
36SERVAES, Jan y PATCHANEE,Malikhao. Comunicación Participativa: ¿El nuevo paradigma? [en 
línea]. En: Redes, s.f.  no. 4 p.1-18 [Consultado 26 de Septiembre de 2014] Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/566651/Comunicaci%C3%B3n_Participativa_El_nuevo_paradigma 
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• Comunidad: “Características que comparte un grupo, valores, cultura, etnia, 
área geográfica, conciencia de pertenencia.”37 
 
 
• Participación comunitaria: “La participación comunitaria se entiende como 
una toma de conciencia colectiva de toda la comunidad para aumentar el 
crecimiento social.”38 
 
 
• Energía renovable: “Se denomina energía renovable a la energía que se 
obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa 
cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse 
por medios naturales.”39 
 
 
• Estrategia de comunicación: “Una estrategia de comunicación se diseña en 
una organización para comunicar de manera efectiva y cumplir con los objetivos 
marcados.”40 
 
 
• Socio-cultural: “se refiere a las actividades deseos, expectativas, grados de 
inteligencia y educación de las personas de una determinada sociedad.”41 
 
 
• Micro-red eléctrica: “Se entiende como micro-red eléctrica a aquel "sistema de 
generación eléctrica bidireccional que permite la distribución de electricidad desde 
los proveedores hasta los consumidores, utilizando tecnología digital y 
favoreciendo la integración de las fuentes de generación de origen renovable, con 
el objetivo de ahorrar energía, reducir costes e incrementar la fiabilidad". Los 
elementos de los que consta una micro-red inteligente son: sistemas de 
                                            
37 Participación comunitaria (Anónimo) [en línea] Argentina: Aps.2013 [Consultado05 de Febrero 
de 2018]  Disponible en internet: 
https://med.unne.edu.ar/sitio/multimedia/imagenes/ckfinder/files/files/aps/participacion_comunitaria.
pdf 
38 DE LOS SANTOS, Edgar. ¿Qué es la participación comunitaria? [en línea]  México: Parques 
alegres. 2017 [Consultado: 27 de Agosto de 2017] Disponible en internet:  
http://parquesalegres.org/biblioteca/blog/que-es-la-participacion-comunitaria/ 
39Energía renovable [en línea] Cuba: EcuRed. 2018 [Consultado 27 de Agosto de 2017] Disponible 
en internet: Retrieved from https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_renovable 
40 MORENO, Rafael.  Cómo desarrollar una estrategia de comunicación en 8 pasos. [en línea] 
España: benitezrafa,.2018 [Consultado 23 de agosto de 2017] Disponible en internet:  
http://www.benitezrafa.es/como-desarrollar-una-estrategia-de-comunicacion-en-8-pasos/ 
41 MENDEZ, Ana Rosa, Estudiante at metroflog.[en línea] España:.slideshare,  2010, [Consultado 
27 de Agosto de 2017] Disponible en internet: https://es.slideshare.net/anarosamendez/factor-
social 

https://es.slideshare.net/anarosamendez/factor-social
https://es.slideshare.net/anarosamendez/factor-social
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generación distribuida; sistemas de almacenamiento de energía; técnicas para la 
gestión de cargas; sistemas de monitorización y control del flujo de potencia; y 
técnicas y procedimientos de mantenimiento preventivo.”42 
 
 
• Cambio social: “se denomina cambio social a una modificación importante en 
la estructura de una sociedad. estos cambios pueden producirse en los valores, 
las tradiciones, las normas o las manifestaciones materiales de la comunidad en 
cuestión.”43 
 
 
• Participación: “la palabra participación, refiere a la acción y efecto de 
participar, es decir, podrá implicar la toma o recepción de parte de algo, compartir 
algo,dar noticia a alguien de algo” 44 
 
 
• Observación participativa: “La observación, especialmente la observación 
participante, ha sido utilizada en varias disciplinas como instrumento en la 
investigación cualitativa para recoger datos sobre la gente, los procesos y las 
culturas.”45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
42Implantación de energías renovables en una planta de producción de amoniaco: Qué es una 
Microrred?  (Anónimo) [en línea] España: bibing, 2018 [Consultado 23 de Juno de 2017] Disponible 
en internet:  
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/5145/fichero/3.+%C2%BFQu%C3%A9+es+una+microrred.p
df 
43 PÉREZ PORTO, Julián y MERINO María. Definición cambio social [en línea] España: Definición 
de 2016 [Consulado 23 de junio de 2018] Disponible en internet:   https://definicion.de/cambio-
social/ 
44 Definición de Participación.[en línea] España: Definición de, 2018 [Consultado 23 de Julio  de 
2017] Disponible en internet:  https://www.definicionabc.com/politica/participacion.php 
45 KAWULICH Bárbara. La observación participante como método de recolección de datos. En: 
Forum Qualitative Social Reserch. Mayo 2005, vol. 6, no. art 43. p.1.32 

https://definicion.de/cambio-social/
https://definicion.de/cambio-social/
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
7.1. DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROYECTO 

 
 

De acuerdo con las actividades planteadas en el proyecto 3 del Programa de 
generación y suministro de energía eléctrica en zonas no interconectadas, se 
indagó en diferentes guías para la elaboración de diagnósticos. En esta búsqueda, 
se encontraron experiencias y trabajos en los cuales la voz de los habitantes de 
las comunidades estudiadas, jugaban un papel fundamental para determinar cuál 
debía ser el método para hallar los resultados, según las dinámicas de sus 
espacios, tiempo y valores. 
 
 
7.1.1.  Enfoque Metodológico. La investigación desarrollada tiene como objetivo 
identificar las dinámicas comunicativas de la comunidad de La Plata, y para 
alcanzar dicho objetivo comunicativo, fue necesario desarrollar un enfoque mixto, 
lo cualitativo y cuantitativo estuvo presente en las diferentes técnicas aplicadas, 
algunas con ayuda de la comunidad permitieron recolectar información estadística 
y otras desde la inmersión y observación activa arrojaron unos resultados 
descriptivos, interpretativos para comprender el universo de la comunidad 
estudiada. 
 
 
La propuesta de diagnóstico, se llevó a cabo en un  proceso de reflexión sobre un 
entorno sobre el cual se deseaba entender una serie de dinámicas comunicativas 
que se desarrollan en ese espacio, en el cual están involucradas unas personas, 
proponiendo ir más allá de la recolección de información para plantear el 
cuestionamiento del contexto de manera colectiva, pensando en la posible 
transformación y finalmente asumiendo un sentido político46, la participación tiene 
que ver con la democracia. 
 
 
7.1.2. Técnicas de Investigación 
 
 
7.1.2.1. Observación participante. La observación participante sirvió como una 
técnica que le aportó a la investigación  como un  método de recolección de datos 
a través de la entrevista y encuestas realizadas ya que posibilitó el ejercicio de 
                                            
46GALINDEZ, Sheila. Qué es un diagnóstico participativo [en línea]  Venezuela: Universidad 
Experimental Simón Rodríguez.  2018 [Consultado 23 de Julio de 218] Disponible en internet:  
https://es.slideshare.net/Shegalindez/qu-es-un-diagnstico-participativo-8741594 
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empatía y sensibilidad frente a la cotidianidad de las mujeres  y a la comunidad en 
general. A partir de la propia experiencia se podría hacer una descripción de las 
prácticas. 
 
 
7.1.2.2. Entrevista. Debido a que la principal actividad económica de la 
comunidad de La Plata es la pesca y su producto principal es la Piangua, se 
realizó una entrevista a una piangüera.∗ Este oficio se ha convertido en una 
tradición encargada a las mujeres de la comunidad que se han dedicado a 
recolectar este molusco el cual además de brindar recursos económicos a su 
comunidad, es el alimento para sus familias. 
 
 
7.1.2.3. Lluvia de ideas. La lluvia de ideas posibilitó un intercambio de saberes 
entre comunidad y el grupo investigador. Este es presentado como una reunión en 
la que ambas partes comparten problemáticas y posibles soluciones. 
 
 
7.1.2.4. Encuesta. Esta técnica se estructura con el fin de recolectar información 
no encontrada en la caracterización previa y además para contrastar los datos 
previos con los nuevos. 
 
 
7.1.2.5. Instrumentos de Investigación.Para llevar a cabo las técnicas 
mencionadas, se necesita la elaboración de: 
 
 
● Bitácoras de observación. 

● Guía de entrevistas. 

● Encuestas. 

● Material didáctico para talleres y reuniones. 

 
 

 Etapa 1: Inventario sobre la comunidad a través de fuentes secundarias. 
Previo al trabajo de campo con la población de La Plata, se hizo una búsqueda 
sobre aspectos demográficos, etnográficos, históricos y culturales. Estos 
antecedentes tomados de fuentes secundarias no son una actividad participativa, 
sin embargo sirvieron para tener conocimiento de la población y así poder 
seleccionar los métodos y técnicas adecuadas para la preparación del trabajo de 

                                            
∗ Oficio tradicional de las mujeres del pacífico colombiano que recolectan Piangua de los 
manglares. 
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campo. Finalmente, a partir de estos se hizo una comparación con los datos 
recolectados en la visita. 
 
 
 Etapa 2: Preparación para el trabajo de campo:Después de tener la 
caracterización de la comunidad, se recopilan experiencias en las cuales se 
trabajó con diagnósticos comunitarios. Con esta información se hizo una 
depuración de la información teniendo en cuenta los objetivos comunicativos de 
este trabajo y la pertinencia para nuestro caso de estudio. 
 
 
Por otra parte,  se preparó el material didáctico, la bitácora de observación, las 
preguntas para las entrevistas, y las propuestas para las reuniones. Lo anterior, 
debió integrarse al plan de trabajo del equipo, el cual también utilizó las técnicas 
de este diagnóstico para la recolección de información en cada uno de los campos 
las áreas de investigación de la metodología multicriterio del “Programa de 
investigación, generación y suministro de energía eléctrica sostenible para zonas 
no interconectadas de Colombia” – caso la plata, bahía Málaga. 
 
 
Finalmente, fue necesario tener un acercamiento anticipado con los líderes de la 
comunidad para compartir el cronograma de actividades, las cuales fueron 
modificadas teniendo en cuenta la disponibilidad y cotidianidad de los habitantes 
de La Plata para lograr recolectar la información necesaria  sin irrumpir en las 
actividades de la comunidad. 
 
 
 Etapa 3: Trabajo de Campo. El que se realizó en la en  la región de la  Plata 
estuvo orientado  para que la comunidad en general reconociera  los  aspectos 
importantes como la historia de la solución a los problemas energéticos; la manera 
cómo se han organizado como sociedad, sus  soluciones energéticas,  
problemáticas, reconocimiento de las prácticas, patrimonio  cultural y ecológico 
que se dispone,  este programa contempla la etapa diagnóstica, acciones de 
asesoría en su conjunto durante un período pertinente  que tenga como  objetivo 
la normalización del proyecto con relación a las debilidades y fortalezas 
detectadas en la fase diagnóstica, instalando  o mejorando las estructuras y los 
procesos funcionales y disfuncionales en la región, donde se consolide los 
elementos de gestión fortalecidos, y que se busque  proyectar en estas  
soluciones energéticas con vistas de asegurar la continuidad de los cambios sin la 
presencia de asesores. El enfoque de actividades fue de aspectos comunicativos 
tales como la interacción, sonidos, relaciones de poder, medios de comunicación y 
prácticas culturales. 
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Por último, la generación de  empatía con la comunidad fue un elemento 
fundamental de los investigadores. A partir de ésta se facilitó mostrar los 
requerimientos de cada tecnología, de la información requerida y que la 
comunidad  participe en el  diseño del proyecto de desarrollo. 
 
 
 Etapa 4: Sistematización de los resultados. Del diagnóstico general del 
Programa de Generación y Suministro de Energía en Zonas No Interconectadas 
ZNI, fueron sacados los elementos socios culturales y comunicativos para depurar 
la información que le concierne a esta investigación. La información en formato de 
encuesta en los resultados se traduce a un texto que dio cuenta de lo hallado, una 
comparación con la caracterización previa y un análisis de dichos resultados. Por 
otra parte se hacen una serie de recomendaciones 
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8. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADO 
 
 
8.1. PRIMERA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN 
 
 
Según el último informe de gestión del Instituto de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas PERS, en Colombia al 
31 de Diciembre de 2017,  el 52% del territorio nacional es considerado zona no 
interconectada, donde se encuentran 18 departamentos, 97 municipios, 37 
cabeceras municipales, 1728 localidades, entre las cuales está la comunidad de 
La Plata en Bahía Málaga. 
 
 
Según un censo realizado en el año 2012 con el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural INCODER, el consejo comunitario de Bahía Málaga está 
distribuido de la siguiente forma: 
 
 
Habitantes: 579                                      
Familias: 153 

 
 

● La vereda La Sierpe cuenta con 30 familias 

● La vereda Miramar cuenta con 31 familias 

● La vereda Mangaña cuenta con 22 familias 

● La vereda La Plata cuenta con 70 familias 

 
 
La población es en su totalidad afrodescendiente y es casi igualitaria en el 
porcentaje de población femenina y masculina, con un 52% de hombres y un 48% 
de mujeres. Por otro lado:  
 
 

El mayor porcentaje de personas se encuentra en el rango entre 27 y 59 años 
con un porcentaje del 30% de la población, seguido de los niños entre 0 y 9 
años con el 25%, luego los adolescentes entre 10 y 18 años con el 23% y los 
jóvenes entre 19 y 26 años con el 13%. Se evidencia, que el menor resultado lo 
obtuvo la población por encima de 60 años con un 7%, correspondiente a 37 
personas. La variable de unión libre se encuentra en primer lugar con un 
porcentaje del 27%, correspondiente a 160 personas censadas. En segundo 
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lugar, están las personas solteras, con un 26%, seguidas de lejos por los 
casados quienes constituyen sólo el 9%.47 
 

Estos datos dejan en evidencia que la mayoría de las personas tienen 
hogares no constituidos legalmente. 
 
 
Lo anterior información sirvió como guía   para saber cómo  la comunicación 
pretenden reforzar y dar protagonismo a la comunidad de la región  y son agentes 
educativos para conseguir su implicación, colaboración y participación en el diseño 
y ejecución de proyectos preventivos. 
 
 
Al hacer una indagación histórica se encuentra que la zona empezó a ser habitada 
desde los años 1700 por familias afro descendientes, encontrando en este lugar 
terrenos con condiciones de vivienda y trabajo adecuadas. 
 
 
Su nombre, ‘La Plata’ proviene de un hombre europeo de apellido ‘Plata’ quien se 
asentó durante mucho tiempo en este territorio, razón por la cual lleva su nombre. 
Posteriormente, con más de dos siglos de asentamientos las familias decidieron 
agruparse en sociedades más estructuradas para obtener la ayuda del Estado y 
es así como se inicia el proceso de conformación de núcleos poblados como La 
Plata a finales de 1800 y comienzos de 1900. Sin embargo, no hay un archivo 
histórico que dé cuenta de sus primeros pobladores, tradiciones o celebraciones. 
La documentación se refiere principalmente a Bahía Málaga como un lugar eco-
turístico de población  afro-colombiana y se encuentran las mismas generalidades  
culturales de la población del pacífico colombiano. 
 
 
Teniendo en cuenta la división política administrativa de la zona rural del municipio 
de Buenaventura, La Plata es una vereda perteneciente al corregimiento 3, al que  
le pertenecen 9 veredas. La titulación colectiva de sus tierras se dio el 21 de julio 
de 2003 a 153 familias con un total de 38.036 hectáreas, las cuales son otorgadas 
a las  comunidades negras - consejos, quienes tienen la función de administrar 
internamente las tierras de propiedad colectiva que se les adjudique; así como, 
delimitar y asignar áreas al interior de las tierras adjudicadas, velar por la 
conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva, la 
preservación de la identidad cultural, el aprovechamiento y la conservación de los 
recursos naturales y hacer de amigables componedores en los conflictos internos 
factibles de conciliación.48 
                                            
47Dinámica socioeconómica de Bahía Málaga. Ecuador: fundación simbiosis,.2017.p1 
48Comunidades afro temen que acuerdo de paz las despoje de tierras (Anónimo) [en línea] En: El 
Tiempo, 2017. [Consultado 23 de Julio de 2018] Disponible en internet: 
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Aquí es importante mencionar que de acuerdo con uno de sus líderes (Ferney 
Valencia) la comunidad afro descendiente habita el territorio desde 
aproximadamente hace 300 años,  motivo por el cual han luchado y logrado la 
propiedad colectiva desde el 2003, actualmente organizada en un consejo 
comunitario (desde 1998) que tiene representación de cada una de las localidades 
ubicadas en Bahía Málaga. 
 
 
El líder miembro del consejo comunitario de Bahía Málaga,se encuentra Luis 
Carlos Hinojosa,  quien expresó en el año 2014 que:  
 
 
La problemática más sentida que tenemos en este momento es la educación, no 
tenemos en la comunidad de La Plata un colegio que es la base de una 
comunidad, y porque hoy nosotros podemos gestionar todo lo que sea, proyectos 
de infraestructura para otras actividades pero en el marco de las organizaciones 
de cooperación no apoyan procesos de escuela o de puesto de salud que es 
responsabilidad del gobierno en cabeza del distrito de buenaventura, hoy los 
niños están estudiando en una iglesia evangélica que nos prestaron, y hemos 
hecho reuniones con el alcalde y no ha sido posible tener una respuesta clara y 
concreta con estas escuelas de acá de Bahía Málaga.∗ 
 
 
Por otro lado, también se evidencia la problemática en el sector de la salud, al 
respecto Hinojosa dice: “Si la educación es la prioridad, la salud viene en segunda 
instancia y tampoco ha habido posibilidad de una actividad o un proyecto del 
gobierno que implementen en Bahía Málaga, en toda la zona rural de 
Buenaventura tenemos la misma problemática”. Según testimonios de otros 
habitantes de esta comunidad, para ser atendidos, deben dirigirse hasta 
Buenaventura para recibir atención médica. Es importante mencionar que el 
acceso al puerto de Buenaventura se hace por vía marítima, lo que aumenta los 
riesgos para aquellos que enferman. 
 
 
Finalmente, además de la educación y la salud, la problemática presente en la 
localidad de La Plata es que no está incluida en el Sistema Interconectado 
Nacional el cual es definido por González49 como un modelo integrador que hace 
posible el funcionamiento del sector eléctrico en Colombia, aquel donde se 
                                                                                                                                     
https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/titulacion-de-tierras-de-las-comunidades-
afrodescendientes-161808 
∗miembro del consejo comunitario de Bahía Málaga 
49 GONZÁLEZ, Carolina. Guía para entender el sistema interconectado nacional colombiano. [en 
línea] Bogotá: twenergy,2016 [Consultado 04 de Agosto de 2017] Disponible en internet: 
https://twenergy.com/co/a/guia-para-entender-el-sistema-interconectado-nacional-colombiano-
2233> 

https://twenergy.com/co/a/guia-para-entender-el-sistema-interconectado-nacional-colombiano-2233
https://twenergy.com/co/a/guia-para-entender-el-sistema-interconectado-nacional-colombiano-2233
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encuentran la generación y redes eléctricas para abastecer a todo el país. En él 
participa toda la cadena productiva: generadores, transmisores, distribuidores y 
comercializadores, y conforman el Mercado de Energía Mayorista colombiano. 
 
 
Por consiguiente, al no pertenecer al SIN, las alternativas que ha buscado esta 
comunidad para conseguir el suministro de energía eléctrica es a través del uso de 
ACPM. Cada una de las veredas de Bahía Málaga (Magaña, La Sierpe, Miramar y 
La Plata) cuenta con una pequeña planta de energía que funciona con ACPM, y 
brinda servicio diario de energía (luz) de 6:00-10:00 pm. Para el uso y 
mantenimiento de la planta, las familias de la comunidad tienen que dar un aporte 
diario de $2000 o $3000. El monto mensual que cada familia está aportando para 
tener derecho a 4 horas de energía diarias es de aproximadamente $75,000 
pesos.50 
 
 
8.1.1. Caracterización físico-natural y socioeconómica de la comunidad.El 
entorno físico-natural de una región, tiene que ver con la fauna, la hidrografía, la 
topografía, la vegetación, el clima, los usos del suelo, entre otros. Por lo tanto, 
según el informe Ideas Para el Cambio: 
 

 
La zona de BahíaMálaga está ubicada al norte de la Bahıá de Buenaventura, 
en la costa pacífica del departamento del Valle del Cauca. Actualmente la zona 
corresponde al Parque Nacional Natural Uramba el cual posee una extensión 
de 47 094 hectáreas. Este sitio alberga una inmensa diversidad de especies de 
fauna y flora, continental y marina, y es uno de los puntos vitales y prioritarios 
de conservación del Pacífico Colombiano. Esta región se caracteriza por ser 
reconocida a nivel mundial como uno de los puntos de migración estacional de 
ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), las cuales arriban a las aguas 
de la bahía con fines reproductivos y para la cría de sus ballenatos.”51 

 
 

Su ubicación, en la mitad del camino del rango de desplazamiento del cinturón de 
convergencia intertropical, la convierte en una de las regiones más lluviosas del 

                                            
50VALENCIA GONZÁLEZ, Santiago. Energía sostenible ambiental y económicamente para la 
calidad de vida de Bahía Málaga. Santiago de Cali: Ideas para el cambio.  p. 1-5 
51 Solución de energía sostenible para mejorar la calidad de vida de Bahía Málaga [en línea] 
Santiago de Cali: Ideas para el cambio,   [Consultado 15 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet:<http://www.ideasparaelcambio.gov.co/sites/default/files/descargables/banco_de_ideas/pac
ifico_pura_energia/soluciones_postuladas/Pac%C3%ADfico_pura_energ%C3%ADa_solución_ID%
2049.pdf 

http://www.ideasparaelcambio.gov.co/sites/default/files/descargables/banco_de_ideas/pacifico_pura_energia/soluciones_postuladas/Pac%C3%ADfico_pura_energ%C3%ADa_soluci%C3%B3n_ID%2049.pdf
http://www.ideasparaelcambio.gov.co/sites/default/files/descargables/banco_de_ideas/pacifico_pura_energia/soluciones_postuladas/Pac%C3%ADfico_pura_energ%C3%ADa_soluci%C3%B3n_ID%2049.pdf
http://www.ideasparaelcambio.gov.co/sites/default/files/descargables/banco_de_ideas/pacifico_pura_energia/soluciones_postuladas/Pac%C3%ADfico_pura_energ%C3%ADa_soluci%C3%B3n_ID%2049.pdf
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mundo con precipitaciones de 6.000 - 7.000 mm/año y 26/28C° de temperatura. La 
región, en su parte terrestre, está cubierta casi totalmente de bosques del tipo 
húmedo tropical (bmh-t) y bosque pluvial tropical (bp-t) con vegetación exuberante 
y diversa, con altura promedio de 30 mts., gran cantidad de epífitas, lianas, 
bejucos, y fauna muy variada en especies. El medio ambiente marino de la bahía  
se caracteriza por la existencia de un número apreciable de hábitats diferentes 
que la hacen realmente excepcional, sobretodo porque recoge a modo de síntesis 
muchas de las condiciones de vida de toda la Costa Pacífica Colombiana. 
 
 
Puesto que se trata de una zona reconocida como parque natural, ahí se 
encuentra la dificultad para el acceso a la energía eléctrica.Las principales 
restricciones que presenta la comunidad para acceder a la energía son: su 
ubicación geográfica, en islas en Bahía Málaga, ubicada a dos horas de trayecto 
en lancha de motor, al sur de la ciudad de Buenaventura y los altos costos que 
implica la generación de energías en las islas a través de plantas de ACPM. 

 
 

La economía de esta zona está basada en el eco-turismo y la recolección de la 
Piangua. Santiago Valencia, ambientalista local y director de Eco Manglar, dice 
que: 
 

 
El ecosistema manglar, de una u otra manera le aporta a la economía local, las 
familias recolectoras ( Esposos, esposas e hijos) de Piangua que son dos 
especies anadara tuberculosa anadara similis, sostienen a lo largo y ancho del 
pacífico colombiano miles de familias, toda es Piangua que se va para el Ecuador 
queremos que se quede en restaurantes de cadena y se pueda empacar y 
generarle un valor agregado y de una u otra manera con la ruta de la Piangua lo 
que estamos haciendo como actividad turística es que esas mujeres que 
recolectan Piangua  y que se ha visto la disminución de la Piangua puedan ser 
guías y puedan sacar ese producto para hacer una demostración culinaria y 
también de degustación y a la vez educar a los visitantes sobre el producto de la 
Piangua.∗ 
 
 
8.2  PREPARACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 
 
 
Esta es una recopilación de manuales y experiencias de diagnósticos de los 
cuales se nutre el diagnóstico de este trabajo. 
 
 
                                            
∗ VALENCIA, Santiago.Ambientalista local y director de Eco Manglar 
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El primero, es el trabajo es el manual de campo del libro Herramientas Para la 
Comunidad, conceptos, métodos y herramientas para el diagnóstico, seguimiento 
y la evaluación participativos en el Desarrollo Forestal Comunitario. 
 

Los agentes externos también comunican a los miembros de la 
comunidad que la decisión de aceptar, modificar o rechazar las 
actividades propuestas es algo que éstos deben considerar 
detenidamente. Después de todo, son los que más tienen que perder si 
las actividades fracasan y los que más tienen que ganar si tienen éxito.52 

 
 
Es por este motivo, que se decide hacer un contacto previo con la comunidad para 
exponer el cronograma de actividades, donde se recibió una respuesta de los 
líderes para la corrección del mismo. Esto permitió ajustar el cronograma a las 
necesidades de ambas partes. 
 
 
A lo largo de los años las comunidades desarrollan sus formas propias y únicas de 
tratar los problemas. En la mayor parte de los casos estas funcionan bien. Pero a 
veces, cuando se presentan problemas nuevos e inesperados, o cuando la 
estructura social de la comunidad se ha derrumbado, la comunidad no puede 
hacer frente a los problemas. Es el momento en que puede intervenir el personal 
externo e introducir una nueva manera de ver la situación. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tuvo en cuenta la indagar sobre las soluciones 
energéticas que ha tenido la comunidad históricamente. De esta forma, se dan a 
conocer las problemáticas con las que contaba la comunidad y se procede a 
debatir sobre las posibles soluciones. 
 
 
El diagnóstico participativo proporciona a la comunidad la oportunidad de decidir 
desde el principio si se acepta o no el proyecto según está planificado por el 
personal externo o si se acepta con algunas modificaciones. Cuando la comunidad 
toma esta primera decisión, hay más posibilidades de que se sienta comprometida 
con lo que es en realidad su proyecto”. La participación de la comunidad en el 
diagnóstica era un elemento fundamental en la etapa de trabajo de campo. Por 
eso el diagnóstico participativo fue el método escogido para llevar a cabo la 
caracterización de la comunidad, entendiendo a los habitantes de La Plata como 

                                            
52 Herramientas para la comunidad: conceptos, métodos y herramientas para el diagnóstico, 
seguimiento y evaluación participativos en el desarrollo forestal comunitario. [en línea] fao.org 
[consultado 15 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.fao.org/docrep/007/x9996s/X9996S00.htm#TOC  
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los actores principales de este proyecto, hasta el nivel de lograr  los objetivos con 
la comunidad y la Compañía energética. 
 
 
Las siguientes preguntas planteadas en el manual fueron necesarias para 
comprender el contacto previo con los líderes de la comunidad.  ¿Hay 
organizaciones comunitarias que puedan ejecutar estas actividades? ¿Existe un 
fuerte liderazgo de la comunidad? ¿Hay suficiente mano de obra comunitaria 
disponible? ¿Qué conocimientos técnicos de la comunidad son necesarios? 
¿Existen condiciones sociales, religiosas, económicas de clase/casta, jurídicas, 
y/o políticas que puedan afectar las actividades? 
 
 
Para la información correspondiente, resultó útil  las siguientes herramientas: 
 
 
● Dibujo y discusión 

● Franelógrafos 

● Carteles no clasificados 

● Entrevistas semiestructuradas 

● Jerarquización, medición, y clasificación 

● Uso y confección de mapas 

 
De las anteriores, fueron seleccionadas la entrevistas semiestructurada. El dibujo 
y discusión se incluyeron en las reuniones y lluvias de ideas. 
 
 

8.3 SISTEMATIZACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En esta etapa se presentan los resultados obtenidos a partir de la observación 
participativa, las encuestas, la lluvia de ideas y la entrevista. 
 
 
 Observación Participativa. Esta  técnica estuvo se llevó a cabo durante 
toda el trabajo de campo realizado. A las investigadoras se les permitió acceder a 
todos los espacios de la comunidad y a partir de la estrategia de empatía la 
interacción con los individuos de La Plata fue satisfactoria y permitió un ejercicio 
de  completa inmersión. 
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La comunidad de La Plata, hace parte de Bahía Málaga, la cual está también 
conformada por La Sierpe, Miramar y la Vereda Mangaña. Ellos están organizados 
por un consejo comunitario en el cual todos los individuos de las 4 comunidades 
participan activamente de las decisiones de la Bahía. Durante la visita hubo una 
reunión del consejo comunitario de Bahía Málaga en el que se evidencia una gran 
participación de las comunidades que la conforman, son reuniones largas y en las 
que el papel de los habitantes no es pasivo, pues cualquier inquietud o idea es 
expresada fácilmente por sus participantes. 
 
 
Por otra parte, La Plata es el “centro de operaciones” de Bahía Málaga, ahí se 
encuentra el puerto y atrás de este la antigua y deteriorada escuela en la que 
ahora funciona en Punto Vive Digital. Este lugar es uno de los espacios más 
importantes de La Plata, dado que no hay señal de celular, es el único lugar y 
donde aproximadamente 5 metros a la redonda  donde hay señal de internet. Por 
este motivo es el espacio donde más se van a encontrar congregados  en su 
mayoría los jóvenes. Para el acceso a internet es necesaria la compra de un 
código que puede ir desde los 200 hasta 2000 mil pesos dependiendo de la 
cantidad de horas que el usuario desee de navegación. Esta zona se evidencia 
más frecuentada a la hora que hay servicio eléctrico entre 6 y 9 pm y al medio día. 
En conversaciones con los jóvenes de la comunidad, ellos expresaban usar el 
internet en sus celulares para hablar a través de la aplicación WhatsApp y utilizar 
la plataforma de música YouTube donde generalmente escuchan géneros como 
Reggaeton y Vallenato. Aunque los adultos también se pueden ver usando esta 
tecnología es más común ver a los jóvenes mientras los mayores se dedican a sus 
actividades laborales. 
 
 
Desde el punto de vista de género, las relaciones de poder en esta comunidad, 
están marcadas por un fuerte dominio del hombre frente a las mujeres. Ellos llevan 
a cabo tareas como el liderazgo comunitario, la pesca, y caza de animales, 
mientras las mujeres están encargadas de la recolección de piangua y las tareas 
del hogar. Por otra parte, se evidencia el respeto por  parte de los más jóvenes 
hacia la población más adulta. Por ejemplo, los más pequeños suelen llamar “tío” 
a quien fue un líder de la comunidad y expresan su gratitud frente a los saberes 
que ellos han compartido. Lewis un niño de  7 años dice “él me enseñó a pescar, a 
cortar madera”. 
 
 
La comunidad, tiene establecidas unas normas, como por ejemplo que el país 
adopte el respeto a la utilización y la  protección territorial. Se puede apreciar el  
trabajo en equipo, la preocupación de las familias por las otras de su comunidad, 
los problemas particulares las casas suelen ser de conocimiento general y entre 
ellos buscan solucionarlos. Por ejemplo una de las casas se había incendiado y a 
esta familia se le prestó una que estaba deshabitada para vivir mientras volvían a 
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construir una casa nueva y el cuidado de uno de los niños se le encargó a una de 
las familias. Lo anterior, se evidencia todo el tiempo, la cooperación y 
preocupación del uno por el otro. 
 
Finalmente, en la ruta de la piangua, la observación participativa se llevó a cabo 
como una experiencia que es ofrecida turísticamente en la que se pretende 
mostrar los diferentes tipos de mangle, la experiencia de recolección del molusco 
el cual debe ser sacado únicamente si tiene el tamaño establecido por un 
“Pianguometro”. Se debe ir remando en canoa hasta donde está el mangle, se 
utilizan botas, pantalón y camiseta larga por el barro que hay en esta zona. Ella 
canta una canción que dice: 
 
 
8.3.1 Pregón establecido mujeres piangueras 
  
 

¿De dónde se da la Piangua? 
De la raíz del manglar 

¿cómo hacen para sacarla? 
meten la mano y sacan de allá. 

 
Nosotros hacemos la veda 
cuando vamos al manglar 

Sacamos la piangua grande 
la pequeña de dejamos allá. 

¿De dónde se da la Piangua? 
De la raíz del manglar 

¿Cómo hacen para sacarla? 
meten la mano y sacan de allá. 

 
 

Se están criando, se están criando 
están guardando sus propias nidos 

en los nidos que ellas tienen en su fauna 
no hay que sacarla para que ellas se puedan producir 

hay que conservarla en estos meses que están de reproducción 
hay que conservarla en estos meses que están de reproducción 

si conservamos vamos a tener para nuestros hijos 
y darles de comer 
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Figura 3. Foto mujer trabajando piangueras 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
8.4 ENTREVISTA LIDER DE LAS MUJERES PIANGUERAS 
 
 
Se realizó una entrevista a la señora Aura Nelly Díaz Moreno, la líder de las 
mujeres piangueras de La Plata (Ver Anexo A) 
 
 
De acuerdo con la entrevista, se puede reflexionar, que los recursos de uso 
comunitario son aquellos donde no hay un límite espaciotemporal claro para su 
extracción, es decir, muchas personas de una misma o diferentes comunidades 
pueden acceder a él sin restricciones, mujeres guerreras que ellas mismas se 
colocan sus metas de trabajo en el tiempo de extracción o los lugares donde 
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probablemente todos llegarán a extraer recursos. Es así  que las mujeres 
Piangueras participan activamente en todas las etapas de la producción rural. Se 
involucran en el invisible pero, imprescindible trabajo reproductivo, así como en 
cada una de las actividades que se necesitan. Sin embargo, el trabajo que realizan 
no tiene el reconocimiento económico, social y cultural, proporcionalmente a sus 
esfuerzos y a sus logros. 
 
 
En conclusión uno de los desafíos de la política pública y de la generación de 
conocimiento sobre el desarrollo rural es reconocer y valorar el trabajo que 
realizan las mujeres en los procesos productivos rurales, para generar estrategias 
y acciones que permitan el reconocimiento social de sus aportes. Igualmente, una 
retribución económica y financiera justa, acceso a recursos y tecnologías, que 
permitan mejorar su productividad, para contribuir a cerrar las brechas de género 
en el sector rural 
 
 
8.4.1 Caracterización  y comparación a partir de encuestas.A  continuación se 
muestran los resultados de la caracterización realizada en la comunidad de la 
plata - Bahía Málaga a partir de encuestas domiciliarias realizadas el 18 de marzo 
del 2018 , en donde se realizó una visita  en cada una de las casas de la 
comunidad de la plata. Se elaboró una encuesta en donde había preguntas para 
las mujeres y hombres de las casas. Los resultados  muestran  qué  se obtuvo por 
cada una de las preguntas que se hicieron. ( ver Anexo  A Encuesta) 

El  siguiente análisis, hace parte del trabajo del proyecto tres “Aplicación de la 
metodología Multicriterio.”53 

 
Ver gráficos siguientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
53BENAVIDES, Jairo.  Análisis de encuestas La Plata - Dimensión Sociocultural. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidnete.2018. p.1-27. 
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 Datos Personales 
 
 
Gráfico 1.Distribución de la edad 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
De acuerdo con la gráfica 1, el mayor rango de edad que se puede encontrar entre 
los encuestados en La Plata (33.3%) lo integra el grupo de personas que cuentan 
entre 25-34 años, edades económicamente activas y que pueden considerarse de 
alta productividad. Asimismo el rango siguiente, el de 35 - 44 años 
(correspondiente al 5.6%), también se puede considerar una población 
determinante en la dinámica social, a instancias de las prácticas culturales o 
actividades económicas de cada comunidad. Este porcentaje de personas entre 
los 35-44 años puede indicar que la mayoría de ellas han migrado a otros lugares 
en busca de un futuro más promisorio. Ese mismo porcentaje corresponde a las 
edades entre 45-54 años, cuya función social dentro de determinada estructura 
productiva estaría aún en vigencia. Otra explicación puede ser una alta tasa de 
mortalidad en esos rangos de edad. La curva porcentual vuelve a ampliarse en el 
rango de edad entre los 55-64 años, que puede responder a un retorno de las 
personas a su lugar de origen después de haber trabajado en alguna capital 
colombiana. Ese mismo porcentaje (22.2%) se mantiene para el grupo de 
personas cuyas edades se contienen entre los 65-74 años, que ya no se 
encuentran económicamente activas y pueden dedicarse al ocio u otras labores 
artesanales (pesca, por ejemplo) y que pasan su edad adulta en los linderos de 
sus hogares. 
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Si bien los proyectos de ecoturismo que tiene La Plata implican la generación de 
empleo y autogestión, el nivel de oferta no necesariamente compensa al de la 
demanda. Las migraciones de zonas rurales a las ciudades (ya sea por factores 
como violencia o pocas oportunidades de estudio / laborales), en tanto no haya 
políticas públicas rurales efectivas, continuará, si no de manera estable, creciendo 
sistemáticamente. Desde luego, La Plata no es una comunidad anómica o con 
mínima cohesión social: la labor de los líderes sociales ha hecho posible que los 
gobiernos municipal, departamental y nacional hayan ejecutado algunos proyectos 
de desarrollo social, reconociendo que aún falta mucho por hacer. La poca 
diversidad en tono a oportunidades de empleo más la presencia diferenciada del 
Estado hace que las cosas permanezcan en una compleja estabilidad, como lo 
detectaron Lobo, Vélez y Puerto, 54al adelantar un plan ecoturístico en la zona. 
Son muchos los retos y obstáculos que se enfrentan cada día. Si bien la titulación 
colectiva es la herramienta más importante que tienen los habitantes de 
comunidades negras para defender su territorio, también es una tarea que no está 
completa. La Ley 70 los sacó de la posibilidad de acceder al mercado financiero 
tradicional (pues la propiedad colectiva es inalienable, imprescriptible e 
inembargable) pero también los excluyó del sistema de transferencias de la 
Nación.  
 
 
La búsqueda de oportunidades en otros sitios parece ser el destino de muchas 
comunidades rurales, mientras que en edades avanzadas, es decir después de 
los 75 años (lo cual representa un 11. 1%), los habitantes de La Plata ya se 
corresponden con quienes deciden terminar sus días en ese lugar. 
 
 
Gráfico 2. Distribución de Género 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 

                                            
54  LOBO Iván; ALEJANDRA VÉLEZ, María y PUERTO,  Sergio. Ecomanglar. Bogotá: Universdad 
de los Andes.2014,.p.2-32 
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De acurdo con la gráfica 2, señala que la gran mayoría de los habitantes 
encuestados de La Plata (72.2%) son hombres, el resto (27.8%) son mujeres, lo 
cual permite considerar que asimismo el mayor flujo de migraciones y la mayor 
tasa de mortalidad y morbilidad pertenece al género masculino. Los correlatos 
respecto a actividades económicas y otro tipo de prácticas se verán más adelante. 
 
 
Gráfico 3. Nivel Educativo 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Como se pudo notar en la gráfica 3, la mayor parte de los encuestados en La 
Plata apenas terminaron la primaria. Este grupo, respecto al total del nivel 
educativo, se divide en: 33.3% primaria incompleta, 38.9% primaria completa, 
para un total de 72.2%. Es decir, gran parte de ellos sólo hizo estudios de 
primaria, lo cual es un porcentaje muy alto y que deja traslucir que las personas 
que accedan al mercado laboral lo harán primordialmente en el sector primario de 
servicios. Asimismo, la distribución frente al total que se hicieron estudios de 
bachillerato se presenta de la siguiente manera: 16.7% bachillerato incompleto, 
5.6% bachillerato completo, para un total de 22.3% con estudios medios. No deja 
de ser preocupante este aspecto, pues también denota procesos de deserción y 
dispersión social, pero en modo alguno de consolidación de los ciclos educativos 
institucionales. El 5.6% no tiene ningún tipo de estudios, en tanto que el 0.0% 
tiene estudios superiores. Esto confirma la presencia diferenciada del Estado en 
comunidades rurales colombianas, en tanto que no atiende sus necesidades 
básicas ni promueve el acceso a los servicios que por obligación le corresponde, 
lo cual hace que las personas busquen en la ciudad las oportunidades que en su 
propio territorio no encuentran. Además, gran parte de los modelos educativos 
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vigentes priorizan una lógica de carácter urbano que genera una representación 
social de la ciudad apetecible a los jóvenes de sectores rurales. 
 
 

[…] al proporcionar elementos para la comprensión de la cultura urbana, la 
escuela rural se ha convertido en un agente expulsador de los niños y jóvenes 
del campo, alimentando los procesos migratorios campo-ciudad. El mensaje es 
claro: la escuela en los sectores rurales está desapareciendo y si pretende 
sobrevivir, deberá hacerlo a costa de negar su singularidad y enfilarse en los 
parámetros que ofrece la escuela universal.55 
 
 

Aunque es un panorama complejo, poco a poco se van insertando y abriendo 
campo a modelos educativos desde la etnicidad, lo intercultural y la reafirmación 
de valores raizales para enfocar la educación hacia las condiciones reales de 
estas comunidades y desde allí reorientar las perspectivas hacia su futuro. La 
educación popular, la educación rural, algunos elementos de la pedagogía por 
proyectos se fortalecen en los procesos educativos en lo rural, pero hace falta la 
presencia integral del Estado en términos de seguridad, de educación, de empleo, 
salud y vivienda. Es un conjunto de interacciones y garantías de desarrollo sin las 
cuales, en este caso, la educación rural continuará mostrando estos resultados 
tan dramáticos, sin contar con el fortalecimiento del vínculo que ha de tener la 
escuela con la comunidad para adelantar procesos de desarrollo social. 
 
 
Gráfico 4. Religión 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 

                                            
55 RIVERA, Álvaro Andrés. Estado del arte sobre la escuela rural: una perspectiva desde los 
vínculos entre escuela y comunidad. En: Revista Itinerario Educativo, 2015. no. 65. p.99-120. 
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El 72.2% de los informantes profesa (indistintamente de si la practica) la religión 
católica. Luego viene una presencia reconocible de evangélicos (11.1%) y 
pentecostales (5.6%), que tiene que ver con la apertura de cultos promulgada en 
la Constitución Política de 1991, cuya acción de iglesias se diseminó desde el 
centro a la periferia. Como se encuentra en zona retirada, a La Plata estos cultos 
han tardado en llegar o puede ser, también, que han encontrado cierta resistencia 
a su ingreso por parte de la comunidad católica que se ha afirmado con el paso 
de los años. Igualmente, la tradición católica sigue siendo fuerte en Colombia. 
 
 
Gráfico 5. Estado Civil 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
El gráfico 5, representa que el 88. 9% de las personas en este grupo vive en 
unión libre, mientras que un 11.1% admite haber contraído matrimonio. En 
relación con el ítem anterior, uno de los sacramentos de la Iglesia católica es el 
matrimonio. Por lo que se puede observar en el porcentaje de parejas que viven 
en unión libre, se puede colegir que no son practicantes de algunos paradigmas o 
ritos del catolicismo. El estudio de la unión libre como composición familiar ha sido 
exhaustiva en Colombia, lo que sucede es que paulatinamente el número de 
personas que elige esta modalidad de convivencia va creciendo en el país. Sin 
embargo, hay ciertas diferencias respecto al desarrollo de la unión libre en zona 
rural o en la ciudad. Los controles pueden ser diferenciados en uno u otro lugar, 
así como la intervención de las autoridades respectivas si es que el acuerdo de 
unión llega a disolverse y haya necesidad de dirimir los derechos. Como sea, la 
unión libre al considerarse un Estado civil se vuelve una relación modélica en la 
que caben derechos y deberes como en el matrimonio, pero que es una especie 
de pervivencia de tradiciones de carácter incluso patriarcal. La antropóloga 
colombiana Ligia Echeverri, estudiosa de la unión libre en Colombia, expone: 
“Aunque todas las modalidades tipológicas de la familia de hecho predominan en 
el área urbana, ésta se ha dado tradicionalmente en las áreas rurales del país y 
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en los estratos bajos de las áreas urbanas que generalmente corresponden a 
inmigrantes rurales que conservan sus costumbres tradicionales.”56 

 
 

De todas formas, otra de las causas por las cuales en La Plata la unión libre se 
impone como relación civil es la  poca disponibilidad institucional para realizar los 
ritos formales en una iglesia. 
 
Cuadro 1. Ocupación Aportante 

OCUPACIÓN Conteo Porcentaje 
AGRICULTURA 4 22.22 
MADERA 4 22.22 

PESCA 11 61.11 

AMA DE CASA 5 27.78 

COMERCIANTE (TIENDA) 3 16.67 

ECOTURISMO 4 22.22 

ARTESANO 1 5.56 

ESTUDIANTE MASTER   1 5.56 

CONSTRUCCIÓN 1 5.56 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(No suma 100%. Repuesta múltiple) 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 

                                            
56  ECHEVERRY, Ligia. La Familia de Hecho en Colombia. Constitución, características y 
consecuencias socio-jurídicas. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo. 2014. p.69 

OCUPACIÓN  APORTANTE Conteo Porcentaje 
PESCA 5 29.41 

ECOTURISMO 1 5.88 

AGRICULTURA-MADERA 1 5.88 

MADERA.PESCA 3 17.65 

PESCA- COMERCIANTE (TIENDA) 2 11.76 

PESCA-ECOTURISMO 1 5.88 

AMA DE CASA- COMERCIANTE (TIENDA) 1 5.88 

AMA DE CASA - ECOTURISMO 1 5.88 

MADERA- PESCA-MAESTRO CONSTRUCCIÓN 1 5.88 

AMA DE CASA - ECOTURISMO-ARTESANO 1 5.88 

NR 1 5.89 

N= 18   
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Como se puede notar, buena parte de los informantes se dedica a labores 
artesanales vinculadas con el entorno de La Plata como la pesca (en buena 
parte), la agricultura, la madera y la artesanía propiamente. Las amas de casa 
también hacen número en la comunidad, lo que da a entender que los hombres 
aún se imponen como los proveedores del hogar por excelencia. Hay 
comerciantes y trabajadores del sector de ecoturismo, pero en menor medida 
respecto a los oficios artesanales. Llama la atención la presencia de un estudiante 
de maestría quien presumiblemente no es nativo del lugar, sino que se 
encontraba allí en algún momento de su investigación que exigía su trabajo in 
situ. Con toda probabilidad persisten trabajos en torno al subempleo, por las 
propias condiciones sociales del lugar, sin embargo es la pesca la actividad por la 
que se encuentra mayor tendencia entre los pobladores independientemente de 
su edad. 
 
 
De las personas encuestadas, quienes reconocen como ocupaciones aportantes 
al hogar a las posibilidades enunciadas, cinco personas se dedican a la pesca, lo 
cual confirma que es la principal actividad económica del sector y que brinda los 
elementos básicos para el mantenimiento del hogar. Asimismo, la pesca puede 
fungir como soporte de la seguridad alimentaria de una comunidad, como lo han 
demostrado estudios alrededor de esta práctica. “La pesca y el uso de los 
recursos naturales comunes aparecen como la principal fuente de ingreso de la 
población, que a pesar de encontrarse en un proceso de articulación al mercado 
dependen ampliamente de ellos como principal estrategia de sustento.”57 

 
 

A renglón seguido se encuentran la articulación entre madera-pesca y la de 
pesca-comercio. Como se puede notar, la pesca ocupa el lugar privilegiado como 
dinámica aportante. Asimismo, el ecoturismo, la construcción y las 
responsabilidades del hogar (aunque éstas no se consideran de carácter 
económico) se despliegan como soporte de los hogares, pero la gran mayoría de 
ellas complementadas con la pesca. De acuerdo con las condiciones 
socioespaciales del lugar, la pesca artesanal se impone como el eje de su 
economía y el comercio primario anclado a algunos intercambios básicos del 
sector servicios. 
 
 
 
 
 

                                            
57TRUJILLO, Catalina. y FLÓREZ, Adriana Maria.  Contribución económica de la pesca artesanal a 
la economía de las comunidades ribereñas del Amazonas colombiano. En:  Revista de 
Investigación Agraria y Ambiental, 2017, vol. 7, nro. 1.p.105-121.  
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Gráfico 6. Número de personas que habitan vivienda 

 

  

  

 

 
Fuente: Elaborado a partir  
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Cuadro 2.Las mujeres y su tiempo libre 

TIEMPO MUJERES 
Conte
o Porcentaje 

 
JUEGO Conteo Porcentaje 

A LAS AMIGAS 3 16.67  PARQUES 1 5.56 
A JUGAR 5 27.78  ARTESANÍ

AS 
1 5.56 

TRABAJO MANUALES 2 11.11  CONVERS
AR 

1 5.56 

A LA FAMILIA/COMUNIDAD 11 61.11  BINGO 2 11.11 
    N= 5  

 

Fuente: Elaborado a partir  
 
 

Gráfico 7. Dimensión sociocultural: Tiempo Libre 

 

 
Cuadro 3. Los hombres  y su tiempo libre 

 
HOMBRES Conteo Porcentaje  JUEGOS Conteo Porcentaje 

A LOS AMIGOS 3 16.67  PARQUES 2 12.50 
A JUGAR 11 61.11  DOMINÓ 6 37.50 
REPARACIONES Y 
ACTIVIDADES CASERAS 

5 27.78  FÚTBOL 1 6.25 

A LA FAMILIA/COMUNIDAD 3 16.67  BINGO 1 6.25 
    NR 1 6.25 
    N= 11  

 
Fuente: Elaborado a partir  
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Cuadro 4. Tiempo libre niños 

TIEMPO 
LIBRE NIÑOS 

 Conteo Porcentaje 
A JUGAR 16 94.12 
AYUDAR A 
PADRES 

3 17.65 

JUEGOS 
NIÑOS 

Conteo Porcentaje 

   
MUÑECAS Y 
PELOTAS 

1 11.11 

EN LA PLAYA 2 22.22 
PELOTA 2 22.22 
PESCANDO- 
CANTANDO 

1 11.11 

ESCONDITE- 
RAYUELA-
PONCHAO 

1 11.11 

NR 9 22.22 
N= 16   

 

Fuente: Elaborado a partir  
 
 
El máximo de personas que habitan una vivienda es siete, distribuidas en dos 
hogares, los cuales pueden constituirse de familiares o inquilinos. Las formas de 
división de espacios también puede dar una idea de la interrelaciones entre los 
hogares (por ejemplo, si la casa es de un piso, dos o más). Pero lo más llamativo 
es que en una vivienda de cuatro hogares habitan cuatro personas. Se podría 
pensar que cada persona conforma un hogar, sin embargo su conceptualización 
determina que varias familias o personas pueden formar un hogar. La 
responsabilidad individual de estas personas tiene que ver, presumiblemente, con 
su supervivencia de manera independiente. Tres personas conforman cuatro 
hogares y dos personas cuatro hogares, lo cual parece ser una información 
imprecisa. En cada una de las 16 viviendas vive sólo un hogar, en tanto que en 
una vivienda viven dos hogares. Aquí hay concentración de hogares frente a la 
dispersión de personas en relación a la pregunta precedente. Esta misma 
tendencia se puede observar en la relación menores/mayores por vivienda. Hay 
más menores diseminados por vivienda, en tanto que se encuentran dos 
personas mayores en 16 de las 18 viviendas objeto de encuesta. 
 
 
Pero hay 15 menores frente a 12 mayores, es decir, más menores dispersos en 
menos casas y menos mayores en más casas (al menos uno en cada casa). 
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También hay que atender el hecho de que hay viviendas sin menores de edad (en 
total 5 de 18), lo cual da otra idea sobre la constitución de hogares en La Plata, 
algunos de ellos sin menores de edad o sin hijos. 
 
 
Por otro lado, en 10 de las viviendas hay dos personas económicamente activas, 
pero no es posible deducir si hacen parte de la misma familia o cuántas personas 
a su cargo hay. Por el contrario, hay seis personas económicamente activas en 
una sola vivienda, pero por la gráfica de distribución de personas por vivienda, se 
puede considerar que una de ellas se encuentra en las dos viviendas que habitan 
seis personas. De todas formas, de los dieciocho sujetos abordados, la relación 
sobre económicamente activos / vivienda (que no es garantía de que estén 
laborando) tienen su mayor proporción de 6/1, lo cual da cuenta de otra 
concentración/dispersión de esta categoría en La Plata. 
 
 
La mayor cantidad de encuestados (55, 6%) aduce tener más de 2 horas libres al 
día, la mitad de este porcentaje entre dos y tres horas y la otra mitad más de 
cinco horas, independientemente de la actividad a la cual se dedican, es decir, si 
estudian, trabajan o son responsables del hogar. Si no se cuentan las horas de 
sueño como tiempo libre, estos porcentajes son asumibles desde las ocupaciones 
varias que puedan tener las personas referidas. Hay individuos (16.7%) que  
dicen tener entre tres a cinco horas diarias, en tanto que un 5.6% de las personas 
aseguró no tener tiempo libre. Si se da una mirada a la distribución por género, 
las mujeres ocupan su tiempo libre a su familia/comunidad en mayor medida (11), 
pero también pueden distribuirlo en juegos como el parqués o el bingo. Asimismo 
en artesanías u otro tipo de trabajos manuales. Otra actividad de recurrencia es 
reunirse a conversar con sus amigas. En las mujeres se nota un uso de tiempo 
libre sin alusión a prácticas culturales como la lectura u otras artes, pero aunque 
sea con poca frecuencia las artesanías pueden constituirse, con una asesoría 
profesional y acompañamiento adecuado, esta actividad también puede 
constituirse en un foco de sostenibilidad del sector. 
 
 

Así la propuesta de visualizar la artesanía como un aspecto social diferenciado y 
cambiante acusa la integridad de actores y espacios que no podrían concebirse 
únicamente como un sector económico, sino como un modo de vida que integra 
diversidad de saberes e identidades que no precisamente deben regirse por las 
lógicas de mercado global que se imponen en la actualidad. Y para que ese 
saber siga coexistiendo en los ambientes locales y regionales debe integrarse 
como un contenido educativo cultural para asegurar su difusión y reproducción.58 
 

                                            
58VEGA, Daniel Roberto. El aprendizaje de la artesanía y su reproducción social en Colombia. En: 
Revista Artículos de Revisión. 2012, vol. 2, nro. 1, p. 89-112.  
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En cuanto a los hombres, la mayor parte de su tiempo libre la dedican a jugar, 
preferiblemente dominó y en menor medida fútbol, bingo o parqués. También los 
hombres aseguran responsabilizarse de labores domésticas y de la comunidad. 
Entre las prácticas de mujeres y hombres hay cierta asignación de género: 
trabajos manuales para ellas, reparaciones y trabajos que aparentemente 
requieren más destreza o fuerza física para ellos. Por su parte, los niños en su 
gran mayoría dedican su tiempo libre a jugar, aunque no especifican qué clase de 
juegos practican; algunos (as) de ellos (as) revelan que juegan a las muñecas, 
pescan, cantan, van a la playa o juegan a la tradicional rayuela. Puede ser que 
sean los niños quienes tengan más tiempo libre, teniendo en cuenta que muchos 
de ellos presuntamente no terminan la primaria. Otros (as), pero en número 
menos significativo, refieren ayudar a sus padres, en labores domésticas o en la 
pesca. 
 
 
8.4.2 Caracterización general 
 
 
Cuadro5. naturales importantes. 

LUGARES 
NATURALES Conteo Porcentaje 
EL MAR 12 66.67 

LAS CASCADAS 6 33.33 

LOS 
MANGLARES 

7 38.89 

MONTAÑA 4 22.22 

BOSQUES/SELVA 2 11.11 

CASA 1 5.56 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Es evidente que el mar se considera en lugar de relevancia dentro de las 
cotidianidades de esa sociedad. Ellos nacieron en un entorno natural privilegiado y 
el mar les ha acompañado desde siempre, es quizás un actor más de sus 
relaciones sociales, por lo cual no es de extrañar que lo tengan como un sitio del 
más alto nivel familiar, así como todos los elementos que orbitan alrededor suyo: 
los manglares, las cascadas, las montañas, es decir, todo el ecosistema gravita en 
las sensaciones y emociones de la comunidad, por lo tanto, al tener ese vínculo 
emocional con éste, los pobladores se convierten en promotores y usuarios finales 
de los procesos de desarrollo vinculados con el ecoturismo. 
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Cuadro 6. Lugares no naturales importantes 
 

LUGARES NO NATURAL 
Conte
o Porcentaje 

CENTRO ACOPIO PESCA 2 11.11 
HOTEL 1 5.56 
TIENDA 2 11.11 
MUELLE 12 66.67 
IGLESIA 6 33.33 
CANCHA FUTBOL 2 11.11 
VECINOS 3 16.67 
ESCUELA 1 5.56 

 
Fuente: Elaborado a partir  
 
 
En tanto que el mar y sus alrededores connotan tanta importancia para los 
pobladores como sitios naturales, asimismo tienen un alto valor los lugares no 
naturales asociados al mar, como el muelle, por ejemplo: sitio de embarque y 
desembarque, sitio de probables paseos. De igual manera, como se reconocen en 
la fe católica, la iglesia es un lugar muy importante para la comunidad y, en menor 
medida, el centro de acopio de la pesca (otro espacio de mar), el hotel (pues 
jalona la economía local), la cancha de fútbol, la tienda o la escuela. En otras 
palabras, espacios de interacción en los cuales desarrollar una serie de prácticas 
socioculturales legitimadas por la tradición y que cohesionan básicamente a la 
comunidad, que parece tener un vínculo histórico indisociable con los recursos 
naturales, especialmente con el mar. En suma, que la asignación de importancia 
que los pobladores establecen con los lugares naturales y no naturales viene 
dada por la historia de las prácticas que ellos tienen con esos espacios. 
 
 
Cuadro 7. Sonidos que más recuerdan 

 
SONIDOS Conteo Porcentaje 
EL MAR 7 38.89 
AVES/ANIMALES 11 61.11 
MOTORES 3 16.67 
GENTE HABLANDO 2 11.11 
BRISA 4 22.22 

 
Fuente: Elaborado a partir  
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Los sonidos animales del manglar y del bosque son aquellos que más evocan los 
pobladores, así como los asociados al mar. Se intercambian esos recuerdos en el 
propio entorno de la comunidad que, como todo grupo social, extiende sus 
relaciones con lo más próximo y accesible de su entorno, mucho más tratándose 
de una comunidad aislada. También se pueden recordar, como se nota en las 
encuestas, las conversaciones de las personas (lo que puede incluir tonos de voz 
para reconocer a uno u otro poblador), que es una de las recurrencias más fuertes 
en torno a las evocaciones de las personas, pues es un entorno compartido y 
unos códigos de referencia que todos asimilan en la cotidianidad de los colectivos. 
En otras palabras, que las conversaciones de los significantes sociales más 
cercanos se elaboran como uno de los recuerdos más fuertes tanto a nivel 
individual como social porque son transversales en el proceso de socialización, 
constituyéndose en un capital cultural o, si se quiere, un cuerpo de conocimiento, 
como lo identifican Berger y Luckmann (2003) y que puede llegar a refrendar su 
fuerza como recuerdo o como factor de cohesión social: “ […] cuando un cuerpo 
de conocimiento se ha elevado al nivel de un subuniverso de significado 
relativamente autónomo, tiene la capacidad de volver a actuar sobre la 
colectividad que lo produjo” (p. 111). Es así cómo se conforma el entramado 
simbólico que identifica a la comunidad de La Plata. 
 
 
Cuadro8. Personas importantes en la comunidad 

PERSONAS 
IMPORTANTES Conteo Porcentaje 

LÍDERES SOCIALES 11 61,12 
PESCADORES 3 16.67 

MAYORES 7 38.89 
PROFESORES ESCUELA 9 50.00 

 
Fuente: Elaborado a partir  
 
 
Los líderes sociales son las personas consideradas como más importantes en 
este grupo social. Ellos son los promotores de los proyectos sociales en la 
comunidad, es decir, se tornan referencia inmediata de consulta y representación; 
voceros y conocedores de las necesidades de su entorno, son los interlocutores 
válidos ante las propuestas de otros sectores interesados en trabajar en el propio. 
Asimismo, una labor que puede ser asociada al liderazgo comunitario es la 
docencia. Como se puede notar, los profesores tienen un alto nivel de importancia 
en La Plata, como quiera que la idea de la educación que es un espacio de 
construcción del conocimiento. No obstante la baja escolaridad que evidencian las 
encuestas, aún la figura del docente tiene ciertas prerrogativas. Luego vienen las 
personas mayores quienes, por su experiencia de vida, también son tomadas 
como transversales en la dinámica de la sociedad. Por último, se encuentran los 
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pescadores quienes pueden fortalecer esa práctica tradicional que es central a lo 
largo de la historia de La Plata. Valga decir, que entre las personas importantes 
no se referencia un líder espiritual o político desde la jerarquía institucional 
(autoridades municipales/fuerzas armadas), lo que da cuenta del arraigo de los 
raizales de la propia comunidad. 
 
 
Cuadro 9.Creencias religiosas y populares 

CREENCIAS Conteo Porcentaje 
NINGUNA 4 22.22 
SEMANA SANTA (CASTIGO POR FALTA 
DE RESPETO) 

1 5.56 

MARIPOSA NEGRA 1 5.56 
TUNDA 6 33.33 
DIOS/JESUS 7 38.89 
MAL DE OJO 1 5.56 
DUENDE O RIVIEL 3 16.67 

 
Fuente: Elaborado a partir  
 
 
Siendo la población de La Plata un grupo adscrito en mayor medida a la religión 
católica, su creencia principal es Dios, sin embargo, llama la atención que entre la 
mitología que la comunidad comparte y cree de manera preeminente, se 
encuentra La Tunda, un monstruo que rapta bebés u hombres adultos tomando la 
forma de un ser querido y los entunda, es decir, los embruja en un estado de 
sopor y los desangra. Para poder rescatarlos, la comunidad ha de organizarse 
con líderes espirituales y otras guías que hacen un ritual con cánticos, música, 
plegarias e incluso pólvora para lograr despertar a la víctima de su hechizo. Esto 
trasluce el valor simbólico de la mitología en una comunidad: su arraigo y su 
incidencia también son un principio de cohesión. Asimismo, los mitos son 
estructuras fundacionales del mundo y de la realidad que comparten sus actores 
primordiales. 
 
 

En efecto, los mitos relatan no sólo el origen del Mundo, de los animales, de 
las plantas y del hombre, sino también de todos los acontecimientos 
primordiales a consecuencia de los cuales el hombre ha llegado a ser lo que 
es hoy, es decir, un ser mortal, sexuado, organizado en sociedad, obligado a 
trabajar para vivir, y que trabaja según ciertas reglas. Si el Mundo existe, si el 
hombre existe, es porque los Seres Sobrenaturales han desplegado una 
actividad creadora en los «comienzos». 59 

                                            
59ELIADE, Mircea. Mito y realidad. Barcelona: Editorial Labor.1991. ISBN: 84-335-3508-0 
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La importancia de la mitología en la comunidad del pacífico colombiano es 
transversal a sus constructos históricos y sus formas de vida y cuyo largo aliento 
viene de raíces africanas. Pero La Tunda no es la única leyenda que los 
pobladores renuevan y asimilan en menor medida: también está el Duende, la 
Mariposa Negra o el Mal de ojo. De todas maneras, lo que se nota es una especie 
de sincretismo de creencias religiosas con no sacras y que han amalgamado en 
su día a día. 
 
Cuadro 10.Necesidades no cubiertas 

 

NECESIDADES 
Conte

o Porcentaje 
ACUEDUCTO 3 17.65 
ENERGÍA 7 41.18 
ALCANTARILLADO 2 11.76 
AGUA 7 41.18 
SALUD 10 58.82 
CENTRO DE ACOPIO FRÍO 2 11.76 
EDUCACIÓN 7 41.18 
ALIMENTOS 1 5.88 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
En primer lugar, la salud es un déficit que tiene el Estado con la comunidad de La 
Plata. No existen los insumos necesarios para satisfacer en materia de 
prevención o curación de enfermedades en el lugar. La salud es un derecho 
fundamental de la ciudadanía y, en este caso, no está siendo atendida en toda su 
magnitud. Médicos, infraestructura, programas de prevención, entre otros, hacen 
falta en La Plata. Asimismo, los pobladores demandan energía, agua, 
alcantarillado y educación. Es decir, las necesidades básicas están insatisfechas, 
lo que habla de la poca presencia del Estado en el lugar. Evidentemente, un mal 
manejo del agua genera problemas de salud que no hay quien atienda de manera 
sistemática, igualmente hace falta trabajar más en cobertura y calidad educativa. 
De igual forma, los pobladores aducen la necesidad de contar con un centro de 
acopio que contenga el comercio de los pequeños productores de manera 
controlada. Finalmente, afirman que se precisa de diversidad alimentaria para el 
sustento de la comunidad. En suma, que lo más urgente para la población es el 
mínimo vital sin lo cual ningún grupo humano podría supervivir: salud, agua y 
energía, lo cual es un pésimo indicador de las políticas públicas a nivel rural. 
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Cuadro 11. Beneficios si tuvieran su propio sistema 

BENEFICIO 
SISTEMA PROPIO Conteo Porcentaje 

SI 16 0,89 
NR 2 0,11 
N= 18  

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
La gran mayoría de encuestados (16) asegura que contando con las necesidades 
básicas satisfechas en todos los órdenes los beneficios serían innegables. Sólo 
dos personas se abstuvieron de contestar la pregunta. Concretamente, si tuvieran 
acceso a la electricidad,  indiscutible que con la cobertura mínima de necesidades 
y garantía de derechos, todo un grupo social podría poner en marcha, de mejor 
manera, proyectos de autogestión y desarrollo social. 
 
 
Cuadro 12. Cuáles serían esos Beneficios que se esperan 

 
BENEFICIOS POR TENER SISTEMA  

PROPIO DE ENERGÍA Conteo Porcentaje 
ESCUCHAR MUSICA 1 6.25 
TENER ALUMBRADO POR MÁS TIEMPO 3 17.65 
PUEDEN PERMANECER LOS PRODUCTOS 
FRESCOS 

1 5.88 

MAYOR RECREACIÓN 3 17.65 
PUEDEN TENER ELECTRODOMÉSTICOS 2 11.76 
PUEDEN TENER TELECOMUNICACIONES 4 23.53 
MEJORAR LAS ARTESANÍAS 1 5.88 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 2 11.11 
INCREMENTAR SU ECONOMÍA 1 5.56 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Las telecomunicaciones serían lo primero que se espera mejorar y potencializar. 
Con las comunicaciones en buen nivel se pueden atender de manera primaria 
emergencias de todo tipo. De igual manera, requieren los pobladores de La Plata 
el alumbrado eléctrico por más tiempo (lo cual también implica un mayor y mejor 
aprovechamiento del tiempo libre), que facilitaría, entre otras cosas, más espacios 
de recreación. Como se puede ver, el servicio de energía eléctrica tiene 
aparejados muchos beneficios que están en línea con la calidad de vida de una 
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comunidad: la adquisición de electrodomésticos (para cocinar o conservar los 
alimentos), poder escuchar música, fortalecer la economía individual y familiar, 
entre otros. Cabe anotar que el uso racional de la energía eléctrica es la primera 
tarea que se ha de acometer con una población que se encuentre en vía de recibir 
este servicio con el fin de administrarlo de la mejor manera. Telecomunicaciones y 
utensilios eléctricos conforman los beneficios que percibe la comunidad con el 
acceso a la energía eléctrica. 
 
 
Cuadro 13. Perjuicios que podrían tener un sistema propio de energía 

PERJUICIOS Conteo Porcentaje 
NINGUNO 13 76.47 
NIÑOS VIENDO TV 2 11.76 
EFECTO DE CAMBIOS 
CULTURALES 

1 5.88 

INCREMENTOS DE LOS COSTOS 1 5.88 
NR 1 5.88 
N= 18  

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 

 

La mayor parte de la comunidad no considera que haya mayores perjuicios al 
contar con energía eléctrica. Sin embargo, hay acotaciones, tales como el 
incremento del costo del nivel de vida, o el consumo desmesurado de la televisión 
por parte de los niños así como la posibilidad de que haya cambios en relación a 
las creencias, tradiciones o prácticas socioculturales por cuenta de la inserción de 
la modernidad que trae consigo la electricidad. En términos generales, la 
comunidad aceptaría y vería con buenos ojos la llegada de la energía eléctrica, 
pues esto redundaría en mejoras sociales. 
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 Comunicación 
 
 
Gráfico 8. Cómo se da cuenta de las noticias 

 

 
 

Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
En un 50%, la radio y la televisión son fuente de información para los pobladores 
de La Plata. En un porcentaje menor pero representativo sólo usan el radio o la 
televisión, con lo que estos dos artículos son la conexión principal de los 
habitantes con lo que sucede más allá de sus límites geográficos. En menor 
medida usan el teléfono, ya que no se cuenta con la infraestructura necesaria 
para este tipo de comunicación. Se ha de resaltar lo que consideran una fuente de 
información y es el “voz a voz”, es decir, lo que circula de poblador a poblador, un 
sistema oral de vieja data que desde tiempos antiguos ha generado tradiciones y 
se constituye en un medio de conocimiento y contacto con la realidad circundante. 
Independientemente de la manera como se despliega, recrea o deforma la 
información a través de este método, también da cuenta del apego a lo raizal y de 
alguna manera a ese mundo mitológico tan vigente en La Plata. 
 
 
Gráfico 9. Escucha radio 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
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Cuadro14. Emisoras que escucha 

EMISORA Conteo Porcentaje 
RADIO UNO 2 11.76 
MARINA STEREO 1 5.88 
RCN 1 5.88 
CARACOL 1 5.88 
RADIO UNO Y MARIAN STEREO 1 5.88 
RADIO UNO Y RCN 1 5.88 
RADIO UNO Y COLOMBIA STEREO 1 5.88 
MARINA STEREO Y RADIO 
BUENAVENTURA 

1 5.88 

RCN Y MARINA STEREO 4 23.53 
RCN Y BUGA STEREO 1 5.88 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Dado que el radio es el artefacto más utilizado por los encuestados para 
informarse de noticias y acontecimientos, se tiene que casi el 80% de ellos 
escucha diferentes tipos de emisoras y programas por este medio. Un 16% no lo 
hace y el 5.6% no respondió a la pregunta. La conexión al radio (que no precisa 
de energía eléctrica) permite que haya una recepción y presumiblemente una 
circulación masiva de la información, lo que se complementa con el voz a voz. 
 
 
Los encuestados principalmente escuchan la cadena básica de RCN y Marina 
Estéreo, la emisora de la Marina colombiana, es decir, de las Fuerzas Armadas 
de Colombia, lo cual permite considerar el carácter de la información que reciben, 
esto es, información oficial de fuentes gubernamentales. Asimismo, escuchan 
Radio UNO, una emisora de música tropical, vallenatos y la llamada música de 
despecho, que se volvió popular entre buena parte de la población colombiana. 
En líneas generales, se puede decir que RCN y CARACOL (cadenas básicas y 
emisoras derivadas) son las fuentes principales de información que se consumen 
en La Plata; no se habla de radio comunitaria, radio alternativa o frecuencias de 
onda larga, esto último, como ya se relacionó, tiene que ver con la infraestructura 
en comunicaciones del sector, aunque se escuchan emisoras cuya sede queda en 
sectores lejanos como Buga o Buenaventura, lo cual puede dar cuenta de la 
propiedad de equipos de radio un poco más avanzados tecnológicamente en 
ciertas viviendas. 
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Gráfico 10. Televisión 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
El 72.2% de los encuestados aseguró ver televisión, el 22,2% dijo que no y el 
resto (5.6%) no respondió. El consumo masivo de televisión no es privativo de 
una comunidad en especial; buena parte de la población colombiana ve televisión 
de forma masiva. Según la más reciente encuesta (2014) sobre consumo cultural 
en Colombia arrojó que el 94.5% de la población veía televisión (p. 17). Con sus 
correspondientes variaciones en el tiempo, se podría decir que esta tendencia ha 
cambiado poco. La televisión, si se quiere, es el medio más consumido en 
Colombia por las alternativas de información o entretención que provee. Su uso 
es masivo por la penetración de este sistema en los hogares colombianos, aún 
más numeroso que el internet. 
 
 
Cuadro 15. Canales de TV que ven 

CANAL Conteo Porcentaje 
RCN O CARACOL 7 41.18 
DIRECTTV 1 5.88 
RCN O CARACOL CANAL 
UNO 

2 11.76 

RCN O 
CARACOL/TELEPACIFICO 

1 5.88 

TNT 1 5.88 
TNT Y CANAL UNO 1 5.88 
NR 1 5.88 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
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Tal como sucedió con las emisoras más escuchadas, asimismo RCN y CARACOL 
se encuentran en los canales más vistos por los encuestados. El razonamiento es 
análogo: son fuentes masivas de información que se elaboran como primarias. 
Dicha información socializa noticias que estén en línea, en su mayor parte, con la 
voz oficial de la institucionalidad colombiana. Los medios de comunicación 
prácticamente están cooptados por poderes adscritos a ésta. Hay quien tiene 
suscripción a sistemas satelitales como DIRECT TV, lo que les permite ampliar 
sus canales de información o entretenimiento. Asimismo, ven el canal regional 
Telepacífico o el Canal UNO que, aparte de la programación tradicional, ofrece los 
fines de semana un noticiero alternativo o independiente que, con toda seguridad, 
no hace contrapeso a la información oficial que circula en los medios de 
comunicación oficiales, pero queda como una posibilidad latente de consumo. Un 
canal de películas de la televisión por cable, TNT, y que con frecuencia emite cine 
de acción, también hace parte de los consumos culturales de uno de los 
encuestados. 
 
 
Cuadro16. Lectura 

 
LECTURA Conteo Porcentaje 

NINGUNO 4 25.00 
MUY POCO 3 18.75 
PERIÓDICO 1 6.25 
BIBLIA 1 6.25 
LIBROS DE LITERATURA 1 6.25 
LEGALES SOBRE LA 
COMUNIDAD 

1 6.25 

CUENTOS  - BIBLIA 1 6.25 
BIBLIA LIBROS DE HISTORIA 1 6.25 
BIBLIA Y LIBROS DE 
LITERATURA 

2 12.50 

BIBLIA Y REVISTAS 1 6.25 
NR 2 12.5 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Cuatro de los encuestados aseguraron no tener hábitos de lectura, tres de ellos 
aseguró haber leído muy poco. En la encuesta de consumo cultural en Colombia 
mencionada más arriba, se evidencia que al año 2014, el promedio de libros 
leídos en un año era de 4,2  menos de un libro por mes. La lectura no es una 
práctica arraigada en la población colombiana, a pesar de los esfuerzos del 
Ministerio de Educación Nacional por hacer de Colombia un país lector. De 
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aquellas personas que leen En La Plata se accede de forma indistinta, pero 
minoritaria, al periódico, la biblia, las revistas y a textos literarios, pero también a 
aquellos de carácter histórico o sobre derecho, en cuanto a temas de 
organización y reivindicaciones sociales. Presumiblemente, quien lee estos libros 
ha de ser uno de los líderes comunitarios, en la necesidad de enterarse de los 
mecanismos constitucionales y jurídicos que tiene a su disposición para ser el 
vocero de la comunidad y saber qué y cómo demandar sus derechos ante los 
interlocutores pertinentes. Dos personas, finalmente, no respondieron las 
preguntas. 
 
 
Gráfico11.Uso del Celular 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
La gran mayoría de los encuestados (83.3%) hace uso del teléfono celular, lo que 
da una clara idea de la penetración de este objeto en la sociedad colombiana. El 
16.7% de los informantes refirió no usar este sistema de comunicación. El uso del 
teléfono celular se ha masificado, pues permite establecer un contacto más 
inmediato con las personas a través de diferentes aplicaciones que hacen más 
ágil la comunicación; emergencias, necesidades, acuerdos comerciales o 
conversaciones rutinarias se pueden establecer a través de este medio que se 
convirtió en un artículo indispensable en los hogares colombianos. 
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Cuadro 17.Tiempo que le dedican al celular 

TIEMPO CELULAR Conteo Porcentaje 
> 1 Hora 3 17.65 
Poco tiempo 4 23.53 
Todo el día 3 17.65 
2 horas diarias 3 17.65 
Entre 2 y 3 horas 1 5.88 
NA 3 17.65 
NR 1  
N= 17  

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Cuadro 18.  Para qué usa el celular 

PARA QUÉ CELULAR Conteo Porcentaje 
llamadas 9 64.29 
WhatsApp 2 14.29 
NA. 3 21.43 
NR 4 28.58 
N= 14   

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
El 64.29% utiliza el celular para solo realizar llamadas, mientras que el 14.29% lo 
usa tanto para realizar llamadas como para el WhatsApp. En primer lugar, hay 
que decir que el uso del WhatsApp se ha generalizado de tal manera (asimismo el 
de Messenger, Facebook y otras redes sociales), que bien se pudiera pensar que 
otras de las personas que adujeron usar el teléfono durante todo el día se dedican 
a este tipo de comunicación. La mayoría refiere usar el dispositivo para hacer 
llamadas, lo cual es el servicio por excelencia que prestan estos objetos. Cuatro 
personas no respondieron a la pregunta. 
 
 
Tres de los informantes adujeron usar el teléfono durante todo el día. 
Independientemente del motivo de uso, esto denota una permanencia del usuario 
con el objeto, en cualquier ámbito y formato o mecanismo (aplicaciones). Cuatro 
personas aseguraron usar por poco tiempo, esto es, menos de una hora diaria. 
Tres personas lo usan entre una y dos horas; tres informantes sólo dos diarias y 
uno de ellos entre dos y tres horas. Como se puede notar, hay ciertos extremos 
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en estos datos, en algunos casos, no se usan los teléfonos más de tres horas y 
en tres de ellos se usa durante todo el día. Puede ser que uno de éstos sea un 
líder social, quien ha de estar permanentemente informado de lo que sucede 
local, nacional e internacionalmente con el fin de hacer un mejor trabajo con su 
comunidad. De todas maneras, la recurrencia en el uso del celular, por supuesto, 
es diferenciada respecto a los intereses o prácticas de cada ser humano. 
 
 
Gráfico 12.Personas en las cuales confían 

 

Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Es notorio que la persona en quien más confían los encuestados, con un 55,6% 
sea uno de los líderes sociales de la comunidad, llamado Santiago. Es innegable 
que la representación de una figura como la del líder convoca a buena parte de su 
entorno, pues sobre él/ella recae la vocería de las demandas de la comunidad. 
Esto también habla de un grado de politización de los habitantes de La Plata, en 
tanto la identificación de unos derechos y deberes que se deben ver expresados 
en planes de desarrollo, de empoderamiento y de participación política, entre 
otros. Esta confianza, en menor medida, es compartida por los ancianos de la 
comunidad. De todas formas, hablar de líderes sociales también implica hablar de 
organización social, son acciones concomitantes dentro de un espectro político 
que es compartido en las necesidades y las expectativas de los pobladores. De 
esta manera se puede entender la dialéctica entre un líder social con su grupo de 
impacto. Al respecto, el Ministerio del Interior de Colombia, retoma las palabras de 
Jorge Eliécer Gaitán pronunciadas en 1945: 
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El líder de los grandes movimientos populares es aquel que posee una 
sensibilidad plástica de captar y resumir, en un momento dado, el impulso que 
labora en el agitado subfondo del alma colectiva; aquel que se convierte en 
antena a donde ascienden a buscar expresión, para luego volver, 
metodizados al seno de donde han salido, las demandas de la moral, de lo 
justo, de lo bello, en el legítimo empeño humano de avanzar hacia mejores 
destinos.60 

 
 
Esta definición contiene la labor de los líderes sociales en Colombia en procura de 
brindarle calidad de vida a su comunidad, que entiende su labor y por eso se 
identifica positivamente con ellos. Por otro lado, los pobladores de La Plata 
expresan un grado menor de confianza incluso en familiares como la madre o 
personas cercanas, es decir, los vecinos. En un porcentaje de 11.1%, hay 
personas que aseguran no confiar en nadie. Como se señaló más arriba, no se 
trata de una sociedad anómica, sino con espacios de cohesión que se deben 
fortalecer para organizarse mejor desde lo político. 
 
 
 Se reúnen para tratar temas de la comunidad 
 
 
Gráfico 13.Reuniones con la comunidad 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 

                                            
60 Las Frases  de Gaitán (Anónimo) [en línea] Bogotá: Semana (9 de abril de 2012). [Consultado 23 
de Julio  de 2017 [ Disponible en internet: https://www.semana.com/nacion/articulo/las-frases-
gaitan/256155-3 
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De acuerdo con la anterior información, en términos de la confianza que las 
personas de La Plata sienten con el líder social, se reconoce que el 94.4% de los 
encuestados se reúne para tocar asuntos relacionados con la cotidianidad de los 
pobladores, lo que confirma la idea de la politización de la comunidad, interesada 
en mejorar y/o transformar su situación actual en diferentes aspectos. Sólo un 
5.6% no se muestra interesado en involucrarse en procesos políticos. De todas 
maneras, es remarcable el hecho de que la organización de la comunidad se 
evidencia en el interés por el presente y futuro del territorio, lo cual la constituye 
como interlocutora válida en el momento de aproximarse a ella con propuestas y 
proyectos de desarrollo social. De ahí en adelante, la toma de decisiones y las 
estrategias de acción corresponderán al nivel de organización y trabajo 
sistemático por alcanzar los objetivos propuestos. 
 
 
Cuadro 19. Temas que tratan con la comunidad 

TEMAS Conteo Porcentaje 
ENERGÍA 2 11.76 
LO QUE OCURRE EN LA COMUNIDAD 3 17.65 
NECESIDAD DE PROYECTOS 1 5.88 
AMBIENTALES Y SOCIALES 1 5.88 
ENERGÍA Y LO QUE OCURRE EN LA COMUNIDAD 1 5.88 
ENERGÍA Y PESCA 2 11.76 
ENERGÍA Y SOCIALIZAR OBRAS 1 5.88 
LO QUE OCURRE EN LA COMUNIDAD Y NECESIDAD 
DE PROYECTOS 

2 11.76 

PESCA Y MADERA 1 5.88 
SOCIALIZAR OBRAS Y  NECESIDAD DE PROYECTOS 1 5.88 
NA 1 5.88 
ENERGÍA, PESCA Y SOCIALIZAR OBRAS 1 5.88 
NR 1 5.88 
N= 18  

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
La cotidianidad del lugar y los nuevos proyectos que se socializan (la consulta 
previa) ocupan el lugar prioritario en cuanto a la cualidad de los asuntos que se 
debaten en las reuniones; desde luego, en éstos cabe el tema de la energía, que 
también tiene su agenda permanente junto con los proyectos de fortalecimiento 
de la pesca, del trabajo con la madera, de la demanda por obras –sociales, 
institucionales, infraestructura-. En esa medida, hay una serie de 
responsabilidades que el Estado debe atender para consolidar la institucionalidad 
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en La Plata. La energía eléctrica como servicio básico reviste de urgencia, pues 
contribuiría a una mejor productividad dentro de la economía local, al aumento de 
la calidad alimentaria, a un uso social del tiempo libre en actividades más 
diversificadas. En suma, que los temas que se hablan en las reuniones están 
encaminados a la potencialización de La Plata como comunidad organizada. 
 
 
Gráfico 14. Frecuencia de las reuniones con la comunidad 

 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Dependiendo de las necesidades que plantee la comunidad, se puede notar que 
en su mayoría (61.1%) se reúnen una o más veces al mes. Esto es un número 
significativo, pues implica una movilización permanente relacionada con las 
demandas de los pobladores, de debates y de interés social y político alrededor 
de la comunidad. Hay un empoderamiento de esos temas, lo cual refrenda el nivel 
de politización de la comunidad. Este porcentaje puede incluso vincularse con el 
siguiente, el 22,2% que refiere que puede haber 2 reuniones al mes, programadas 
y adelantadas. Sin duda alguna, se trata de una buena frecuencia de reuniones 
que impactan en los planes de desarrollo comunitario. Las reuniones también 
muestran una institucionalidad que se va consolidando poco a poco, es de 
clarificar que algunas de estos encuentros involucran a representantes de alguna 
autoridad departamental, municipal o nacional en el marco de consultas previas o 
socialización de proyectos de impacto para la región, generando una interlocución 
adecuada y pertinente en el ámbito político. 
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Gráfico 15. Cómo avisan sobre las reuniones 

 

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 

 

Entre el llamado voz a voz y la citación por documento escrito son referidas como 
las estrategias por excelencia para convocar a reuniones en La Plata. Lo cual 
indica que los conductos regulares, no obstante tener interiorizadas las prácticas 
cotidianas del contacto oral, la conversación, están siendo bien utilizados. El voz a 
voz no sólo es reminiscencia sino actualización de las tradiciones orales que 
perviven en las comunidades rurales como práctica cultural. Los procedimientos 
institucionales también han sido asumidos dentro de la conciencia política que 
han sistematizado desde el liderazgo social para encauzar las demandas de la 
comunidad. También, como se puede evidenciar, hay notificaciones de casa a 
casa (11,1%), que se pueden equiparar a las postas (el equivalente en las 
comunidades indígenas eran los llamados chasquis) o correos que, por ejemplo, 
en la época de la colonia transmitían importantes mensajes; actividades que han 
sobrevivido y amoldado a las nuevas modos de comunicación. 
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Cuadro 20. Toma de decisiones de la comunidad 

DECISIONES Conteo Porcentaje 
LOS MÁS EDUCADOS 2 11.76 
POR CASA UN 
REPRESENTANTE 

2 11.76 

TODOS( VOTACIÓN) 10 58.82 
NO HAN PARTICIPADO 1 5.88 
NO TODAS LAS VECES  
PARTICIPAN 

1 5.88 

NR. 2 11.76 
N= 817  

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
Se puede notar un proceso democrático en el cual las decisiones se toman, en la 
mayor parte de las veces, con la participación de todos los implicados, sin 
embargo, en algunas ocasiones delegan la responsabilidad de las decisiones a un 
solo representante por hogar o a las personas que consideran “más educadas”, lo 
cual da un indicio sobre los referentes que la comunidad tiene bien sea del o los 
líderes sociales o de quien tenga algún nivel superior de estudios, como se 
dilucida anteriormente con el tema de la confianza en algunas personas. Hay 
algunas personas que no participan de la toma de decisiones, que puede 
corresponder al porcentaje de las personas que no se interesan por temas 
políticos, pues en La Plata están abiertos los canales democráticos de 
participación y representación. En síntesis, que lo evidenciado en la toma de 
decisiones es un correlato o un efecto de las dinámicas adelantadas en los 
procesos de discusión en torno a los temas que conciernen a la comunidad. 
 
 
Cuadro 21. Celebraciones 

CELEBRACIONES Conteo Porcentaje 
EVANGÉLICOS 1 5.56 

VIRGEN DEL CARMEN 6 33.33 
FIESTAS DE CEMBRINA 1 5.56 

   NO CELEBRAN 1 5.56 
VIRGEN DEL CARMEN 

Y CEMBRINA 
2 11.11 

VIRGEN DEL CARMEN 
Y SEMANA SANTA  

1 5.56 

VIRGEN DEL CARMEN 
Y TUMBARA 

1 5.56 
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VIRGEN DEL CARMEN 
CEMBRINA Y SEMANA 

SANTA 

1 5.56 

VIRGEN DEL CARMEN 
CEMBRINA Y SAN 

ARROYO 

1 5.56 

EVANGÉLICOS, SAN 
BUENAVENTURA, 

CEMBRINA 

3 16.67 

N= 18  

Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
La mayor parte de las celebraciones que concitan a La Plata giran alrededor de lo 
religioso, particularmente las fiestas de la Virgen del Carmen y la navidad (con los 
ritos decembrinos asociados). Esto no es un dato menor, tiene que ver incluso 
con la presencia diferenciada del Estado en comunidades rurales o una 
institucionalidad aún en proceso de consolidación, por lo que los actores se 
integran o cohesionan en otros espacios. 
 
 

El porcentaje de creyentes practicantes aumenta en los estratos bajos, en los 
sectores con menor nivel educativo, en las zonas de rurales y de colonización 
y, en general, donde el Estado es débil. Todos estos sectores, en la medida 
en que están más expuestos a la escasez y a la incertidumbre, se aferran con 
mayor frecuencia a ofertas religiosas mágicas que prometen curaciones 
milagrosas y prosperidad económica, tal y como lo hacen el catolicismo 
popular o el pentecostalismo.61 

 
 
Ya se vio el arraigo de las personas de La Plata en torno a la religión católica, así 
que las fiestas patronales, la Semana Santa y la navidad son eventos de 
convergencia y encuentro por excelencia de la comunidad de La Plata. También 
es de resaltar que el rito evangélico, en menor medida, tiene presencia dentro de 
las celebraciones en el lugar. No hay mención a otras celebraciones de herencia 
pagana. Podría ser que dentro de las actividades religiosas se permita algún tipo 
de sincretismo. 
 
 
 
 
 
 
                                            
61BELTRÁN, William. Descripción cuantitativa de la pluralización religiosa en Colombia. En: 
Revista Universitas Humanística, 2012, nro.75 p. 201 – 237.  
 

Cuadro 21 (Continuación) 
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Cuadro 22.Música que escuchan los habitantes de La Plata 

 
MÚSICA Conteo Porcentaje 

SALSA 1 5.56 
VALLENATO 3 16.67 
PACÍFICO 1 5.56 
MUSICA CRISTIANA 1 5.56 
CARRILERA Y RANCHERA 1 5.56 
MUSICA VIEJA 1 5.56 
ARRUYOS CANTORAS Y FOLkLORICA 1 5.56 
SALSA Y VALLENATO 2 11.11 
VALLENATO Y FOLKLORICA 1 5.56 
SALSA, VALLENATO, MERENGUE 2 11.11 
SALSA, VALLENATO, FOLKLORICA 1 5.56 
ARRUYO CANTADORAS, SALSA, 
VALLENATO, MERENGUE 

2 11.11 

SALSA, VALLENATO, MERENGUE Y 
FOLKLORICA 

1 5.56 

N= 18  

 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
No hay un género preeminente que se imponga dentro de los gustos musicales de 
La Plata. El vallenato ligeramente se muestra como el género más escuchado, 
pero también se encuentran la salsa, la música cristiana, la popular y la folclórica, 
es decir, la que comúnmente se conoce como música del pacífico. Llama la 
atención que pervive el gusto por los arrullos, los alabaos, gualíes, todas aquellas 
manifestaciones propias de la ritualidad afrodescendiente instalada en el corazón 
de estas comunidades y que tiene un despliegue artístico, por ejemplo, en el 
Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en Cali. La tradición de las 
cantadoras es, si se quiere, una poderosa institución que mantiene su vigencia en 
la cotidianidad de La Plata. Su valor simbólico y cultural que otorga una 
representación a estas comunidades y que se instala como patrimonio inmaterial 
en la historia de Colombia, una de sus mayores riquezas. 
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Gráfico 16. Rutina de los Habitantes de La Plata 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
La pesca y el descanso (33,3%) y los quehaceres domésticos (16.7%) son las 
actividades más frecuentes de los encuestados. Actividad física y reposo; no hay 
referencia por ejemplo a lectura u otros pasatiempos, aunque ya se vio que 
juegan parqués o van a la playa. De todas formas la pesca es una práctica que 
tiene todas las características para consolidarse dentro de la economía local 
como una fuente de productividad anclada, desde luego, a la posibilidad de contar 
con energía eléctrica. Algunas personas también refieren que su rutina es estudiar 
o elaborar dulces para la venta. Asimismo, otras trabajan la madera, con lo que se 
configura el cuadro de oportunidades de desarrollo en actividades de 
procesamiento o industrialización de estas materias primas. Las rutinas en esta 
comunidad están vinculadas con su entorno y con los recursos provistos en éste. 
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Cuadro23. Espacio de temas informales 

 
ESPACIO TRATAR TEMAS INFORMALES Conteo Porcentaje 
LA CALLE CON AMIGOS 2 11.76 
DESPUÉS DEL ALMUERZO 1 5.88 
CASA PROPIA O DE VECINOS 5 29.41 
JUGANDO DOMINO 2 11.76 
MUELLE 1 5.88 
NO TIENE 1 5.88 
LA CALLE CON AMIGOS Y CASA PROPIA O DE 
VECINOS  

3 17.65 

CASA PROPIA O DE VECINOS Y JUGANDO DOMINÓ 1 5.88 
CASA PROPIA O DE VECINOS Y MUELLE 1 5.88 
NR. 1 5.89 

 

Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
La casa propia o de los vecinos es el lugar de preferencia para tertulias, charlas y 
distensión de los encuestados. Son espacios que se fijan desde antaño en la 
cotidianidad de las personas o de los vecinos como lugares legitimados de 
interacción, lo que el sociólogo Anthony Giddens, denomina sedes, las cuales. 
 
 

[…] denotan el uso del espacio para proveer los escenarios de interacción, y a 
su vez los espacios de interacción son esenciales para especificar su 
contextualidad. La constitución de sedes sin duda se basa en los fenómenos 
a los que Hägerstrand concede lugar de privilegio: el cuerpo, sus elementos 
de movilidad y de comunicación, en relación con las propiedades del mundo 
circundante. Sedes proveen buena parte de la ‘fijeza’ de instituciones 
situadas, aunque no existe un  sentido claro en el que determinen esa ‘fijeza’. 
Por lo común es posible definir sedes en los términos de sus propiedades 
físicas, sea como rasgos del mundo material, o más generalmente, como una 
combinación de esos rasgos y artefactos. 62 
 
 

La familiaridad con esos espacios es lo que provee su fijeza y el carácter de las 
interacciones en su interior. La calle misma se connota como una de esas sedes 
que se nutren del entorno para formar el espacio físico e institucional de los 
encuentros entre los habitantes y su valor simbólico donde se gestan los procesos 
de la fijeza: 
 

                                            
62 GIDDENS, Anthony. Qué  es la sociología. blogspot.1998. p.106 
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Los encuentros son el hilo conductor de una interacción social, la sucesión de 
encuentros son el hilo conductor de una interacción social, la sucesión de 
compromisos con otros, ordenada dentro del ciclo de actividad diaria  […] 
Considero muy importante destacar el hecho de que los encuentros ocurran 
en general como rutinas. Es decir: los que desde el ángulo del momento 
fugitivo pudieran parecer intercambios breves y triviales adquieren mucha 
más sustancia si se los ve como inherentes a la naturaleza iterativa de una 
vida social. La rutinización de encuentros tiene importancia rectora para ligar 
el encuentro fugaz a una reproducción social y, por lo tanto, a la aparente 
‘fijeza’ de las instituciones.63 
 
 

El muelle o durante el juego de dominó también se imponen como sedes físicas o 
simbólicas donde las personas de La Plata adelantan su cotidianidad. De todas 
formas, son espacios de cohesión y de identidad, formas de reconocimiento de 
una pertenencia a la comunidad que son necesarias socialmente. 
 
 
Gráfico 17. Solución de problemas entre la comunidad 

 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la referencia de las encuestas 
 
 
En un 77,8% el diálogo es la manera a la que más se recurre para dirimir y 
solucionar conflictos, lo que da una medida de la afirmación del debate 
argumentado para poner en dialéctica las diferencias. Algunas personas refieren 
que en la comunidad no se presentan problemas, lo cual no es un dato de 
                                            
63 Ibíd., p.106 
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veracidad, pues en ninguna sociedad hay ausencia de conflicto. Por el contrario, 
el conflicto es una oportunidad para que una comunidad se fortalezca 
institucionalmente y evite al máximo las confrontaciones y hechos de violencia tal 
como lo planteaba Estanislao Zuleta (1994). Es decir, que cuanto más madura 
esté una sociedad, para Zuleta, será capaz de tener mejores conflictos. Otra de 
las maneras de solucionar los problemas en La Plata son los llamados de 
atención, pero este tipo de amonestaciones se presentan sobre todo a nivel de 
instituciones más tradicionales en la familia o en la escuela. 
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9 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
 En cuanto a la observación participativa. 
 
 
 En cuanto a la Ruta de la Pingua:La observación participativa se planeó llevar 
a cabo durante toda la visita, en la integración de las investigadoras con las 
prácticas cotidianas de la comunidad. Sin embargo, aunque fue lo planeado, solo 
fue posible hacer la ruta que ofrece la comunidad  al turista, dado que las 
piangueras nos asignaron la fecha de atención el fin de semana cuando no hacen 
la actividad productiva de ir hasta los manglares, para no perder un día productiva 
que afectaría su economía.  
 
 
En primera medida, la Ruta de la Piangua es un oferta turística que ofrece la 
comunidad en la cual se dan a conocer a los visitantes los tipos de manglares, la 
experiencia de andar en canoa y recolectar la Piangua. Pero esta no da cuenta de 
una experiencia real de las piangueras de La Plata, puesto que en la realidad 
estas mujeres le dedican a esta actividad alrededor de cinco o seis horas, 
mientras en la ruta se gastan aproximadamente dos horas. Por otra parte, en la 
práctica normal, parten hacia manglares lejanos de La Plata, con recorridos largos 
y en grupos de cuatro mujeres. Por tal motivo la experiencia es turística y no 
corresponde a lo cotidiano.  
 
 
De este recorrido, se logra comprender la importancia del medio ambiente y de 
este molusco para la comunidad ya que es la principal fuente de alimento para los 
pobladores y de ingreso económico para las mujeres. Por lo anterior, la 
conservación de la Piangua es de vital importancia y es uno de los temas que más 
se resaltan en el recorrido, la necesidad de dejar en el manglar las que no tienen 
la talla suficiente. 
 
 
 Observación general de la comunidad: La observación en el resto de 
espacios de la comunidad tuvo un porcentaje más alto. Sin embargo, las 
investigadoras seguían jugando un papel de turistas. Por ejemplo a los niños no se 
les permitía tener demasiado contacto con los turistas porque la comunidad vela 
que los pequeños no  tengan la costumbre de pedir dinero a los turistas o que 
estos empiecen a tener el deseo de salir de su comunidad por el intercambio de 
experiencias de lo urbano con los pequeños. Esto evidencia un fuerte arraigo de la 
comunidad por sus costumbres ancestrales y el deseo de permanencia de los 
pobladores en su territorio. 
 



95 

Otro aspecto observado en la comunidad es la familiaridad entre los habitantes de 
La Plata, pues suelen llamarse tíos a los adultos y el adulto es considerado actor 
de poder y respeto frente a los más pequeños. 
 
 
 Género: La mujer de la comunidad de La Plata vela por el cuidado del hogar, la 
protección de los niños, la preparación de los alimentos y un papel económico 
importante que se ha incrementado últimamente  es la recolección y venta de 
Piangua como fuente de ingreso importante para los hogares de la comunidad. 
Ellas expresan jugar un papel más importante en la comunidad dado que van a 
empezar a organizarse como  asociación de piangueras y además en las 
reuniones de consejos comunitarios ellas son las encargadas de preparar 
alimentos para los asistentes y también cumplen funciones como secretarias, 
estos son roles que ellas consideran importantes. 
 
 
 Problemas encontrados: La participación de las mujeres de la comunidad de 
la plata en cuanto a su posición ideológica frente a la toma de decisiones no es 
muy activa. 
 
 
 Fortalezas:El conocimiento ancestral sobre la recolección de Piangua, un 
trabajo encomendado al género femenino, les ha permitido empezar a generar 
ingresos y entenderse como individuos auto sostenibles económicamente. 
Además que las ha hecho organizarse en pro del crecimiento colectivo de la 
comunidad. 
 
 
 Oportunidades:El reciente empoderamiento femenino de la comunidad le 
permitirá al programa de investigación trabajar con las mujeres en función de su 
crecimiento personal, colectivo y económico, dado que la solución energética les 
brindará la oportunidad de crecer como sector productivo en lo que se refiere a la 
refrigeración de sus productos. 
 

 Medios Masivos de Comunicación:La comunidad de La Plata tiene acceso a 
emisoras de Buenaventura, las de circulación nacional de las cadenas RCN, 
 Caracol, y la Emisora de la Marina Colombiana, por un espacio de cuatro horas, a 
través de los cuales  encuentran entretenimiento y noticias. 
 
 
 Problemas Encontrados:La falta de energía no permite un acceso de tiempo 
completo a los medios masivos de comunicación y los medios a los que tiene 
acceso son medios centralizados y gubernamentales, no existen medios 
independientes o rurales a los que ellos tengan acceso y puedan tener voz. 
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 Oportunidades:Con energía eléctrica tendrían la posibilidad de empezar a 
crear sus propios medios masivos de comunicación tales como emisora, canal en 
YouTube y a un futuro la impresión de revistas y periódicos. Medios a través de 
los cuales se pueden dar a conocer de forma masiva sus problemáticas, su 
cultura, actividades y proyectos. Cabe resaltar que esto requiere de un largo 
proceso educativo y de capacitación de la comunidad para que ésta empiece a ser 
generadora de contenido. Además esto también requiere de recurso, inversión  y 
del deseo de la comunidad de hacerlo. 
 
 
Por otra parte, mientras accciones como la anterior se llevan a cabo, será 
necesario trabajar con emisoras cercanas como la de la Marina para difundir y dar 
a conocer todo lo relacionado con el proyecto de energetización.  
 
 
 Procesos comunicativos eficientes encontrados:La comunicación Oral “el 
voz a voz” y la escrita, funcionan de manera eficiente y esto tiene que ver con 
varios aspectos de la comunidad. En primera medida el nivel de escolaridad de la 
mayoría de la población es de básica primaria hecho que les permite tener 
conocimientos en lectura y escritura. En segunda medida, su organización como 
Consejo Comunitario les ha obligado a organizarse como comunidad  a trabajar en 
conjunto en pro del crecimiento colectivo, hecho que los hace caracterizarse por 
ser individuos que participan de manera activa en la toma de decisiones de la 
comunidad, y es a través del diálogo, la exposición de ideas y la consigna escrita 
de lo trabajado que han logrado dar continuidad a su organización política. En 
tercera medida, la importancia dada a espacios como el muelle, la escuela, el 
salón de reuniones, la iglesia y la observación de estos lugares, da cuenta de la 
utilización de estos espacios como lugares en los que hay mayor flujo de la 
comunidad y en donde se facilita la visualización de información concerniente a la 
comunidad. Es de conocimiento general que  ahí es donde se encuentra la 
información de interés público. 
 
 
Por otra parte, la confianza depositada en lo líderes comunitarios como Santiago y 
en la población adulta, da cuenta de la eficacia de los mensajes transmitidos a 
través de ellos. Finalmente, en aspectos ideológicos en temas políticos, éticos, 
ambientales y familiares, son una comunidad cohesionada. Motivo por el cual no 
hay problemas comunicativos en estructuración ideológica. 
 
 
 Procesos comunicativos deficientes encontrados:En la comunidad existen 
problemas que desde la mirada urbana son de carácter de difusión masiva, 
tecnológicos, de interpretación, de registro histórico, género, migración y 
telecomunicaciones. El primer aspecto a tener en cuenta son los roles de género 
presentes en la comunidad, pues la mujer frente la decisiones políticas de la 
comunidad no tiene una fuerte participación en comparación con el hombre, pues 
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esta se limita a labores que tiene que ver con lo práctico más con que lo 
intelectual. Por otra parte,  la falta de energía eléctrica es generadora de 
problemáticas educativas, de salud, migración y telecomunicaciones y esto se 
evidencia en la migración de pobladores de la comunidad hacia zonas urbanas en 
busca de oportunidades económicas, de salud y educación. La migración trae 
consigo otro problema y es la separación del núcleo familiar y el incremento de la 
necesidad de telecomunicaciones para comunicarse con el que se encuentra lejos. 
Por otro lado, la falta de presencia del Estado, ha hecho que de esta comunidad 
no aparezcan registros literarios e históricos, pues no existe material académico 
que dé cuenta de los   procesos particulares vividos por la comunidad.  
 
 
La participación de la mujer en aspectos gastronómicos, del hogar y  en poca 
medida en las decisiones de la comunidad es un problema que se verá 
acrecentado dado  que ellas se encuentran en un proceso de cambio. El 
organizarse como asociación de piangueras y la posible llegada de la energía 
eléctrica,  generará un crecimiento económico y educativo para ellas. Por 
consiguiente, será probable que se empiece a gestar un proceso de 
empoderamiento que puede llegar a enfrentarse con el poder masculino. 
 
 
Finalmente aunque el “voz a voz” se da como un proceso que funciona de manera 
eficiente en la comunidad, genera un problema de interpretación sobre la 
información transmitida de individuo a individuo.  
 

 Problemáticas que necesitan ser solucionadas.A través de los datos 
estadísticos recogidos, las entrevistas  y la observación, no cabe duda que las 
necesidades que deben ser cubiertas a la comunidad son la energética, educativa 
y de salud.  
 
 
En primera medida, la necesidad energética se reconoce como una de las más 
importantes de la comunidad, dado que su solución daría como resultado en cierta 
medida la solución del problema de salud y educativo y también el crecimiento 
económico de la comunidad. 
 
 
La problemática educativa tiene que ver en mayor medida con la falta de 
presencia del Estado para la contratación de docentes y adecuación o 
construcción de los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades 
académicas. Por otra parte también hace falta la inserción de programas 
académicos en formación técnica y tecnológica que promueva el desarrollo de la 
zona rural en la que se encuentra inmersa esta comunidad. Finalmente, la 
solución energética es necesaria para el desarrollo educativo de La Plata, puesto 
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que a través de esta tendrían acceso a equipos tecnológicos, información y más 
horas de luz para el uso del tiempo en actividades académicas.  
 
 
La salud al igual que la educación tiene que ver con la falta de presencia del 
Estado y la necesidad energética para el funcionamiento de equipos médicos. 
Esta es una de las necesidades más sentidas por la comunidad, dado que para 
tratar la población enferma, el lugar más cercano para hallar ayuda médica es la 
Base Naval de la Marina. Por consiguiente, se necesita la presencia del Estado 
para garantizar lo derechos fundamentales a la población con la contratación de 
personal, formación básica,  creación del espacio y compra de equipos médicos 
que garanticen el derecho a la vida de la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

10. RECOMENDACIONES 
 
 
“Hemos dicho que para modificar determinada realidad a través de un proceso de 
planificación primero debemos conocerla profundamente, además de contar con el 
impulso y el respaldo de la voluntad del cambio social y la creencia en la utilidad 
de la intervención social”.64 
 
 
El deseo y la necesidad de cambio de la comunidad de La Plata en Bahía Málaga 
deben ser tenidos en cuenta en el momento en el cual se empiece a hacer el 
trabajo pedagógico con la comunidad para la implementación de la energía 
eléctrica. Pues se debe comprender que no es necesario hacer énfasis en explicar 
los beneficios que trae consigo la energía eléctrica, ya que hacerlo resultaría 
redundante en una comunidad que clama energía para solucionar una necesidad 
económica como la refrigeración de sus productos para su desarrollo económico y 
social. 
 
 
Es entonces donde la investigación de este diagnóstico encuentra que es 
necesario llevar a cabo un trabajo comunicativo en el que se trabaje por la 
conservación de las prácticas culturales, el cuidado del medio ambiente y la 
sostenibilidad de las nuevas soluciones energéticas.  
 
 
• ¿Qué hacer?  En primera medida, es necesario empezar a potencializar la 
recopilación y archivo de la historia y las prácticas culturales de la comunidad en 
documentos físicos y digitales que sirvan como material pedagógico para la 
creación de identidad y apropiación del territorio de los habitantes desde edades 
tempranas. 
 
 
• Involucrar en el material pedagógico ya sea sonoro, escrito, visual o audiovisual 
elementos o representaciones simbólicas importantes para la comunidad tales 
como el mar, las aves, la Piangua y todo aquello relacionado con la conservación 
del medio ambiente. 
 
 
• En las estrategias comunicativas sería beneficioso mostrar la proyección de la 
comunidad. Por ejemplo esbozar imágenes de la comunidad electrificada, 
comunidad con menor porcentaje de migración y núcleos familiares restaurados, 
espacios de refrigeración y crecimiento del producto local. Lo anterior en términos 
que evoquen lo posible, en lo real a corto plazo. 

                                            
64 BRUNO, Daniela. El diagnóstico de Comunicación, Diagnóstico y poder, diagnóstico y 
participación. Argentina: Procesos de comunicación, 2011.p.1-27 
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• Generar relaciones de confianza con la comunidad a través de la visita periódica 
de los1 integrantes del Programa de investigación, generación y suministro de 
energía. Y de esta forma crear nuevos canales de comunicación directos con la 
comunidad, pues no será posible únicamente a través del contacto telefónico con 
los líderes comunitarios. 
 
• La educación sobre el uso racional de la energía eléctrica y de la sostenibilidad 
de los equipos será un trabajo pedagógico que va a requerir de sensibilización y 
de preparación técnica para la reparación y manejo de las equipos generadores de 
energía. 
 
• Se deberá fortalecer las relaciones con el líder comunitario, por ser la persona en 
la que más confían, para que a través de su vocería se logre transmitir de manera 
clara y eficaz la información a la población. 
 
• Acompañar de primera mano en las acciones que ha adelantado la comunidad 
gestionando los recursos para llevar a cabo sus programas, en continuar con la 
búsqueda de convenios e inversionistas que se vinculen a los proyectos sociales y 
gubernamentales, o políticas a nivel municipal y departamental que busquen darle 
solución los problemas de salud y educación, puesto que no se trata únicamente 
de la presencia de energía sino de los recursos para la contratación de docentes, 
personal médico y la construcción de los respectivos espacios. 
 
 
• La población infantil y adolescente jugará un papel importante en la estrategia de 
comunicación para la implementación de energía. Es esta parte de la comunidad 
quien en el futuro deberá velar por la sostenibilidad y desarrollo económico y 
social de La Plata. 
 
 
• Será interesante tener en cuenta los espacios y momentos en que las mujeres de 
La Plata tienen sus espacios de interacción. La vinculación del tema energético  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Esta pasantía de investigación fue un proceso de aprendizaje profesional y 
personal muy grande. Sin duda alguna, marcó el  paso por la universidad de una 
forma positiva, dado que ayudó a comprender el aporte y la utilidad de la 
comunicación en un campo que al inicio de la carrera  era inimaginable como la 
ingeniería y los proyectos de energetización. Por otro lado, la experiencia humana 
fue mucho más profunda porque además de descubrir el trabajo de la 
comunicación para el cambio social y el trabajo con comunidades, se descubrió 
historias de vida, se compartieronvivencias y se quedó  con gratos recuerdos y 
conexiones con personas maravillosas. Cabe resaltar que en lo anterior se refiere 
a los docentes que apoyaron en este proceso y la comunidad en general. 
 
 
Para esta pasantía de investigación como opción de grado, se asignaron tareas 
puntuales: diseñar un diagnóstico participativo para implementarlo en la 
comunidad de la  Plata- Bahía Málaga encaminada a generar apropiación social 
de la energía renovable de esta región. Sin embargo, este objetivo no se pudo 
llevar a cabo en su totalidad debido a que no se pudo llevar a cabo mas de una 
visita. Por otra parte, aunque el proyecto progonga ser participativo, la comunidad 
no logro ser quienes gestaran los objetivos del Programa de Generación y 
Suministro de Energía y tampoco hubo un retroalimentación del proceso. En última 
medida, el Programa sigue abierto con otros proyecto y si desean una 
metodología participativa se deberan volver a plantear su interacción con la 
comunidad para lograr hablar de participación.   
 
 
Sin embargo, el camino aún  no termina, la comunidad no cuenta con una solución 
energética que resuelva sus problemáticas y se espera que a partir de este 
diagnóstico en el momento que esto suceda, se pueda crear una estrategia de 
comunicación encaminada a la protección y conservación de las tradiciones y 
patrimonio de la comunidad. Por tanto, el compromiso con la región de  la Plata 
sigue en pie. 
 
 
Esta investigación permitió comprender la importancia de la comunicación en los 
proyectos de intervención comunitarias.  Con este trabajo además de hacer un 
aporte teórico, se logró llevar la teoría a la realidad. Por otra parte, la 
comunicación aplicada a este proyecto servirá como herramienta para la elección 
del mejor propuesta de solución energética que tenga en cuenta todas las 
condiciones socio culturales, económica, ambientales y técnicas que necesita la 
comunidad, teniendo en cuenta los resultados arrojados en el diagnóstico.   
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La comunicación para el cambio social tiene unas bases ideológicas ideales para 
la aplicación de proyectos. Sin embargo, aún con el deseo de aplicar el concepto a 
cabalidad, se depende de políticas gubernamentales y recursos económicos para 
una comunicación horizontal aplicada al marco de un proyecto institucional.   
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ANEXOS 
 

Anexo A. Entrevista de las Líder 

 
 Cuéntanos sobre las mujeres y la piangua ¿qué días salen a recoger 
piangua? 
 
 
 R/ “ Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes , salimos a las 9 de la mañana 
hasta las 2 o 3 de la tarde por que en la tarde hay marea , trabajamos 6 horas al 
día  y cuando esta la marea diferente? Cuando esta diferente amanece el agua 
bajita y no se va, dependiendo de la marea así mismo recogemos la piangua , 
cuando duran las 6 horas como se alimentan hasta que vuelvan a la comunidad?  
La mayoría de veces llevamos refrigerio”. 
 
 ¿Cuál es la cuota de piangua que ustedes  deben recoger,  y cuántas 
personas hacen la ruta? 
 
 
 R/ Nosotras lo hacemos a diario, la trabajamos a diario, por lo general vamos 
3 o 4, pero más que todo vamos individual puede ser de a 2 de a 3 o en otras 
ocasiones vamos solas. 
 
 
 ¿Tienen alguna meta diaria o alguna persona les exige que cantidad 
deben recolectar? 
 
 
 R/ No, una  meta diaria nosotras mismas lo ponemos  y diariamente sacamos 
20 docenas, como es la talla reglamentaria no se puede sacar más. 
 
 
 ¿Cuándo la recogen y la traen cuál es el paso a seguir? 
 
 
 R/ En el caso mío, las recojo  las hecho en el vivero  y ahí las mantengo 8 a 15 
días, hasta que tengo la cantidad para poderlas despachar a restaurantes. 
 
 
 ¿Cuánta cantidad llevas para el restaurante? 
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 R/ Para los restaurantes si llevo la cantidad que recojo durante los 15 días así 
yo mando las  30 libras o 20 libras. 
 
 
 ¿A qué precio se venden las libra? 
 
 
 R/ Ahora como estamos en temporada las estoy vendiendo  a $ 16.000 la 
libra, pero cuando no hay temporada se vende a $14.000 la libra. 
 
 
 ¿Cada una recolecta individualmente y cómo la transportan hasta 
Buenaventura? 
 
 
 R/ “Todas la hacemos individual, la mayoría trabajan con los ecuatorianos  con 
la concha ellos  entran y la recogen en los viveros, otros vienen y la llevan a los 
ecuatorianos, los de acá la compran la re almacenan  y llaman allá y el patrón de 
acá viene y se las lleva al patrón de allá.” 
 
 
 ¿Cómo conservan la piangua, necesita refrigerarse, y en qué parte la 
tienen? 
 R/ “En un vivero se conserva, entonces nosotros hacemos una huerta de malla 
de red y el piso de madera o también lo hacemos así en la tierra y ahí la 
conservamos, la piangua no necesita refrigerarse porque ella sigue viva y hace su 
manipulación dentro del vivero. y pues yo tengo uno ahí y en la parte de arriba 
tienen las compañeras también. 
 
 
 ¿Cuándo ustedes van a recoger, comparten como amigas? ¿De qué 
cosas  hablan? 
 
 
 R/ Claro, compartimos como amigas, dialogamos, reímos  por lo menos si la 
una no lleva refrigerio y la otra si , compartimos con esas que no llevaron  
Hablamos de nosotras mismas, de cómo nos organizamos para trabajar, 
hablamos de cuándo vamos a viajar. 
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 ¿Cuál es la importancia que tienen ustedes aquí en la plata? 
 
 
 R/ La importancia que tenemos aquí es que tenemos formas como trabajar, 
nosotras tenemos la tranquilidad, la posibilidad de trabajar. Para mi esta es la 
importancia que tenemos nosotras acá, y que estamos cuidando nuestro territorio.” 
 ¿Les gustaría hacer otra cosa diferente a recoger piangua? 
 
 
 R/ En el caso mío yo hago oficios varios, yo pesco, yo cojo mi mayo y pesco, 
yo manejo mi motor y yo voy con mi compañero, yo hago algunas porque todas no 
puedo hacerlas como los hombres las hacen porque una madera o una troza una 
no la puede ya echar, cosas pesadas como una canoa o una lancha uno no 
puede, pero igual uno comparte cuando ellos le ayudan. 
 
 
 Como es tu núcleo familiar aquí en la plata? ¿Con quién vives? 
 
 
 R/ Yo vivo con mi esposo, mi hijo y mi nieto. 
 
 
 ¿Cuántos nietos tiene? 
 
 
 R/ Tengo 6 pero vivo con 1 no más, los otros están con el papá y mi hijo último 
que tiene 18 años todavía vive aquí en la casa. 
 
 
 ¿Qué participación tienen las mujeres en el consejo comunitario? 
 
 
 R/ La participación que tenemos algunas, trabajan dentro de la comunidad, 
algunas son secretarias , hacen también las actividades como camarería , la 
sazonería  , por lo menos el consejo viene y trae un grupo y contratan  a las 
mujeres las mujeres para cocinar, y nos reconocen monetariamente cuando 
tenemos que cocinar.” 
 
 
 ¿Qué tan importante es la opinión de ustedes al momento de tomar las 
decisiones en la comunidad, son tenidas en cuenta? 
 
 
 R/ Claro, nos tienen en cuenta, dicen que nosotras acá somos las mujeres que 
no trabajan, que no están como pendientes de las reuniones  y las cosas que 
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solamente están pendientes los hombres, pero después de un tiempo hemos 
venido trabajando las mujeres en conjunto con los hombres. 
 
 
 ¿Qué temas tratan en las reuniones, y de qué manera las beneficiaria lo 
que se está organizando ahora? 
 
 R/Pues  un tema que tratamos en la reunión pasada, es organizar las mujeres 
piangueras, cómo se organizan para trabajar, para que ya no trabajemos individual  
si no que trabajemos colectivamente, que hagamos un grupo,  Pues igual 
trabajando colectivamente juntas, unidas podemos tener un mejor beneficio. 
 
 
 Como mujer,  ¿te interesa el tema energético y cuál es tu principal 
necesidad por este tema? 
 
 
 R/ Claro me interesa y mi principal necesidad sería tener mi energía 
permanente, a diario porque pues uno puede hacer sus cosas como hacer un 
jugo, licuarlo etc , es muy importante la energía también para cargar su teléfono 
porque acá las comunicaciones son con teléfono , por los menos mis hijos que 
están lejos  pues me gustaría estar cargando mi teléfono para estar 
comunicándome con ellos y la señal acá también la tenemos muy pesada. 
 
 
 ¿Crees que se transformarán las cosas que realizan ustedes como 
piangueras si hubiese energía, por ejemplo:   hay energía las 24 horas, 
entonces  en vez de ir a recoger piangua se quedaran viendo televisión, 
crees que eso podría pasar? 
 
 
 R/ De pronto si  se compartiría pero en mi caso como pues a mí me toca hacer 
de padre porque mi compañero todavía no puede trabajar porque está enfermo, 
pues yo sí diría que lo compartiría en la tarde cuando llegara de trabajar, porque 
soy muy comprometida y dedicada  con mi trabajo, pues algunas que no lo hacen 
como fuerte, como todas no hacemos la misma actividad, pero yo trabajaría en las 
mañanas y compartiría en la tarde para descansar.” 
 
 
 ¿Cómo te das cuenta de las noticias? 
 
 
 R/ Lo único que me gusta escuchar es el noticiero, yo escucho mucho el 
noticiero, pero ahorita aquí no tengo energía, no tengo televisor también porque se 
me daño, pero ahora en buenaventura tengo pero como estoy trabajando lo tengo 
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allá, pero lo que más me gusta ver es el noticiero y el que veo es caracol, rcn y el 
canal de buenaventura porque me gusta enterarme de cómo están pasando las 
cosas  y cuando no tengo televisor me gusta escuchar radio también.” 
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Anexo B.Encuesta domiciliaria 

 
PROPUESTA DE PREGUNTAS PARA LA DIMENSIÓN SOCIO-CULTURAL 

1. ¿Cuánto tiempo libre tiene en el día? 
A. 1-2 horas 
B. Más de 2 horas 
C. Más de 5 horas 
D. No tiene tiempo 
 

2. ¿A qué dedican su tiempo libre las mujeres de La Plata? 
A. A las amigas 
B. A jugar ________________________ 
C. A trabajos manuales 
D. A la familia/la comunidad 

 
3. ¿A qué dedican su tiempo libre los hombres de La Plata? 

A. A los amigos 
B. A jugar ________________ 
C. Reparaciones y actividades caseras 
D. A la familia/la comunidad 

 
4. ¿A qué dedican su tiempo libre los niños de La Plata? 

A. A jugar _______________ 
B. A nadar 
C. A ayudar a sus padres 
D. Otro________________ 
 

Caracterización General 
 

5. ¿Cuáles son los lugares naturales más importantes para los 
habitantes de la comunidad de La Plata? 
A. El mar 
B. La vereda 
C. Los manglares 
D. Otro _______________ 

 
6. ¿Cuáles son los lugares no naturales más importantes para los 

habitantes de la comunidad de La Plata? 
A. Centro de acopio de pesca 
B. Hotel 
C. La tienda 
D. Muelle (sala reuniones, restaurante) 

 
7. ¿Cuáles son los sonidos que más recuerda de su comunidad? 



116 

A. El mar 
B. Aves - animales 
C. Motores 
D. Gente hablando 
 

8. ¿Cuáles son las personas más importantes para la comunidad? 
A. Líderes sociales 
B. Pescadores 
C. Mayores 
D. Profesores escuela 

 
9. ¿Cuáles son las creencias más importantes para las personas de la 

comunidad? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

10. ¿Cuáles son las necesidades no cubiertas más urgentes de su 
comunidad? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________ 

11. ¿Cree usted que su comunidad se puede ver beneficiada si tuviesen 
un sistema propio de energía eléctrica? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________ 
12. ¿Considera algún factor en el que se pueda ver perjudicada su 

comunidad al tener un sistema propio de energía? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________ 

Pregunta Técnica: 
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13. ¿Cuál de los siguientes tipos de energía considera usted que es el que 
más puede beneficiar a su comunidad? 
A. Diesel 
B. Solar 
C. Hídrica 
D. Biomasa 
Razón de la elección: 
____________________________________________________________
____________________________________________________ 
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Anexo C. Fotografías de mapas etnográficos con niños 

Fotografía 1: Dibujo 1 
 

 
 
Fotografía 2: Dibujo 2 
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Fotografía 3: Dibujo 3 
 
 

 
 

Fotografía 4: Dibujo 4 
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Fotografía 5 : Dibujo 5 

 
Fotografía 6 : Dibujo 6 
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Fotografía 7: Dibujo 7 

 
 
 
 
Fotografía 8:Grupo exponiendo carteles sobre diversas energías renovables 
para la región. 
 

 

 
 
 

Fotografía 9: Niño con su dibujo 
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Anexos D. Presentación de  Carteleras 
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