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RESUMEN 

El desarrollo de esta investigación involucra una recolección de percepciones de 

los habitantes del municipio de Corinto-Cauca, para lograr un acercamiento a la 

imagen que tienen sobre su territorio. De ahí el diseño de una estrategia de 

comunicación en la plataforma Facebook, que permita la generación de una 

percepción positiva de Corinto-Cauca en sus habitantes, pues son ellos el 

público objeto de la misma, basada en las necesidades comunicacionales 

evidenciadas en la recolección de percepciones.  

De esta manera se hace la ejecución de un plan inicial estratégico de 

comunicación que abre paso a la generación de un cambio social, esperando 

ser guía base para otras estrategias que se desarrollen en el ámbito de la 

violencia, histórica en el norte del Cauca. 

ABSTRACT 

The development of this investigation involves a collection of perceptions of the 

inhabitants of Corinto - Cauca, to achieve an approach to the image they have 

on their territory. Hence the design of a communication strategy on the Facebook 

platform, which allows the generation of a positive perception of Corinto - Cauca 

in its inhabitants, as they are the target audience, based on the communicational 

needs evidenced in the collection of perceptions 

In this way the execution of an initial strategic communication plan is made that 

opens the way to the generation of a social change, hoping to be a base guide 

for other strategies that are developed in the field of violence, historical in 

northern Cauca. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente investigación pretende desarrollar una estrategia de comunicación 

para la generación de una percepción positiva de la imagen del municipio de 

Corinto en el departamento del Cauca - Colombia, dirigida a Corinteños a 

través de la red social Facebook durante el 2019. 

 

Para el desarrollo del presente documento, se tendrán en cuenta los aportes 

del sociólogo Manuel Castell, quien sustenta en su libro Comunicación y Poder 

(2009), temas sobre redes sociales, internet, web 2.0 y su alcance. Así como 

también temas de percepción de audiencias evidenciado por el licenciado en 

Comunicación y Doctor en Ciencias Sociales, Jesús Galindo Cáceres con su 

investigación titulada “De comunicación y Ciencia Cognitiva” (1994) en la que 

se abre un análisis desde las teorías de la escuela de comunicación de Palo 

Alto. 

 

Para ello, se realizará un diagnóstico sobre las percepciones que tienen los 

habitantes de Corinto sobre su municipio, a través de la técnica didáctica “Café 

del mundo” y otras herramientas de tipo cualitativo, con el fin de obtener 

información que sustente la necesidad de realizar una estrategia comunicativa 

con la intención de generar percepciones positivas de la imagen del territorio y 

fortalecer el sentido de pertenencia. 
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Después, se diseñará una estrategia de comunicación en el canal de 

comunicación Facebook, desde el cual los Corinteños/as a partir de sus 

historias de vida, iniciativas sociales, emprendimientos y reconocimientos a 

nivel deportivo, educativo, entre otros; serán los protagonistas de los 

contenidos que se publicarán en esta red social; contenidos que serán los 

encargados de reflejar las experiencias positivas que se viven en el territorio, 

sin desconocer la realidad y la situación de violencia. 

 

Para finalizar la investigación, se realizará una evaluación del impacto que 

obtenga la estrategia aplicada en las percepciones recolectadas a través de los 

comentarios y reacciones de los Corinteños partícipes de la comunidad digital; 

además, se medirá la participación que se obtuvo en la red social Facebook a 

través de las diferentes estadísticas que ofrece la plataforma. 
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1.PLANTEAMIENTO 

 

 

Este proyecto se interesa por las percepciones que tienen los habitantes del 

Municipio de Corinto, Cauca, debido a que históricamente ha sido un municipio 

golpeado por la violencia y afectado por el conflicto armado desde los años 50. 

 

Según el listado de municipios de Zonas Más Afectadas por el Conflicto 

Armado  (ZOMAC) realizado por el gobierno de Colombia, Corinto, ocupa el 

lugar 129 de 344 municipios a nivel nacional, convirtiéndolo en un territorio con 

altos índices de  guerra y desplazamiento forzado, así pues,  momentos de 

violencia han sido registrado por diferentes medios de comunicación, como los 

hostigamientos guerrilleros, entre ellos el que perpetró en 2014, que según 

RCN Radio, un niño de 13 años fue herido tras haber explosionado un artefacto 

en contra del puesto militar ubicado en el parque principal. 

 

En 2018, según el medio de comunicación W radio, sujetos armados atacaron 

la base militar ubicada en el parque principal e incendiaron un bus de 

transporte público, y cómo estos, otros hechos ocurrieron en relación al 

terrorismo, amenazas por parte de bandas criminales, extorsiones y 

enfrentamientos con la fuerza pública dentro del territorio alarmando a la 

población civil. 

 

Durante años, los principales medios de comunicación de este país se han 

encargado de mostrarle al mundo que Corinto ha sido escenario de tomas 
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guerrilleras y de secuelas de la guerra; también han mostrado la relación que 

tiene el municipio con los cultivos ilícitos y asesinatos continuos, pues al 

realizar una búsqueda netnográfica sobre la información que se encuentra por 

medio de Google sobre Corinto, se pueden observar titulares como: “Ejército 

Popular de Liberación y disidencias de las FARC combaten en escuela de 

Corinto, Cauca”, difundido el primero de febrero del 2019 por El Espectador, en 

el que se menciona que hombres armados se toman la escuela de una de las 

veredas del municipio, poniendo en riesgo la vida de más de 32 niños. 

 

El diario El País de Cali también informó el 28 de abril del 2019 que “Muere en 

operación militar alias “Harry”, jefe de disidencias en Corinto, Cauca” (2019), 

según este medio de comunicación, el presunto delincuente estaba relacionado 

con los asesinatos que se han presentado durante este 2019; señalado de 

porte y fabricación de armas, investigado por el atentado ocurrido en el mes de 

abril, en el que fueron asesinados 3 policías y acusado de haber participado en 

la masacre de cuatro personas en el municipio de Miranda Cauca, a unos 

minutos de Corinto. 

 

A pesar de que la violencia en el municipio es una realidad, no significa que 

sea lo único que tenga por mostrar, por ello, esta investigación surge por la 

hipótesis de que los Corinteños tienen percepciones negativas de su territorio, 

como resultado del conflicto armado que ha convertido al territorio, en un 

campo de guerra, en el que toda la comunidad ha sido víctima, y además por la 

participación de los medios de comunicación a través de la difusión de noticias 
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sobre conflicto; por consiguiente, se pretende crear un plan estratégico de 

comunicación, implementado desde la red social Facebook, para generar 

percepciones positivas de la imagen del pueblo a través de las historias de vida 

que los Corinteños/as que recolectarán sus experiencias y  situaciones de las 

que han sido partícipes dentro del territorio, documentadas y compartidas a 

través de contenidos digitales, con los cuales se espera que las personas se 

identifiquen, se reconozcan y se genere una apropiación de esa realidad que 

no está visible. 

 

Puesto que el internet entendido como una red de interconexión,  será utilizado 

para la aplicación de la estrategia, es preciso manifestar que según un estudio 

realizado por el DANE a más de trescientas mil personas colombianas, el 

interés por el uso de las redes sociales y del acceso general a internet  en 

Colombia es del 63.8%.Por otra parte el Ministerios de Tecnologías de la 

Información y comunicaciones, en su Boletín trimestral de las TIC publicado en 

mayo del 2019, señala que el número de accesos a internet fijo obtuvo un total 

de 6.687.731, ubicando el Cauca con un porcentaje del 5.4%, un incremento 

significativo con respecto al año 2017.  
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Tomado de Boletín trimestral de las TIC, cifras cuarto trimestre del 2018, 

página 20. 

Por lo tanto, esta investigación cree pertinente utilizar Facebook como el medio 

principal para el desarrollo de esta estrategia que, además, brinda 

herramientas digitales propiciando el acercamiento con la comunidad y su 

realidad.  

 

De modo que es preciso mencionar, al periodista y experto en las nuevas 

tecnologías de la información, Ismael Nafría, quien en su libro “Web 2.0. El 

usuario. El nuevo rey de internet”, asegura que para 1999 ya era considerada 

“una poderosísima herramienta de comunicación”, en la que su principal 

competencia es “transformar de un modo u otro casi todas las actividades en 

las que los humanos podamos estar involucrados. Comunicación, formación, 

ocio o negocio, todo puede verse afectado por la red” (Nafría, pág. 45). 
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Nafría, menciona que la Web 1.0 creada para enviar información a los 

consumidores, convirtiéndolos en simples receptores de contenidos, hoy ha 

sido reemplazada por la Web 2.0, diseñada para que interactúen entre ellos y 

las empresas; permitiendo que a través de la información que digitan los 

cibernautas, se conozcan con facilidad los intereses de quienes están en las 

diversas plataformas que ofrece la red.  

Cabe resaltar que lo que se utilizará en estudio desde la web 2.0, sin ignorar lo 

anterior mencionado, es el hecho de que, en la actualidad, el usuario es 

“creador y generador de contenidos” (pág. 12), es quien participa de manera 

rápida, por lo que servirá para generar un medio, no sólo para informar a los 

Corinteños/as, sino crear una comunidad de aliados que hagan parte de la 

estrategia de manera efectiva. 

 

Para desarrollar esta investigación se tendrán en cuenta los aportes del 

sociólogo y economista Manuel Castells quien en su libro “Comunicación y 

Poder” (2009), dice que las organizaciones o iniciativas sociales deben utilizar 

las tecnologías de la información, ya que permiten, a través de la construcción 

colectiva del conocimiento o de la información, influir en las personas de 

manera efectiva en este siglo XXI, puesto que, la era de la información ha 

logrado que los actores, tengan un acceso a información inmediata, desde 

cualquier lugar del mundo y en cualquier horario (Castells, 2009).  
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A su vez expone que, la palabra cultura, significa un “conjunto de valores y 

creencias que dan forma, orientan y motivan el comportamiento de las 

personas.” (Castells, 2009 p. 65), puntualizando que es a través de una 

comunidad, o lo que él llama “red específica”, que se pueden identificar sus 

costumbres y demás particularidades, en este caso, los habitantes de Corinto. 

 

 Es por ello que se diseñará la estrategia de comunicación para que, a través 

de ella, sean los Corinteños quienes muestren y construyan su cultura; 

además, se generen impactos y percepciones positivas sobre su municipio. 

 

Por otra parte, se estudiará los aportes de Jesús Galindo Cáceres, sobre la 

percepción ya que, en su texto “De comunicación y ciencia cognitiva”, expresa 

que “la significación significativa de los hechos, de los recuerdos, de los 

inventos, todo ello se configura en formas de sentido que, a su vez, son las 

formas perceptivas” (Galindo C., 1994, pág. 10); por lo que es relevante 

entender ¿Cuál es la percepción de los Corinteños sobre su territorio? pues, 

según el autor, la percepción comprende tanto la experiencia personal, como lo 

que rige el comportamiento de las personas y los códigos culturales que en el 

territorio habitan, siendo los Corinteños, quienes brinden la información 

necesaria para que la investigación comprenda su “sistema de observación y 

conclusión” es decir, los textos que se comparten y se difieren dentro del 

territorio y así lograr diseñar una estrategia que responda a esos códigos 

culturales “Esto ocurre así porque contamos con la capacidad de configurar, 
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porque interpretamos, porque los objetos y los textos significan, porque la vida 

se lee” (Galindo C., 1994, pág. 5) 

 

Por lo anterior, desde la escuela de comunicación de Palo Alto se tomarán 

teorías para la sustentación de la recolección de las percepciones y desde la 

línea de comunicación para el cambio social se buscará la implementación de 

una estrategia de comunicación en la red social Facebook, que permita la 

generación de percepciones positivas en los Corinteños sobre el municipio de 

Corinto, Cauca.  

De esta forma se ha llegado a la siguiente pregunta que guiará la investigación, 

desarrollando la formulación del problema de la siguiente manera:  

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo desarrollar una estrategia de comunicación para la generación de una 

percepción positiva de la imagen del municipio de Corinto-Cauca dirigida a 

Corinteños a través de la red social Facebook en 2019? 

1.2 SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Qué piensan los Corinteños de su territorio? 

¿Cómo generar percepciones positivas sobre el municipio de Corinto? 

¿Cómo hacer que una estrategia de comunicación en la red social Facebook 

logre generar una percepción positiva del municipio? 

¿Se puede generar una percepción a través de contenidos multimediales? 

¿Logran las redes sociales generar percepciones? 
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2. OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una estrategia de comunicación para la generación de una 

percepción positiva de la imagen del municipio de Corinto, Cauca, dirigida a 

Corinteños a través de la red social Facebook en 2019 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Determinar las percepciones de los Corinteños sobre el municipio de Corinto. 

 

-Elaborar una estrategia de comunicación que permita generar una percepción 

positiva de la imagen de Corinto en sus habitantes a través de la red social 

Facebook en 2019. 

 

-Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación y ejecución de la estrategia 

de comunicación que permita percepción positiva de la imagen de Corinto en 

sus habitantes a través de la red social Facebook en 2019. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El motivo por el cual se decide llevar a cabo la presente investigación para la 

generación de percepciones positivas del municipio de Corinto Cauca a través 

de una estrategia de comunicación en Facebook, nace de la hipótesis de que 

existen percepciones negativas entre los Corinteños, como resultado del 

conflicto armado, pues según el Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, 

Dirección de Acuerdos de la Verdad, Corinto es uno de los territorios más 

afectados por hostigamientos, atentados y ataques a la población civil en el 

norte del Cauca, como resultado de enfrentamientos entre grupos al margen de 

la ley que operan en esas zonas como: las Fuerzas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de 

Liberación, las Águilas Negras y la fuerza pública (2014). 

 

Lo anterior, ha hecho que diferentes medios de comunicación del país, centren 

su atención en situaciones relacionadas con la violencia, posibilitando la 

generación de percepciones negativas de Corinto, no sólo en quienes no viven 

en el territorio, sino también en la comunidad a quien va dirigida esta 

investigación; pues no existe un medio de comunicación que priorice 

acontecimientos y sucesos positivos que se desarrollan en el territorio. 

 

Por ello, se decide desarrollar una estrategia de comunicación en la red social 

Facebook, que permita generar percepciones positivas en los Corinteños desde 
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sus realidades, pues según el “estudio uso y apropiación de las TIC en 

Colombia” realizado por el Ministerio de Tecnologías de Información y 

Comunicación (mintic), “el 59% de los colombianos acceden a redes sociales al 

menos 10 veces al día”, y el 70.1% de los encuestados, afirma que les permite 

estar en contacto con las personas que conocen, lo que facilita la interacción 

de la comunidad. Además, su participación activa en el fomento de su cultura 

dentro y fuera del territorio, como protagonistas de los contenidos visuales y 

audiovisuales compartidos dentro de la plataforma, será la estrategia que se 

usará para el reconocimiento de sus códigos culturales. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES  

 

Con el objetivo de entender los conceptos claves de esta investigación, es 

necesario mencionar trabajos y artículos científicos, que permitan un 

acercamiento teórico y metodológico, por lo que se tendrán en cuenta palabras 

claves como: comunidad digital, comunicación estratégica, marketing digital, 

vínculos relacionales, redes sociales y percepciones, considerando relevante 

hacer una revisión bibliográfica que sustente y refuerce la investigación a partir 

de otras experiencias.  

 

Así pues, se tendrá en cuenta el artículo “Enfoques teóricos sobre la 

percepción que tienen las personas” escrito por Carmen Aura Arias Castilla 

(2006), una investigación basada en una exploración de las percepciones de la 

comunidad educativa, compuesta por padres de familia, estudiantes y 

profesores. Lo que para la investigación es de suma importancia, ya que la 

autora, en un primer momento recoge todo un sustento teórico alrededor del 

concepto de percepción, definido generalmente como "cualquier acto o proceso 

de conocimiento de objetos, hechos o verdades, ya sea mediante la 

experiencia sensorial o por el pensamiento; es una conciencia de los objetos, 

un conocimiento” (Barthey, 1982, p. 10, citado por Arias, C. 2006) 
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Esta definición, permite interpretar que la percepción se construye a través de 

las acciones y de los momentos que han atravesado los individuos, por lo que 

en la población de Corinto que en su mayoría han sido víctimas del conflicto 

armado, se puedan obtener relatos que sustenten que se han generado 

percepciones negativas sobre el municipio. 

 

Por otro lado, en la investigación también expone que “hay varios enfoques de 

la percepción social desde un proceso selectivo, dinámico y funcional, en el 

cual percibir consiste básicamente en formular hipótesis y tomar decisiones, 

dicho proceso está determinado por necesidades, valores sociales, 

aprendizajes y en general por las características permanentes y temporales de 

los individuos” (Arias, C. 2006, pág. 10), por lo que, para formular una 

hipótesis, los individuos deben estar cargados de códigos culturales o de 

experiencias, que los lleve a tomar una postura y es por esto que se considera 

posible, que a través de la generación de un contenido periodístico que 

represente a los habitantes del municipio de Corinto, Cauca, se puedan 

generar percepciones positivas.   

 

La web 2.0, logró la formación de una comunidad digital, que entregó a los 

usuarios herramientas que les permitió interactuar, generar opinión pública y 

crear contenidos, en respuesta o rechazo a situaciones sociales, pues, la 

participación activa de la comunidad en estos espacios virtuales, se convirtió en 

una actividad social que fundamenta el hecho de que la estrategia este basada 

en contenidos periodísticos que rescaten la labor de las personas de Corinto-
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Cauca, con el fin de generar un sentido de pertenencia con el municipio a 

través de la página en Facebook.    

 

Pues, es una red que cuenta con estadísticas internas que arrojan datos 

específicos sobre las audiencias como: gustos, edad, sexo y variables de 

comportamiento, haciendo más eficiente y específico la comunidad digital, 

posibilitando la creación de contenidos acertados para el público que se logre 

identificar.  

 

Del mismo modo, es importante tener en cuenta investigaciones que se hayan 

realizado alrededor del tema de la percepción, pues, es necesario conocer el 

tema para que posibilite el desarrollo del primer objetivo de la investigación, por 

lo que se tiene como referencia a María Urian y  Yarely Zapata (2014), con su 

trabajo de grado: “Análisis De La Percepción de líderes comunitarios, 

integrantes del Proyecto y habitantes del sector de Patio Bonito, con respecto 

al proyecto Terrón Coloreado en términos de interacciones entre los integrantes 

de esta comunidad”, en el cual se desarrolla un análisis de la percepción en 

personas que hicieron parte de la iniciativa de “Terrón Coloreado” en el barrio 

Terrón Colorado de la Ciudad de Cali.  

 

La investigación basa el concepto de percepción con el experto en 

comunicación Luis Jesús Galindo (1994), quien hace énfasis en que la 

comunicación tiene un papel muy importante para la generación de 

percepciones, pues, el lenguaje impulsa y condiciona los contextos y las 
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acciones de las personas, por ende, sus percepciones; Pues el lenguaje es un 

componente que logra persuadir y generar inclinaciones frente a las 

situaciones.  

 

La estrategia gira alrededor de cómo se puede lograr una percepción positiva 

desde las redes sociales, es por eso, que una revisión al artículo científico de 

Francisco Freire Campos (2008), llamado “Las redes sociales trastocan los 

modelos de los medios de comunicación tradicionales” publicado en la Revista 

Latina de Comunicación Social, llena de peso científico este trabajo. Pues se 

enfatiza en que estos últimos años las redes sociales han logrado una 

magnitud y un peso, que las ha convertido en un fenómeno capaz de superar 

medios tradicionales y sumar audiencias millonarias que incrementan su 

promoción y publicidad, logrando una comunicación más eficiente, veloz y 

directa, rompiendo con barreras y protocolos.  

 

La investigación de Francisco Freire (2008) arroja datos reales, de cómo 

periódicos virtuales superan la audiencia de los impresos y en muchos casos 

las redes sociales igualan o sobrepasan las audiencias de los medios 

tradicionales, la web 2.0 está realmente trastocando los modelos. 

 

 Las redes sociales no solo son un medio difusor de información, se han 

convertido en un canal de comunicación interpersonal, logrando ser espacios 

de interacción social que al mismo tiempo crea conexiones, que ayudan a la 

facilitación de la difusión de información, estimulando a actores sociales, a 
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crear conciencia social a través de las redes sociales, temas como la 

desigualdad, las minorías, movimientos alternativos, el cuidado de la 

naturaleza, entre otros, han tomado una fuerza inmedible que impacta en el 

mundo físico, a través de marchas, manifestaciones, nuevas formas de 

comportamiento  y hasta percepciones.   

 

Esta estrategia de comunicación busca enfocarse desde lo social, ya que, 

intenta suscitar una percepción positiva de Corinto, Cauca, en sus habitantes, 

como un medio gestor de iniciativas positivas para la gente y desde la gente, 

por lo que se realizó una revisión del documento escrito por Miguel Túñez 

López y José Sixto García de la Universidad de Santiago de Compostela 

(2012), titulado “Las redes sociales en las estrategias de comunicación: del 

Prestige a Fukushima”, donde se mencionan unas características muy 

importantes sobre la web 2.0, siendo la web  que dio paso a grandes avances 

en marketing y diferentes campos y ciencias de estudio; asimismo, convirtió a 

las personas en productores de información y noticias,  pues abrió nuevos 

espacios sociales y de interacción, fomentando una comunicación circular, 

replanteando los modelos de emisor y receptor, pues le dio voz a los usuarios y 

le dio valor a su opinión.  

 

Asimismo, se revisó el estudio “El país como una marca. Estudio de caso: 

Colombia es pasión” realizado por Martha Lucía Restrepo y Eduardo Rosker 

(2008) en la Universidad del Rosario, una investigación que da cuenta sobre 

cómo los mercados internacionales, se preocupan por generar personalidades 
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y percepciones en su público con el fin de posicionar alguna marca e incluso se 

menciona como los gobiernos se preocupan por la imagen exterior del país. 

 

Es así como se empieza a mencionar la preocupación de los gobiernos por la 

“reputación” de un país, que se debe construir y cuidar a través de 

herramientas de comunicación que permitan un fortalecimiento de su “imagen”, 

pues, es la imagen la que genera las percepciones, perspectivas y otorga 

identidades. 

 

Lo que conduce a la investigación a preguntarse por el efecto que tendrá la 

estrategia de comunicación en la imagen que perciben los Corinteños de su 

territorio, pues será un impacto que, se espera, genere percepciones positivas 

en los habitantes; por ello es pertinente mencionar que según el texto “El país 

como una marca”, la imagen que se proyectará deberá tener claro al público al 

que va dirigido, pues así mismo será el resultado de éxito de la estrategia 

(Restrepo, M. & Rosker, E. , 2008,  p.11). 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Municipio de Corinto, está ubicado en la Cordillera Central de Colombia, al 

norte del Cauca, haciendo parte de los 42 municipios del Departamento, 

situado en el suroccidente colombiano. (Gobernación del Cauca, 2015). 

 

Extraído de: Página oficial Alcaldía de Corinto Cauca. 

 

Se fundó en 1865, por Juan Bautista Feijoo y su hermano Antonio, quienes 

compraron la hacienda llamada “El Curato de los Frisoles” e inmediatamente 

empezaron a expandir la población por medio de la venta de terrenos, creando 

el primer barrio llamado el Feijó, (Plan de desarrollo del municipio de Corinto 

2008 - 2011), que hace parte de los 18 barrios en el sector urbano, 6 
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corregimientos y 40 veredas en la zona rural, conformando así la división 

política del territorio Corinteño. 

 

Corinto está rodeado de los ríos Guengüe, Huasanó, Jagual y Negro Paila, 

limitando al norte con el municipio de Miranda, al occidente con Padilla, en la 

zona sur con el municipio de Toribio y Caloto y al oriente con el Departamento 

del Tolima. Tiene una extensión de 302 Km2, en la que 30.2 Km2 corresponde 

al área urbana y 271.8 Km2 pertenece al área rural (Gobernación del Cauca, 

2015), que para 2013 ya estaba habitado por más de 31.090 personas, de las 

cuales el 40,97% viven en el casco urbano y el 59,03% en el campo. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE,2005). 

 

4.2.1 Economía 

 

Su economía se basa en la agricultura y ganadería, entre los que se encuentra 

el cultivo de caña de azúcar como principal sustento; también, el café, la yuca, 

la explotación ganadera, pecuaria y trapiches paneleros, que se gestan desde 

grandes propiedades privadas, como  Los Olivares, García arriba, La 

Antioqueñita, entre otras; por lo anterior, es pertinente mencionar que aunque 

la comunidad ha intentado impulsar sus tierras y cultivos  a gran escala, con 

ayuda de organizaciones como Zonas de Reserva Campesina, Federación 

Nacional de Cafeteros, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria 

(Umata), entre otros, la falta de capacitación y ayuda técnica ha impedido que 
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se logre un desarrollo óptimo de sus actividades productivas (Gobernación del 

Cauca, 2015). 

 

Los ingenios azucareros son quienes ofrecen mayor empleo a los Corinteños; 

luego está el comercio formal, beneficiando a 450 familias; el magisterio y la 

administración municipal ofrece 300 empleos; La plaza de mercado tiene 

habilitados “657 puestos que dan trabajo a 1500 personas de la zona rural y 

urbana”; también los trapiches paneleros brinda 573 empleos, para 

trabajadores de planta y carretilleros; y entre las microempresas y el trabajo 

informal, se benefician 169 personas en el municipio. (Gobernación del Cauca, 

2015).  

 

4.2.2 Seguridad 

 

Para el presente proyecto es de suma importancia mencionar el hecho de que 

Corinto ha sido relacionado en temas de narcotráfico y conflicto armado a nivel 

nacional e internacional; evidenciando una violencia dentro del territorio que va 

más allá de lo que se menciona en los medios de comunicación; pues la 

violencia que se experimenta no sólo está relacionada con asesinatos y 

enfrentamientos, también está el hecho de que al existir una lucha por la tierra, 

se introducen miedos, temores y formas de actuar distintas en territorios 

víctimas de la guerra. 
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Según varios informes en diarios como El Espectador, El Tiempo y otros, 

Corinto ha sido mencionado en titulares de muchas de sus noticias, en el que 

se le menciona como uno de los más afectados por la incrementación de la 

guerra en Colombia, convirtiendo la tierra en un escenario de lucha de poder. 

Uno de los artículos que más llamó la atención en la investigación, fue el 

artículo publicado por la Radio Nacional de Colombia, titulado “Corinto, del gris 

de su tristeza al verde de su esperanza”, en el que se dice que “Según cifras 

extraoficiales, en el norte del Cauca se cultiva el 50% de la marihuana que se 

produce en el país, sin mencionar los cultivos de coca y de amapola”, estas 

afirmaciones respaldadas por el representante de las víctimas, Orlen Flores 

Dagua, quien afirma que en el municipio se cultiva la mejor marihuana 

considerada en el país, por ello prevalece el narcotráfico. 

 

Un hecho histórico que no puede pasar desapercibido en esta investigación, es 

el acuerdo de 1984, entre el Movimiento 19 de abril (M 19), liderado por Iván 

Martínez y Carlos Pizarro, en el gobierno de, Belisario Betancur, que se firmó 

en territorio Corinteño, con la intención de dar fin al fuego cruzado y darle paso 

a la participación política de la guerrilla mencionada. 

 

4.2.3 Medios de comunicación 

 

El municipio, cuenta con un canal de televisión local llamado “TV Norte” en el 

que los comerciantes hacen sus pautas publicitarias; también se encuentra 

NotiCorinto a través de Facebook, en el que se informa a la comunidad con 
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noticias sobre la Alcaldía Municipal y avisos de actividades culturales, 

educativos y de seguridad; este medio, se vale de otros sitios virtuales para 

extraer información y así, compartir a los Corinteños, noticias regionales, 

nacionales y hasta internacionales. 

 

Es preciso mencionar que existen páginas anónimas desde Facebook, 

dedicadas a divulgar información sobre asesinatos y acontecimientos sociales 

violentos, que son consumidos de forma masiva por los habitantes, que para la 

investigación puede dar indicios de las percepciones y experiencias de los 

pobladores. 

 

Todo lo anterior, da muestra al presente estudio de un corto recorrido histórico 

del territorio, que representa una realidad en la que se puede ver inmersa y que 

es preciso estudiar, para así, lograr cumplir con el objetivo de generar 

percepciones positivas de Corinto en la propia comunidad. 
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4.3 MARCO TEÓRICO 

 

La presente estrategia de comunicación para la generación de percepciones 

positivas en los Corinteños y Corinteñas a través de la red social Facebook, 

considera pertinente, evaluar documentos teóricos que aporten de manera 

significativa al desarrollo de la investigación; para ello, se hace un análisis 

sobre percepción, estrategia de comunicación, redes sociales y Facebook. 

 

Antes de continuar, es preciso mencionar que esta investigación se basará en 

las teorías de la comunicación de la escuela de Palo Alto, que rompe con el 

modelo lineal y basa sus teorías en un modelo circular de comunicación, que 

da voz y prestigio a todos los participantes, en la línea de la comunicación no 

verbal, ya que la investigación se interesa por la percepción,  aunque, es 

preciso mencionar que la estrategia de comunicación se desarrollará en la 

Teoría  Comunicación para el cambio social, pues “Cuando comunicamos un 

proyecto o una actividad, lo que queremos es trasladar un mensaje a alguien 

para conseguir una finalidad,” (Gobierno de Navarra, 2011. p.7) lo que deja 

claro que la comunicación trasciende los paradigmas unidireccionales 

mostrando que más que una herramienta es mediadora de procesos sociales, 

como el que se pretende desarrollar a través de la presente investigación, pues 

la comunicación se utiliza de una manera interactiva, inclusiva y recíproca entre 

los habitantes de Corinto. 
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4.3.1 Redes Sociales:  

 

La revolución de la micro tecnología que se desarrolló en las décadas 1950 y 

1960, generó un cambio en las tecnologías de la información y la 

comunicación; periodo que dio paso, según Manuel Castells, a la Era de la 

información que consistió en un avance tecnológico que se “caracteriza por la 

proliferación de aparatos portátiles   que proporcionan una capacidad 

informática y de comunicaciones sin cable” (Castell, M.p.49). El siglo XXI 

rompió las fronteras entre “la vida humana y la vida artificial”, adquirir 

información e incluso comunicarse con los demás se volvió mucho más rápido 

y eficaz (Castells, M. 2009. pág. 49). 

 

La revolución tecnológica abre paso a una nueva forma de relacionarse y de 

comunicarse, donde la web 2.0 se convierte en una plataforma que abre paso a 

las redes sociales de información, el las cuales es más fácil acceder a la 

información de forma general y sin límites de tiempo, pues se empieza a 

compartir un conocimiento desde experiencias de la vida real, investigaciones, 

textos, sonidos, programas de software, poesías, noticias, blogs, fotografías y 

videos; una comunicación multimodal, “     de interés general de la sociedad, en 

sentido interpersonal, o de relaciones entre dos o más personas y grupos, y en 

sentido personal o de comunicación de cada individuo con su entorno 

inmediato a través de sus sistemas captores del exterior y de sus reacciones 

ante ellos.” (Herreros, M. 2008. p. 346). 

 



 

36 
 

Las redes sociales se convierten en estructuras comunicativas y difusoras de 

culturas y creencias, “creadas por el flujo de mensajes entre distintos 

comunicadores en el tiempo y en el espacio.”  flujos de mensajes basados 

desde las experiencias sociales ligadas a un contexto cultural, pues “Las 

sociedades son constructos culturales [...] de valores y creencias que dan 

forma, orientan y motivan el comportamiento de las personas.” (Castells, M. 

2009. p. 69)  

 

Por lo que las redes sociales empiezan a convertirse en escenarios de 

encuentro y de intercambio cultural, que es un punto importante para la 

investigación ya que, desde la estrategia en Facebook, se buscará integrar a la 

comunidad Corinteña en un página interactiva-informativa, que intentará 

generar percepciones positivas del municipio en sus habitantes. 

 

Las redes tienen un alcance comunicacional que conectan lo local y lo global; 

su alcance ha sido el encargado de romper con lo establecido, pues el acceso 

a la libre información, permite un libre pensamiento y criterio propio; es así 

como “Los proyectos alternativos y los valores que plantean los actores 

sociales para reprogramar la sociedad también deben pasar por las redes de 

comunicación a fin de transformar la conciencia y las opiniones de la gente 

para desafiar a los poderes existentes.” (Castells, M. 2009. p. 85). 
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 4.3.2 Facebook: 

 

En el libro “El efecto Facebook”, escrito por David Kirkpatrick, se relata cómo el 

proyecto “Course match” desarrollado por Mark Zuckerberg, un adolescente de 

19 años y otros amigos, con la intención de crear una red en internet para los 

estudiantes universitarios de Harvard, hoy, “Se ha convertido en una 

experiencia cultural común que engloba a gente de todo el planeta, en especial 

a los jóvenes” (Kirkpatrick, D. s.f). 

 

Según Kirkpatrick, Facebook es la red social que más rápido se ha 

incrementado en el mundo, transformando no sólo la forma en la que las 

personas se comunican, sino también cómo se mercantilizan los productos, 

cómo se relacionan las empresas con los usuarios; hasta cómo los gobiernos 

actuales se relacionan con los ciudadanos y “en algunos países está 

empezando a afectar los procesos de la propia democracia”.  

 

En este libro se dice que es la segunda plataforma virtual más visitada en el 

mundo, después de Google, y cuenta con más de cuatrocientos millones de 

usuarios, que se incrementan un 5% al mes. “es un nuevo tipo de canal de 

comunicación basado en las relaciones reales entre individuos” (Kirkpatrick, D. 

s.f). 

 

Es por lo anterior, que se decide utilizar Facebook, como la plataforma propicia 

para la implementación de la estrategia de comunicación, pues, facilitará el 

intercambio de información con los Corinteños/as entre 16 y 30 años, ya que 
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las personas dentro de este rango de edad representan el 27% de los usuarios 

de ésta red según (Global Web Index, 2019).  

 

4.3.3 Estrategia de comunicación:  

 

Después de definir la comunicación como la constante realidad social, es 

necesario entender, qué es una estrategia de comunicación, y cómo se diseña 

y ejecuta en el ámbito digital; para ello, Salas Forero, Claudia Patricia, define la 

estrategia como una guía relacionada a los intereses u objetivos que se 

planteen desarrollar, teniendo en cuenta lo que se desea ofrecer, lograr y 

generar, "También, es conceptualizada como la suma de las tácticas, y estas, 

como la suma de las decisiones singulares (Pérez, 2008)" (Salas Forero, C. P., 

pág, 236) que se direccionan para transmitir uno o varios mensajes al público 

de una manera eficaz y lograr el objetivo deseado, pues "Cuando nuestra 

comunicación (formal o informal) no tiene el poder de impulsar acciones, se 

reduce a una pieza decorativa dentro de la compañía, que no agrega valor" 

(Garrido, F. J.,pág, 33), es por ello que para generar una percepción positiva de 

la imagen de Corinto, es necesario, diseñar una estrategia en la cual se utilicen 

códigos y símbolos cercanos a la comunidad Corinteña. 

 

Sin embargo, "La circulación de los mensajes en la comunicación (...) nunca 

llega en estado puro a quienes va dirigido" (Garrido, F, J., pág, 33), por ello, las 

percepciones que se descubrirán a través del café del mundo, tendrán un valor 

relevante dentro de la formulación de la estrategia, pues indican lo que desean 
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mostrar de su territorio; pero además, los resultados de la aplicación de ella, 

darán pistas de qué espera y quiere la comunidad, ya que aunque este 

documento es el primer paso a la respuesta de las intenciones observadas de 

los Corinteños a partir de un acercamiento etnográfico, esta investigación es 

consciente de que las necesidades expresadas no representan a la totalidad de 

la población, pues, las percepciones siguen variando a partir de nuevas 

situaciones en las que se vean implicados. 

 

“La clave está en crear una comunicación relevante (estratégica), fácil, 

emocionante, más cercana y participativa, interpersonal, global (sin barreras), 

operativa (dirigida a la acción), en tiempo real y para todo el mundo.”(Gobierno 

de Navarra, 2011. P. 8) de tal forma que se logre conectar desde la emoción, 

para generar ideas, posturas, percepciones, a través, de una comunicación 

multimodal que cree espacios de diálogo y participación, de conflicto, de 

reunión e identificación, “para convertirnos en parte de lo que les interesa.” 

(Gobierno de Navarra, 2011. p.8). 

 

Por lo que es importante tener en cuenta que la planificación de la 

comunicación “busca dar respuesta a la pregunta sobre qué contar y cómo 

contarlo. Define en esencia cómo se intenta comunicar los mensajes correctos 

a las personas correctas y en el momento correcto” (Gobierno de Navarra, 

2011. p.19) lo que indica que se debe pensar cada detalle de la estrategia que 

permita persuadir a las personas de tal forma que se tenga claro cómo captar 

su atención eficazmente. 
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Por lo anterior, la guía para la elaboración de un plan de comunicación, indica 

que existen 4 momentos importantes para su desarrollo: En un primer momento 

se requiere de un análisis del entorno, donde se adquiera un conocimiento del 

contexto local y social, como características de la población, localidad, hábitos 

sociales y culturales, turismo, desarrollo tecnológico y percepciones de la 

ciudadanía. 

 

En un segundo momento, se deben definir los objetivos que serán la guía de la 

estrategia, teniendo en cuenta “los problemas y oportunidades identificados en 

la situación previa de análisis.” (Gobierno de navarra, 2011. p.28)  

 

En un tercer momento se debe sintetizar el público objetivo, para una 

comunicación eficaz, por lo que se encuentra necesario “Analizar y conocer 

cuáles son las principales audiencias, internas y externas, principales y 

secundarias, a las que se quiere llegar.”  (Gobierno de navarra, 2011. p. 30) 

con el fin de caracterizar sus necesidades. 

 

En un cuarto y último momento se debe esclarecer el mensaje que se quiere 

compartir a la comunidad digital, por lo que se hace indispensable “tener claro 

el mensaje principal que se va a comunicar, procurando la exactitud en su 

concreción, concentrando las ideas para evitar la dispersión comunicativa 

(“menos es más”) y tener siempre como perspectiva que el mensaje más eficaz 

es el más cercano a la ciudadanía.” (Gobierno de navarra, 2011. p. 33). 
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Para elaborar la estrategia, Salas Forero, Claudia, a través de su artículo 

“Estado del arte de la nueva comunicación. estratégica en Iberoamérica y 

Colombia”, menciona "que la interacción simbólica de la comunicación será 

estratégica cuando: 

• Intervienen varios jugadores —los cuales se denominarán aquí 

stakeholders—, o todos los públicos de interés en una organización, que 

pueden afectar o ser afectados por esta. 

• Las personas que toman decisiones tienen que tomar en cuenta otros 

jugadores, y el entorno. 

• Hay un objetivo o una intencionalidad consciente orientada a controlar la 

comunicación. 

• Hay más que un público objetivo, un mensaje, o unos medios; también hay 

creatividad, la clave para ser diferentes de la competencia. 

• Se investiga; es decir, se gestiona. 

• Se elige un curso de acción, que se ejecuta, controla y evalúa, con el fin de 

ser competitivos, a lo cual se agrega una relación de beneficio mutuo con los 

stakeholders (2008)." (pág, 236). 

 

Así mismo, se debe tener presente que “La información refuerza lo objetivo, 

mientras que la comunicación fortalece lo subjetivo, y es ahí, en lo subjetivo, lo 

emocional, donde trabaja y donde se genera la verdadera comunicación, la 

comunicación eficaz” (Gobierno de Navarro, 2011, pág, 7) es por eso que para 

ésta investigación es importante diseñar un plan de comunicación, que permita 
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un orden en su desarrollo, y el cumplimiento de los objetivos trazados para 

determinar cómo, cuándo y a quién darle el mensaje deseado, teniendo en 

cuenta que “la idea que las personas construyen en su mente a partir de la 

comunicación que reciben, es la base de la comunicación. Lo importante es lo 

que las personas dicen y creen (percepción percibida) y no lo que nosotros 

comunicamos (percepción proyectada) de nuestra marca o entidad” (2011, pág, 

7), por eso, se propone una guía para elaborar el plan de comunicaciones en 

10 pasos: 

 

“Estudio del entorno: análisis e investigación, objetivos, público objetivo, 

mensaje, Estrategia, acciones de comunicación, cronograma, presupuesto, 

control y seguimiento y, por último, evaluación.” (Gobierno de Navarro, 2011, 

pág. 20), que servirán para tener una estrategia de comunicación definida, pero 

contemplando la posibilidad de que se pueden presentar cambios en su 

desarrollo, como resultado de la interacción con la comunidad Corinteña. 

 

Para sustentar mejor este estudio, es prudente afirmar que para la Magister en 

periodismo, Salas Forero Claudia Patricia (2011), la comunicación estratégica 

es “una forma de acción social que se caracteriza por la interacción simbólica, 

para resolver problemas o maximizar oportunidades” (Salas Forero, C., 2011, 

pág. 236), pues como ya se ha mencionado anteriormente, lo más importante 

para esta investigación son dos cosas: la primera es que los contenidos que se 

creen, deberán reflejar los relatos de vida de los habitantes y su cultura; y lo 

segundo es que al ir dirigida a la misma comunidad, es preciso que en esa 



 

43 
 

plataforma interactiva se cree nuevo conocimiento y un sentir en comunidad 

para generar percepciones positivas. 

4.3.4 Percepción: 

 

Para entender este concepto, se tiene presente a la Magíster en educación 

Carmen A. Arias Castilla, (2006), quien en su artículo “Enfoques teóricos sobre 

la percepción que tienen las personas” indica que “La percepción de una 

persona o de algún fenómeno depende del reconocimiento de emociones, a 

partir de las reacciones de las personas; también se forman las impresiones, a 

partir de la unión de diversos elementos informativos que se recolecten en los 

primeros instantes de interacción” (Arias C., 2006, pág. 12). Lo anterior, indica 

que los estímulos que se reciben y se transmiten en la interacción social 

brindan elementos de conducta que adquieren un significado en la sociedad. 

 

A través de su investigación, Arias Castilla hace referencia a la forma en la que 

cada individuo organiza la información obtenida de la relación con el mundo, 

creando un criterio respecto a situaciones específicas individuales y colectivas, 

que influyen en el comportamiento y las impresiones personales que se tienen 

de experiencias, personas u objetos que pueden variar de acuerdo a 

circunstancias, estados de ánimos y expectativas. 

 

También, es preciso mencionar al Licenciado en comunicación y Doctor en 

ciencias sociales, Jesús Galindo Cáceres (1994), quien, en la investigación “De 

comunicación y ciencia cognitiva”, aclara que “La percepción es individual y 
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colectiva al mismo tiempo: por una parte, la experiencia personal, por otra la 

norma social, y por otras las formas culturales” (Galindo, C., 1994, pág. 10). 

para el autor, el sentido humano está estrechamente relacionado con la 

percepción que se desarrolla en la consciencia, pues son las “condiciones 

tiempo-espaciales-situacionales” de cada individuo, las que influyen, 

determinan o crean las percepciones que se tienen de cierta experiencia. 

 

Las percepciones son las que determinan el grado de aceptación que se tiene 

de la sociedad en la que el individuo habita, pues son el motivo por el cual se 

actúa de diferente manera en ciertas situaciones. Son las que permiten la 

interpretación de la conciencia humana al mundo, a “eso que la mente 

presenta, eso que la conciencia hace evidente, eso que el lenguaje permite, 

eso que la comunicación impulsa en la duda o la certidumbre” (Galindo, C., 

1994, pág, 10). 

 

Lo anterior, hace concordancia con lo que la autora Luz María Vargas 

Melgarejo (1994), quien en su investigación titulada “Sobre el concepto de 

percepción”, publicada en la revista Alteridades de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa, expone la percepción como “el proceso 

cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones 

obtenidas del ambiente físico y social” (Vargas Melgarejo, L., 1994, pág. 48). 

Para ella, la práctica de socialización del individuo en su entorno, implica un 

acto mental consciente e inconsciente en cada una de las experiencias vividas, 
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en las que intervienen ideologías y patrones colectivos que conllevan a la 

adaptación o rechazo de las condiciones de una sociedad. 

 

Por consiguiente, este recorrido teórico facultará a las investigadoras al 

desarrollo crítico y argumentativo de la presente investigación, que busca 

desarrollar una estrategia de comunicación para la generación de una 

percepción positiva de la imagen del municipio de corinto cauca dirigida a 

Corinteños a través de la red social Facebook en 2019, en el que la comunidad 

será la principal fuente y benefactora de la información. 

4.3.5 Semiótica: 

 

Por último, y no menos importante, es necesario, para el presente estudio, 

comprender qué es la semiótica, para descubrir y dar respuesta a las dudas 

sobre las reacciones, actitudes y percepciones que tienen los Corinteños frente 

a la imagen de su territorio; por consiguiente, es preciso acudir al texto “El 

significado de la palabra” escrito por Mark Batey (2013), pues en él afirma que 

“La comunicación puede ser definida como la transferencia deliberada o 

involuntaria de significado a través de mensajes” (Batey, M. 2013, s.f), ya que, 

según se refiere en el texto, todo comunica, así no se quiera comunicar.  

 

Para Mark Batey (2013), la comunicación “está relacionada con el modo en 

que, a través de los sistemas de signos, se crean y reciben significados a partir 

del comportamiento sociocultural” (Batey, M. 2013), del ser humano, y es ahí 

donde la función de la semiótica cobra sentido, debido a que en ella “los signos 

https://twitter.com/markbatey?lang=es
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toman forma de palabras, imágenes, sonidos, objetos y gestos” (Batey, M. 

2013), en otras palabras, la semiótica es todo lo que el ser humano pueda 

interpretar. 

 

Para Mark Batey (2013), el ser humano es incapaz de no comunicar, pues se 

envuelve “en la comunicación de manera instintiva, intuitiva e inconsciente” 

(Batey, M., 2013) a pesar de que su intención sea no comunicar, la sociedad 

tiene la capacidad y necesidad de interpretar lo que ve, oye, siente y escucha, 

hasta lo que imagina. 

 

También, es prudente estudiar a Sebastián Serrano (2001), quien dice que “la 

semiótica está vinculada a la comunicación y la significación, y en última 

instancia, de forma que las incluye a las dos, a la acción humana” (Serrano, S. 

2001, p. 7), pues para Serrano, en un primer momento sólo se contemplaba el 

estudio de lo lingüístico como importante, pero hoy, toda la actividad humana 

está relacionada comunicativamente, considerando a la complejidad de esa 

relación entre humanos y sociedad, como un atractivo en varias disciplinas, que 

se unen en la semiótica como “una ciencia que estudia las diferentes clase de 

significado, así como las reglas que gobiernan su generación y producción, 

transmisión e intercambio” (Serrano, S., 2001, pág. 7). 

 

Según Lorenzo Vilches (1984), refiriéndose a la semiótica, dice que “toda teoría 

de la imagen presupone una teoría del significado y debe estudiar los sistemas 

culturales actualizados en las operaciones de la representación” (Vilches, L., 
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1984, pág. 28), lo que para la investigación es fundamental, pues es la que 

ayudará a entender e identificar los diferentes significados y significantes que 

tienen los habitantes de Corinto-Cauca respecto a su territorio, eso quiere decir 

frente a sus dinámicas sociales, historia y creencias que los caracteriza, pues 

son esos detalles, los que guiarán la investigación para diseñar la estrategia de 

comunicación, que se fundamenta en la intención de representar, a través de 

contenidos digitales, a los Corinteños. 

 

En el texto “La lectura de la imagen” escrita por Lorenzo Vilches (1984), se 

asegura que la imagen “es algo que hacemos y construimos como un objeto 

artificial, como un cuadro hecho por un pintor, o como cuando en el lenguaje 

construimos proposiciones que tienen las mismas formas que los hechos 

ilustrados” (Vilches, L., 1984, pág. 24), por lo que, esta frase indica dos cosas: 

la primera es que la percepción de la imagen del municipio de Corinto es 

formada a partir de toda la comunidad, por lo que quizá, a partir de lo que 

manifiestan los colaboradores, se podrá entender lo que piensen los habitantes 

en su totalidad respeto a la hipótesis de que como resultado del conflicto 

armado, los Corinteños tienen una percepciones negativas respecto a la 

imagen de su territorio ; lo otro, que indica la afirmación de Lorenzo Vilches 

(1984), es que cada uno de los contenidos que se difundirán en Facebook, 

deberán responder a una construcción social del territorio, en donde los 

habitantes se sientan representados de diferentes maneras, y así, analizar el 

impacto que tendrá la estrategia. 
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De igual modo, la presente investigación, continuará estudiando acerca de los 

diferentes conceptos y elementos, que aporten al desarrollo de la estrategia de 

comunicación para la generación de percepciones positivas de la imagen del 

municipio de Corinto, Cauca dirigida a los Corinteños a través de la red social 

Facebook en el año 2019, por lo que quizá, en el desarrollo, se produzcan 

cambios y adiciones de documentación. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

La presente estrategia de comunicación en la red social Facebook se abordará 

mediante un enfoque hermenéutico, pues es un camino que “usa, consciente o 

inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la mente 

humana es, por su propia naturaleza, interpretativa; (...) trata de observar algo 

y buscarle un significado” (Martínez, M., 2006, pág. 135); lo anterior, facilitará a 

las investigadoras, realizar un acercamiento más atento a las percepciones que 

tiene la comunidad de su territorio, pues, para Miguel Martínez, (2006), los 

actores construyen sus propios códigos cuando se relacionan entre ellos y sus 

dinámicas sociales, por ello es pertinente entenderlas para desarrollar la 

investigación.  

 

Se desarrollará mediante un método cualitativo, que según Miguel Martínez M. 

“trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura 

dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones.” (Martínez M., 2006, pág. 128), permitiendo a la investigación, 

identificar la percepción de los Corinteños/as frente a acontecimientos y 

procesos que ellos viven en el territorio, y así, lograr desarrollar la estrategia de 

comunicación que posibilite el resaltar las buenas experiencias que se viven en 

Corinto.  
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Por lo anterior, es oportuno hacer un estudio etnográfico, entendido como una 

“estrategia de investigación que implica una densa comprensión contextual de 

un escenario para establecer conexiones y conceptualizaciones de lo que 

sucede” (Restrepo, E., p. 17) dentro del territorio, estableciendo la relación 

entre lo que se vive y cómo lo percibe la comunidad. 

5.1.1 Etnografía: 

Es un método de estudio cualitativo, sobre las diversas formas de interacción 

humana, en el que la investigación está basada en el diálogo, el análisis y que 

“en su mayoría fundamentada en la técnica también conocida como 

observación participante” (Rizo, M. 2011. Pg 4), pues, consiste en introducirse 

en las prácticas cotidianas de la comunidad para poder entenderla desde su 

propio entorno, aunque, cabe aclarar que la observación participante no es su 

única técnica, pues a lo largo de las investigaciones, se ha introducido técnicas 

dinámicas como “el café del mundo” la cual brinda una cercanía que posibilita 

una exploración de percepción eficaz. 

  

Se escogió este método debido al interés por captar las percepciones de los 

Corinteños sobre la imagen de su municipio, que fue explorada desde sus 

distintas experiencias y simbolismos. Ya que los imaginarios, y códigos debe 

analizarse desde el contexto en el que se desarrolla. 
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Pese a la violencia y a los contenidos emitidos por los medios de 

comunicación, en los que se resaltan  situaciones negativas, esta investigación 

supuso que a partir de ahí, los Corinteños han creado una imagen  

desfavorable de su municipio; Por ende, uno de los puntos clave de la 

investigación fue el diálogo con individuos de la zona, ya que cabe resaltar que 

esta es una de las características de este método investigativo, gracias a que 

“las relaciones sociales son establecidas interactivamente por sus 

participantes, de modo que la comunicación puede ser entendida como base 

de toda relación”  (Rizo, M, 2011. Pg 3). 

5.1.2 Netnografía  

Se trata de un estudio a través de internet, con las técnicas de investigación 

etnográficas, en un contexto virtual., considerada una forma de estudio que “se 

presenta como una nueva interdisciplina, para entender la realidad social que 

se está produciendo en el ciberespacio” (Del fresno, Miguel, 2012. Pág 27). Por 

ende, es una herramienta para tener un acercamiento a los imaginarios 

colectivos e individuales, a través de la cual, se pueden identificar las posturas 

o creencias de las personas, ante un tema. 

  

La evolución del Internet ha traído diversas formas de relacionarse y de 

generar nuevos campos de acción a la hora de realizar una investigación sobre 

las interacciones humanas. “La web social provee a los individuos de 

plataformas que permiten mejorar sus capacidades operativas y facilitan el 
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acceso a todo tipo de informaciones, desde múltiples fuentes” (Del fresno, 

Miguel, 2012. Pág 29).  

Este estudio, se utilizó para ampliar el conocimiento sobre la forma en que los 

habitantes de la zona, perciben los diferentes contenidos digitales, emitidos a 

través de la estrategia digital, llamada “Yo creo en Corinto”, realizada en la red 

social, Facebook. 

Se escogió dicha red, por dos factores importantes: es la plataforma más 

utilizada a nivel mundial, y cuenta con herramientas que permiten cualificar y 

cuantificar los resultados, gracias a que arroja estadísticas con las que se 

puede tener un análisis profundo y detallado, sobre el público objetivo.  

 

5.2 COLABORADORES 

 

Teniendo en cuenta que antes de diseñar la estrategia de comunicación se 

debe hacer un acercamiento con las percepciones de los Corinteños y 

Corinteñas,  se decide invitar a jóvenes del territorio, entre 15 y 18 años y 

adultos entre los 45 y 80 años, para tener un contraste generacional; pues, se 

espera que se encuentren diferencias y semejanzas, entre los dos grupos 

colaboradores; se contraste la información recolectada, y se resuelvan 

hipótesis generadas a lo largo de la investigación en relación a lo que han 

vivido, sienten y piensan de Corinto, y así, enriquecer más la investigación para 

el diseño de una estrategia creativa, incluyente y exitosa. 
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También es pertinente aclarar, que, al desarrollar la investigación, se sumarán 

más Corinteños y Corinteñas, entre los que se encuentran, quienes relatan sus 

historias de vida, para generar los contenidos digitales; la comunidad digital, 

que son quienes participan de manera activa a través de Facebook, y las 

personas e instituciones que apoyan directa e indirectamente la continuidad de 

la estrategia digital. 

 

5.3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

 

Al ser una investigación etnográfica que busca desarrollar una estrategia de 

comunicación para la generación de percepciones positivas de Corinto, por 

medio de la identificación de percepciones actuales en la comunidad, es 

preciso, utilizar técnicas y herramientas que posibiliten el presente documento, 

para ello es necesario realizar: 

 

5.3.1 Café del mundo 

 

Al pretender generar una imagen positiva del municipio es importante saber 

quiénes son los Corinteños y cuáles son sus experiencias de vida dentro del 

territorio, así que para ello, esta técnica, también llamada “inteligencia 

colectiva”, facultará al diálogo, al reencuentro y descubrimiento de afinidades 

entre quienes participarán al compartir un café, porque coopera a entablar una 

“conversación humana, cálida y significativa que permite (...) dialogar en base a 

unas preguntas orientadoras, generando ideas, acuerdos y caminos de acción 
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creativos e innovadores, en un ambiente acogedor y amigable, semejante al de 

una cafetería.” ( Zuber, T & Torres, F & Vidales, J. 2014, pág. 13). 

 

Se realizará un conversatorio con los colaboradores/as para lograr identificar 

las percepciones que tienen sobre su territorio, facilitando el análisis y 

comprensión de su realidad, para el diseño efectivo de la estrategia. 

 

5.3.2 Observación participante 

 

Es de vital importancia, ya que, a través de la permanencia constante en el 

municipio, las investigadoras podrán observar, conocer e interactuar con los 

Corinteños y Corinteñas, y tratar de entender un poco las experiencias del 

territorio para lograr el objetivo de la investigación. 

 

5.3.3 Entrevistas 

 

 Se hará a cada una de las colaboradoras y colaboradores para conocer sus 

experiencias de vida dentro del territorio, descubrir las percepciones que tienen 

de él, y por supuesto, compartir parte de su relato, a la comunidad a través de 

la estrategia. 
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5.3.4 Registro fotográfico y audiovisual 

 

Se utilizará para el registro de las actividades con la comunidad; y servirá para 

la elaboración de contenidos visuales y audiovisuales que harán parte de la 

estrategia en la red social Facebook. 

5.4 FASES 

 

Teniendo en cuenta que esta investigación se ha trabajado desde un método 

cualitativo, las fases serán las siguientes: 

5.4.1 Planeación de la investigación 

 Se harán una investigación teórica y contextual que brinde los conocimientos y 

las herramientas suficientes para el diseño y estructura de la investigación 

académica. 

5.4.2 Trabajo de campo 

 

En esta segunda fase, las investigadoras realizarán el acercamiento con la 

comunidad, para así conocer las experiencias de vida, las realidades, 

emociones, hábitos, costumbres, lugares de encuentro, actividades culturales, 

diversidad cultural/étnica.  

 

Luego de recolectar la información más importante de la investigación, se hará 

el diseño y ejecución de la estrategia, con las actividades que eso implica. 

5.4.3 Sintetizar la información 
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Al compartir con la comunidad, desarrollar cada una de las técnicas de 

investigación, se hará una recopilación de la información proporcionada por la 

comunidad, se analizará y se procederá a crear y aplicar la estrategia de 

comunicación en la red social Facebook. 

5.4.4 Evaluar 

 

A partir de aquí, se hará una revisión de las estadísticas obtenidas a través de 

la red social Facebook, en la que se medirá el nivel de impacto virtual que se 

tuvo con respecto a la estrategia; y también se valorará la 

impresión/repercusión que tuvo la estrategia en la percepción de los Corinteños 

que conforman la nueva comunidad digital de la estrategia. 

5.4.5 Cierre de la investigación 

 

Se digitará el resultado final de la investigación a través del presente 

documento, sintetizando los hallazgos y conclusiones de la estrategia de 

comunicación propuesta. 

 

ITEMS HORAS DEDICADAS COSTO/HORA COSTO TOTAL 

Directora del 
proyecto 

25  $ 100.000 $ 2’500.000 

Investigadoras 270 $ 8.000 $ 2’160.000 

Cámara (2) 72  50.000 3.600.000 

Computador 170 1.500  255.000 

Trípode y 
micrófono 

72 10.000 720.000 
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5.5 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

Para un óptimo desarrollo de la siguiente estrategia, se considera necesario un 

presupuesto monetario que posibilite la realización del trabajo de campo y su 

implementación: 

5.6 CRONOGRAMA 

 

MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

METODOLOGÍA Sem
anas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Determinar/Caracterizar las 

percepciones de los Corinteños/as 

sobre el Municipio de Corinto 

2                     

Elaborar una estrategia de 

comunicación que permita una 

percepción positiva en los Corinteños 

a través Facebook en el 2019-2 

3                     

Implementación del plan de la 

estrategia de comunicación desde 

facebook. 

6                     

Transporte Cali-Corinto 556.800 

Materiales (Papel, lápiz, marcador, libreta, etc) 
 

118.000 

Total fijos 9’909.800 

Imprevistos (10%) 990.980 

TOTAL 10’900.780 
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Evaluar los resultados obtenidos de la 

aplicación y ejecución de la estrategia 

digital. 

6                     

Entrega del proyecto final a la facultad                      

 

6.  DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1 CAPÍTULO UNO-DETERMINACIÓN DE LAS PERCEPCIONES DE LOS 

CORINTEÑOS SOBRE EL MUNICIPIO DE CORINTO 

 

"Una de las situaciones maravillosas que motivan la reflexión sobre el 

conocimiento es la interacción entre todos los componentes del universo, el 

que una percepción como la humana pueda dar cuenta de ello, y que nuestra 

forma conciencia pueda ser concebida al mismo tiempo como individual, 

colectiva y cósmica." (Galindo, C., 1994,Pág 4) La percepción es el resultado 

de la observación e interiorización, un proceso que según Galindo hace parte 

de una teorización sujeto-objeto, el proceso mental de la asociación de una 

imagen con una situación, sin apartar el contexto histórico y la reacción 

individual, logrando una conclusión y configurando un conocimiento para las 

futuras generaciones; así pues, las personas pueden crear o creer en una 

posición frente a una situación y así mismo, actuar de alguna manera u otra, 

pues, "El Mundo es más complejo de lo que suponemos"(Galindo, C., 1994, 

Pág 5). 
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De esta manera, cada mente según el texto que se haya configurado a través 

de los atribuciones significativas es un mundo, que implica una memoria, una 

imaginación, una creatividad y una sensibilidad "Esto Ocurre así porque 

contamos con la capacidad de configurar, porque interpretamos, porque los 

objetos y los textos significan, porque la vida se lee" (Galindo, C., 1994, Pág 5) 

pues, los seres humanos tienen la capacidad de atribuir sentido a todo lo que 

los rodea y es gracias a esa capacidad que hoy se habla del campo de la 

comunicación como un fenómeno evidente y trascendental en las sociedades. 

Son ese conjunto de textos que cada mente ha constituido, los que deciden, los 

que interpretan, los que modifican las reacciones y las percepciones, los que 

finalmente forman un comportamiento socialmente aceptado y una forma de 

ver el mundo, que ubica “los textos”  en un marco de “lo bueno y lo malo”, lo 

moralmente aceptado y lo éticamente incorrecto; así pues,  podemos 

evidenciar en el caso de Corinto que ha constituido la actuación de sus 

habitantes a través de diferentes situaciones: violencia, solidaridad, apoyo, 

tristezas, guerras e infinidad de experiencias que aún continúan viviendo. 

 

Circunstancias que han formado percepciones y conductas que poseen una 

justificación histórica con una evidente connotación en su población y que en 

esta investigación se hace necesario mencionar, para lograr evidenciar una 

determinación percepcional cercana a la que se puede extender en el territorio 

de Corinto y así desarrollar una estrategia que responda a la necesidad 

evidenciada en esta investigación. 
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Así pues, es bajo las teorías del “Interaccionismo Simbólico” desarrolladas en 

la escuela de Palo Alto con lo que se pretende dar explicación a este fenómeno 

social, pues rompen con la comunicación matemática y lineal de Shannon y 

Weaver, proponiendo entonces un nuevo modelo de comunicación “La Nueva 

Comunicación” mejor conocida como “la comunicación orquestal” con la que se 

pretende dar explicación de la relación del todo con el todo, bajo el sistema 

universal de la lingüística, proponiendo “pensar comunicativamente los 

fenómenos” pues, la “relación asociación” de las situaciones logra “sujetos que 

perciben, interpretan, reflexionan, se comunican.” (Galindo, C., 1994, Pág 6)  

 

De esta manera, el presente estudio realizó dos secciones de “café del mundo” 

como herramienta de investigación etnográfica con el que se pretende indagar 

y determinar las percepciones de los Corinteños, que en un primer momento 

logró la participación de Oscar Molina, Giovanni Bedoya, Aminadab Quintero, 

Mery Vasquez y Angela Milena Solarte, personas entre los 45 y 78 años de 

edad, conformando el “café del mundo #1”. 

 

Indagando primeramente en la relación que tienen con el territorio, y así 

determinar cuáles son los momentos claves de violencia que podrían dar una 

caracterización en el municipio de Corinto, manifestando comportamientos 

sociales propios de la percepción Corinteña y que responden a la experiencia 

de dichos actores en distintas situaciones de violencia, para terminar con un 

testimonio de los deseos y sueños que tienen en Corinto. 
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En un segundo café del mundo, se indagan en las percepciones más jóvenes 

del territorio siendo ocho estudiantes del colegio Incodelca, los principales 

testimonios, desarrollados a partir de dos premisas, pues en esta oportunidad 

la investigación pretende indagar en un “segundo café del mundo con los 

jóvenes” sobre los elementos identitarios, que ellos como Corinteños han 

desarrollado, para así conocer el sentido de pertenencia que tienen con el 

territorio, en una dinámica que se desarrolla a través de un testimonio y 

adicional anexar un producto que les permita  expresar con más claridad su 

posición. 

Para continuar se plantea en el debate del “segundo café del mundo con los 

jóvenes” la necesidad de indagar qué tan afectados se sienten por las 

percepciones de los sujetos externos al territorio, y cuáles son las reacciones 

personales que cada uno toma frente a esta situación. 

 

En ese sentido  Herbert Blumer (1968)  propone tres premisas básicas para la 

evidencia del Interaccionismo Simbólico, que será el cimiento científico para la 

explicación de cómo “la gente actúa sobre la base del significado que atribuye 

a los objetos y situaciones que le rodean, significaciones que surgen de la 

interacción social que un individuo tiene con los demás actores.” y que gracias 

a eso entran en “un proceso de interpretación efectuado por la persona en su 

relación con las cosas que encuentra.” (Rizo Martha, 2004, pág 5). Pues es 

bajo ese fenómeno de sociabilidad que se desarrolla y se evidencian esas 

intangibles “cadenas de relaciones” que son puente de filiación para la 
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explicación de cada percepción que se desarrolla “en un tiempo-espacio 

determinado.” (Galindo, C., 1994, Pág 6). 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en el Café del mundo #1, 

en el cual la investigación logró recolectar una serie de posiciones y 

percepciones que permitieron el desarrollo de los ejes de contenidos en la 

estrategia de comunicación. 

 

Giovanni Bedoya (participante del café del mundo #1) Nacido en el municipio 

de Corinto, Bombero, pensionado, auxiliar de ingeniería, se desempeña como 

presidente oficial del cuerpo de bomberos de Corinto y que además trabaja en 

el departamento del medio ambiente, relata la historia de cómo su familia “Los 

Bedoya” llegan al territorio. 

 

 “A raíz de la guerra de los mil días, de ahí llegaron tres jóvenes cuando Corinto 

era un caserío pequeño, esos tres hombres eran de apellido Bedoya, Nicolas 

Bedoya, Miguel Bedoya y el otro Guillermo Bedoya, tres hermanos, llegaron 

aquí y el que más venía capacitado era Nicolás Bedoya y el era enfermero, y 

formulaba, daba remedios hasta para los mismo animales y en ese tiempo el 

monto esa droguería y él servía las jeringas en una olla, ósea que no eran 

desechables, se reutilizaban, las jeringas eran de vidrio...pues porque era muy 

poca gente en esa época, eran mis tíos...en esos tiempos mandaban 

“Aguardiente Alemán” ese aguardiente era para todo, un cólico aguardiente 

alemán, eso era para todo, vayan donde Don Nicolás el de la droguería 

siempre decían, y él les daba el aguardiente y a los 10 minutos se les 
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pasaba...Corinto era un pueblo demasiado sano, muy pequeño, yo nací aquí en 

Corinto, por eso es la historia de cuando ellos llegan aquí, yo lo recuerdo por 

mis abuelos y mis padres como un territorio sano y de paz…” Giovanni Bedoya. 

Por otro lado, Mery Granada Vásquez (Asistente del café del mundo #1) 

comerciante gastronómica del territorio de Corinto, fundadora desde 1984 de 

las arepas más famosas en el territorio, narra la historia de cómo ella llega a 

Corinto, partiendo de un punto muy distintivo al del primer participante Giovanni 

Bedoya, pues, es una persona que sufre la violencia del norte del valle, 

perdiendo a su padre en los años 50 y migrando desde muy joven al 

departamento del Cauca. 

 “Yo llego aquí a corinto de la edad de 17 años, pues a mí me tocó la violencia 

de Trujillo-Valle,  perdí a mi padre por la violencia en los año 50, empezó la 

guerra y nos tocó salir volados, y allí fue cuando ya nos fuimos para Sevilla-

Valle y a los 15 años me case y mi esposo a los 2 años de casados nos 

vinimos para Corinto, esta hermosa tierra de la que nunca me he querido ir, y 

en la que me trasteé desde los 15, y nos vinimos por acá ya que todo esto 

estaba muy sano, también había pasado la guerra de los mil día y nos 

encontrábamos cartuchos por todo lados, y a mí me toco casi 10 años subir y 

bajar de la montaña porque era en lomo de Bestia o a pie, no existían las 

motos”. Mery Granada Vasquez. 

 

Por otro lado, Oscar Molina, asistente al café del mundo #1, comerciante y 

fundador del ciclismo en Corinto, narra la historia de su llegada al territorio, 



 

64 
 

donde se puede evidenciar la violencia que sufrió por la guerra de los años 50 

en el Valle, migrando con su familia a Corinto. 

 “Mi pueblo natal es Pereira, vivíamos en un pueblo de Tuluá para arriba, 

Seidan-Valle, nos toca la época de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán, después 

de esa época, mi papá estuvo en muchas partes desubicado, buscando a sus 

hermanos, algo que me marcó y no se me olvida, es el sufrimiento de los niños, 

no puedo ver sufrir a un niño, me marcó en la vida, me disculpan, porque va 

hablar mi corazón, no Oscar Molina, y me marca el hecho de tener que ver 

como los conservadores en esa época, cogían a los niños y las mujeres 

embarazadas y los mataban, yo no sé si doña Merry  y don Giovanni 

memorizan y se daban cuenta, porque si ustedes vivían en otras regiones y de 

pronto se daban cuenta de esa violencia, pero Seidan-Valle  fue un pueblo muy 

violento, que se desata en el año 48, ustedes ni siquiera se alcanzan  a 

imaginar la violencia que se desató por la muerte de Gaitán, me tocó ver como 

mataban niños y mi papá y mi mamá huyendo con tres hijos, existían los 

líchigos y en esos líchigos con cobijas para cobijar a sus tres hijos nos metían, 

y corran, corran y corran,  por ser hijos de una pareja de liberales, se crearon 

unos odios tan horrible y tenebrosos, tenía siete años y me tocó ver el 

asesinatos de otros niños...llegamos a Corinto arrastrados por esa violencia en 

el 52, y era una violencia impresionante, la violencia en Corinto en ese año, 

que ni siquiera yo tan pequeño puedo dar testigo fiel de esos episodios, era 

impresionante, yo le ayudaba chucho (...) en el parque, cuando en ese 

momento baja una volqueta con 17 muertos, no sé si don Giovanni y Mery 

recuerdan, la volqueta de 17 muertos que bajaban de la vereda la Cristalina, de 
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pronto son cosas que uno las memoriza porque yo digo que la memoria en un 

libro, me acuerdo que fue algo muy impactante en la forma que vaciaron esos 

muertos aquí en el parque, en esa época tenía unos 14 años y la verdad es 

que son cosas que lo marcan a uno muy horriblemente, a pesar de que pues 

todos nosotros hemos vivido una continuación de violencia en Corinto, como lo 

decía Don Giovanni, que de pronto nosotros aquí no podemos decir que 

tuvimos dos o tres años de completa paz, porque siempre han sido muertos, 

muertos, muertos, puros muertos y muertos y muertos, por una cosa por otra, 

mientras yo estuve en la cruz roja a mí me toco auxiliar demasiados 

accidentados, heridos, y hasta muertos, y eso ha sido un continuo sentimiento 

de dolor por tanto muerto” 

Por otro lado, Aminadab Quintero (asistente al café del mundo #1), tornero del 

municipio de Corinto, llegó muy joven al territorio privado de la libertad, 

descubriendo un pueblo solidario, incapaz de juzgar sus acciones pasadas y 

que le brinda una nueva oportunidad de vida. 

“Llegué muy joven a Corinto de la edad  de 15 años en el año 55, estuve 6 

meses y me fui, volví en el año 59, estaba en Bogotá y me regrese  porque de 

todas formas a mí me encanto Corinto, la manera en cómo se vive aquí, me 

gusto,  hasta el año 72, época muy buena, había mucha plata, los traguitos y 

las mujeres digamos que no me dejaron progresar, cuando pusieron la placa en 

el parque, yo estaba con Gerardo Aguirre y el día que pusieron esa placa, eso 

fue una fiesta grande, y me estuve tres años más y me fui andar por Colombia, 

hasta el año 77 que volví a Corinto nuevamente, ya no como un muchacho sino 

con mujer y tres hijos, lleno de ilusiones, mi bagaje, en Corinto me sentía como 
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mi casa por eso volvía… y cuando estuve preso aquí en Corinto es una 

experiencia que recuerdo con mucha tristeza, ya que he sido dulce para eso, 

estuve preso en el batallón Cisneros en Armenia  y haya uno se moría de 

hambre, estuve en Cali en Villanueva y le tenía terror,  hasta que caí aquí en la 

cárcel de Corinto por tres años, en la que quedaba en el parque, tres añitos, 

afortunadamente gozamos de ciertos privilegios, porque no nos encerraron 

nunca, trabajamos muy duro  y nos portamos muy bien, pasamos 

prácticamente muy bien, salí y me fui para Cali ocho meses, pero usted sabe 

que montañero que va para la ciudad regresa, le deje el taller al hijo César pero 

lo dejó quebrar y cuando vuelvo me tocó rehacerlo y conseguir nuevamente la 

clientela, seguí solo y lo único que tengo que decir de Corinto es que yo tengo 

una gran deuda con este pueblo, porque las ayudas de este pueblo y su 

solidaridad, me ayudaron mucho, y tengo que ser agradecido con eso...cuando 

uno quiere un pueblo, una persona, quiere una comunidad, lo primero que ve 

son las virtudes y deja aparte los defectos, si han sido solidarios con uno y 

buena personas eso es lo que se lleva uno, me ha ido muy bien porque la 

gente se ha portado maravillosamente conmigo, lo sigo queriendo porque así 

esté estigmatizado de que somos traficantes, secuestradores, que somos 

guerrilleros, que somos todo lo más malo, este pueblo me brindo lo que en 

ningún lugar me ha podido brindar, un hogar ” Aminadab Quintero.  

 

De esta manera se hace evidente que cada participante tiene una relación 

distinta con Corinto, pues aunque muchos de ellos llegan en búsqueda de esa 

paz tan anhelada para los colombianos en los años 50, sus experiencias, 
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continúan desarrollándose en el campo de la guerra, sin embargo, el hecho de 

que muchos sean forasteros y que valoren vivir en el territorio a pesar de todos 

los momentos de guerra evidenciados en la segunda pregunta del café del 

mundo #1, se logra demostrar que la guerra es un factor externo a lo que los 

habitantes asocian como la percepción de su territorio, pues en los testimonios  

(Anexo 1) se demuestra cómo reconocen diferentes virtudes de su comunidad. 

 

Por otro lado, se puede evidenciar cómo el lenguaje se concibe como un 

sistema de símbolos, que través de sus gestos no verbales hacen posible la 

significación de las situaciones de las que son protagonistas “Las palabras son 

símbolos porque se utilizan para significar cosas, y hacen posible todos los 

demás signos. Los actos, los objetos y las palabras existen y tienen significado 

sólo porque han sido o pueden ser descritas mediante el uso de las palabras.”  

(Rizo Martha, 2004, pág 5) 

 

A través de las situaciones que cada individuo protagoniza a diario se pueden 

determinar particularidades que permiten comprender sus comportamientos y 

la percepción que tienen de su territorio, por tal motivo se hace indispensable 

conocer aquellas experiencias de violencia vividas dentro del mismo, pues “Su 

historia es la explicación de su comportamiento, pero también la configuración 

misma es la explicación de sus reacciones" (Galindo, C., 1994, Pág'6) 

 

De esta manera, “La percepción configura, se mueve hacia el mundo e inventa 

cotidianamente desde el interior. Constituye una dimensión compleja y 
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multidimensional; en principio está referida a ciertas condiciones tempo-

espaciales-situacionales, lo que responde al acto perceptivo en un momento 

dado en cierto lugar.”  (Galindo, C., 1994, Pág 10), por lo anterior, el proceso 

de rememorar situaciones, momentos específicos en el territorio, abren la 

posibilidad de lograr un acercamiento a la historia de Corinto, la forma en la 

que sus habitantes actuaron en esos momentos, refleja la memoria colectiva, 

que juega con la imaginación de las siguientes generaciones, pues se forman 

los primeros cimientos de imagen y sentido sin obviar el hecho de que la 

percepción se divide en tres niveles pues, “ por una parte la experiencia 

personal, por otra la norma social y por otras las formas culturales.” (Galindo, 

C. 1994, Pág 10)  

 

En relación Galindo puntualiza que “El sentido se conecta con la percepción en 

el corazón de la conciencia y la asociación mente-mundo; la significación 

significativa de los hechos, de los recuerdos, de los inventos, todo ello se 

configura en formas de sentido que, a su vez, son las formas perceptivas.” De 

esta manera se abre debate en el “el Café del mundo #1” sobre los momentos 

y experiencias relacionados con la violencia, testimoniando momentos claves y 

nexos que demuestran ciertas peculiaridades de las generaciones más adultas 

del territorio. 

Un primer momento mencionado en “el café del mundo #1”, es la experiencia 

del “Carro Bomba” que ocurrió en el año 2011, una situación en la que se 

identificó una correlación en el testimonio de los participantes y que además 

evidencia una experiencia negativa y de desconsuelo. 
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Mery Granada Vásquez: “resulta que yo vivía al pie de ahí de la estación de 

policía, yo tenía en esos tiempos mi restaurante en el parque y pues por eso 

vivía tan cerca de la estación, pero no por eso me atacaron a mí, para nada, 

sino que al estar cerca desgraciadamente me tocó vivir varios episodios, varias 

tomas, y entre esos la explosión de dos tatucos y del carro bomba…” 

 

Giovanny Bedoya: “Tatuco es la especie de una bomba, lo hacen de un cilindro 

de gas, se disparan sin dirección, aproximadamente de 8 metros, es un cilindro 

de gas completo y va lleno de metralla, pedazos de puntilla, compran varillas y 

las cortan y los llenan de pedacitos, grapas, esquilas, es un arma de la 

guerrilla…” 

  

Mery Granada Vásquez: “En el 2010, empezaron con esos tatucos, a cada 

ratico, en el 2011, un 11 de junio del 2011 fue el carro bomba, que destruyó 

todo, a mí el piecito me quedo dañado, el carro bomba lo ubicaron en toda la 

esquina, y cuando eso estalla, eran cinco cilindros los que tenía dentro, es el 

mismo sistema, pero tiene muchas más cosas, estiércol de cristiano, tiene 

cosas para hacer daño…” 

 

Giovanny Bedoya: “Eso fue una camioneta que la montaron con esa clase de 

equipo, esa no se lanza sino que lleva el carro hasta cierto punto y hace la 

explosión, pusieron una mecha, arranca el carro, y el tipo que iba en el carro, 

arranca a correr, y “blummm” explota, con los cilindros que llevaba, la suerte es 

que la plataforma que ellos hicieron, estaba mal levantada, entonces cambió la 
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posición de los cilindros y lo que más afectó fue a la estación de policía, sino 

hubiera sido así, hubiera sido peor, eso fue a la una de la tarde, al frente de 

caprichos” 

 

Mery Granada Vásquez: “Yo estaba empezando a dejar listo todo lo del 

negocio para casi abrirlo, en ese momento en esa casa, estaba yo con la niña 

Daniela, ella estaba en ese momento en 11 y estaba durmiendo, entonces era 

un sábado, yo estaba en la cocina, y mis otros hijos estaban estudiando, 

cuando esa explosión tan horrible, mi otro hijo era candidato a la alcaldía de 

Caloto, ese día me vino a visitar porque los sábados arrimaba un ratito a la 

casa, entonces yo lo despache y hace nada se había ido, aunque ese carro ese 

día se demoró mucho en estallar, y salí hasta la puerta a despedirlo, y cogió 

hacia arriba en el carro de él, cuando yo vi esa camioneta parqueada, pero 

esas cosas que jumm, yo que me regreso, y entro a la cocina, cuando 

bluuumm, entonces, yo pegue el grito, Daniela hija nos van a matar, metete en 

el baño, porque el baño tenía plancha, y ella que se tira cuando estalla un 

cilindro de esos en el cuarto donde estaba durmiendo, y cuando se cayó el 

techo, cuando le dije metámonos debajo de la mesa, como cosas de Dios, 

porque eso seguía pumm, pumm , blumm, entonces nos favoreció mucho eso, 

aunque yo quede con muchas cosas debido a esa explosión, una hernia, un 

golpe, mi pie se me puso así, cuando queríamos salir, escuchábamos gritos, y 

no teníamos por dónde salir, los del frente que vendían pizza, perdón que aun 

venden pizza, gritaban, Doña Mery Doña Mery la mato la bomba, la mato la 

bomba, nosotras no salíamos  y nosotras nos estábamos ahogando por el 
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polvo…. y yo no sé qué paso, ni como abrieron la puerta, pero sentí que 

llegaron los del ejército, llegó bomberos, perdí el conocimiento, el sentido, 

cuando yo desperté, ya estaba en el hospital, yo fui la primera que llevaron al 

hospital” 

 

Giovanny Bedoya: “A mí me toco sacarla a ella, la primera que sacamos fue a 

Doña Mery y el segundo un soldado, porque estábamos intentado también 

auxiliar los soldados y los policías...hay que ser muy claro, y nosotros los 

bomberos estamos dispuestos a morir por el otro, dispuestos a todo, no 

tenemos hora, ni día, hemos estado en diferentes hostigamientos, encuentros 

entre guerrillas y tropa, en medio del fuego cruzado, porque nosotros vamos a 

sacar los heridos, se pone la sirena y entramos y sacamos los heridos, sea él 

sea, no importa si es soldado o guerrillero porque el deber de nosotros es 

salvar la vida, independientemente de todo, nos importa es la vida, quien sea, 

entonces sucede que, en el momento que vamos, vamos dispuestos a los que 

nos toque, ese día yo iba para mi casa a almorzar, había caminado media 

cuadra cuando escuchó la explosión, me tocó regresar, salimos con las 

máquinas a protegerlos a ellos, el soldado que estaba más herido, lo cogemos 

y como en el equipo de bomberos tenemos , enfermeros y personas 

capacitadas, pues Felipe Parra era enfermero de los bomberos en ese tiempo 

así que salva a ese soldado… de las primeras personas que se sacaron de ahí 

fue doña Mery, completamente inconsciente, rodó la bola de que ella se había 

muerto, en ese momento afectados todos los que estaban cerca de ahí”. 

 



 

72 
 

Oscar Molina “Ha es que Doña Mery si estaba a pepa y cuarta de ese episodio, 

ella si le toco fue todo, se chupo todo el polvero, porque esa situación fue 

impresionante….yo estaba a tres cuadras, de esa explosión, atendiendo a dos 

señoras de la parte alta, que me estaban comprando unas colchonetas que yo 

hice, para una anciana, el hecho es que fue tan horrible tan horrible tan 

horrible, para complementar lo que don Giovanni dice, que yo estoy a tres 

cuadras en la carrera 10 con 6ta, cuando suena la prime pipar y una señora de 

las que yo estaba atendiendo cae desmayada, porque el impacto fue tan fuerte, 

esa explosión fue horrible, cuando, suena la segunda, y yo estoy a tres 

cuadras, cuando yo veo que viene subiendo una nube impresionante de polvo, 

que venía con  mucho papel, hojas, polvo, no me imagino como sería el 

impacto para los que estaba cerca en el parque, continúe Don Giovanni ” 

 

Giovanni Bedoya “ Entonces como estaba diciendo don Oscar, eso fue algo 

mejor dicho, por qué las personas eran muchas y todos afectados, las 

personas que estaban ahí en parte la circunferencia de donde había sido el 

impacto, y gracias a Dios hubo la colaboración de mucha gente, porque se 

llevó gente al hospital por cantidades, es que no fue poca la cosa, fue de gran 

magnitud, fue impresionante, afortunadamente nadie murió ese día, por lo que 

le comentaba la posición de los cilindros, estaban un poquito levantados y no 

iban en línea recta, porque donde fueran en línea recta Dios mío” 

 

Otro momento que hace parte la historia de Corinto mencionado en el Café #1, 

fue “Los 18 días del M-19 en el territorio” en el año de 1984, una situación que 
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recuerdan con contento, pues, según los testimonios de los participantes, fue la 

fiesta más grande que ha tenido Corinto, revelando cierta corriente política de 

izquierda y pensamientos muy liberales. El diario el País hace una noticia que 

evidencia los testimonios.  

 

  

Tomado de: 

https://elpais.com/diario/1984/08/25/internacional/462232801_850215.html 

 

Oscar Molina: “Ojala que lo que salga de este conversatorio sea un comienzo, 

para que Corinto comience una nueva etapa, y se logre conseguir que no nos 

miren como dice mi amigo Aminadab de esa forma, porque yo tuve una época 

muy fatal, me presente como comerciante y hasta la fecha sigo siendo 

comerciante, tuve una época muy fatal, porque en Cali, no le recibían cheque a 

nadie, si usted era de Corinto, ese inconveniente lo tuve y quería agregarlo al 

https://elpais.com/diario/1984/08/25/internacional/462232801_850215.html
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comentario de Aminadab, entre el 95 comenzamos a decaer en una mala fama, 

pues porque estuvo el M-19 en Corinto 18 días bailando y en fiesta, y muchas 

otras situaciones, en ese momento los ladrones se tuvieron que ir para otro 

mundo, porque los estaban persiguiendo por todo lado, en el año 85 estuvieron 

18 días, y fue tan impresionante la conquista que los presentes en este 

conversatorio también han escuchado a Botero, un orador de los mejores de 

Colombia, y para esa época también se escuchaba el nombre de Marino 

Ospina, reclutando una cantidad de juventud y se la llevó, se llevaron mucha 

juventud, porque era impresionante las palabras de Iván Marino Ospina, pues 

hacía vibrar, y yo fui uno de los que admire y si yo supiera lo que sabe mucha 

gente, pero desafortunadamente, Oscar Molina por las andanzas de mis padres 

en la violencia, y si los presentantes no  lo saben, la pobreza, la migración, y en 

este momento con 78 años yo creo que soy el único que no se leer y escribir en 

el mundo, así me catálogo, si yo en aquella época que escuche esos discursos 

que decía Iván Marino Ospina y hubiera sabido leer, tenía un libro de lo que 

hablo, de lo que necesitaba Colombia, especialmente Corinto, porque él se dio 

cuenta de la necesidad que tenía Corinto y era un hombre que hablaba con 

convencimiento, convivencia con sus palabras, y esto ha sido un ir y venir de 

cosas que nosotros que estamos en Corinto, queremos que las cosas cambien, 

que las cosas cambien, tal vez yo soy una persona que tal vez no tenga las 

capacidades que tienen otras personas, pero hagan el análisis,, ustedes no sé 

si recuerdan Doña Merry y Giovanni, que  se forma un grupo especialmente me 

metí tan de lleno que yo salía todas las tardes hacer propaganda, para la 

primer Teletón que se hizo Corinto para la compra de un respirador para el hijo 
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de Eduardo Molina apodado como “ Chuma”  Héctor Fabio, eso fue como en el 

2004 o algo así, hace muy poco, nos trazamos la meta de conseguir 17 

millones de pesos, y las 10 de las noche subieron al escenario un grupo de 

cuerda y toda le gente se fue, pero ya veíamos en el computador que 

habíamos recogido un total casi de 22 millones de pesos, son cosas que 

verdaderamente que a Corinto nos lleguen personas como los que estamos 

hoy, buenas personas, tengo 34 años en la cruz roja y lo que a m i me toco 

como miembro de cruz roja han sido cosas demasiados dolorosas y es 

realmente lo que se necesita hacer en este pueblo, que haya gente que 

verdaderamente se preocupe por los demás” 

“Si ustedes empiezan a recoger las historias en las que hemos sido 

participantes, por ejemplo Doña Merry que ha sido una mujer muy luchadora, 

de bajos recursos toda la vida, pero que siempre ha luchado con sus arepas, 

entonces, yo Oscar Molina abrimos la esperanza de que ustedes serán un 

puente de que en Corinto llegué cosas muy buenas, asi como lo que hice con 

el Ciclismo aquí en Corinto, fundador del Movimiento Cívico Comunal Indígena, 

ahí está, fuimos fundadores de las cruz roja aquí en Corinto, un privilegio que 

no tienen todos los pueblos” “Pues para que existan estas entidades en los 

pueblos, son principalmente por iniciativa de la comunidad, y aquí en Corinto 

tenemos nuestro propio cuerpo de Bomberos- y nuestra Cruz Roja” 

 

Giovanny Bedoya: Lo que él acabo de decir de Iván, aclaro no soy comunista. 

Admiro las personas por su capacidad, Iván le dolía y sentía, porque él veía la 

necesidad de su pueblo, Colombia, pero en especial cuando paso por este 
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pueblo, que lo acogió, Corinto acogió a Iván Márquez, por eso él decía yo 

quisiera, que esta gente tan  buena que hay en este país, en el departamento 

del cauca especialmente corinto, que es una de los más señalado, y lo dijo 

muchas veces en su discurso, hoy está preso por la muerte de un gran político, 

un hombre que sí sabía las necesidades del pueblo, y moría por el pueblo, un 

Gaitanista,” 

 

Aminadab Quintero: “ellos estuvieron aquí dieciocho días, e inclusive una hija 

mía estuvo integrada a ese movimiento” “entregaron las armas en una vereda 

llamada santo domingo. muy cercana al pueblo de Corinto.”  

 

Giovanny Bedoya “los dieciocho días que permanecieron aquí en el casco 

urbano, que de aquí del pueblo se retiró el ejército, solo estaban ellos aquí, se 

encargaron del pueblo, e hicieron la fiesta más grande que Corinto ha tenido, 

fue una feria, mucha comida y bebida para todo el mundo,” “virgilio Barco 

Vargas que fue el presidente, les preguntaron a ellos ¿dónde quieren en 

entregar las armas?, y contestaron ellos: en Corinto, en la vereda de santo 

domingo, y la fiesta fue aquí en Corinto, fiesta de dieciocho días, de pura 

rumba,” 

 

Oscar Molina “lo único malo fue que a Carlos Pizarro, pasando por florida lo 

hirieron,  lo abordaron para apresarlo, y le dispararon, es por eso que llega aquí 

a Corinto, herido al parque  y lo trasladaron inmediatamente para el hospital, 

era un hombre demasiado preparado, no fue sorpresa que intentarán matarlo, 
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personas con ideales, era de esas personas que tenían la capacidad de 

trabajar un pueblo pobre, que ha aguantado hambre, porque en mis 78 años no 

he escuchado los primeros políticos que se preocupen por el pueblo, manejaba 

unas palabras de mucho convencimiento y cuando la persona se da al pueblo 

pobre, entonces   a esos grandes políticos les da miedo, que a los pobres, nos 

ayuden, nos eduquen, nos preparen”. 

 

Por otra parte, se habla de experiencias en torno a “las tomas guerrilleras” que 

se han originado a lo largo de la historia, relatando y expresando la 

inconformidad que sienten al ser generalizados por ese factor externo “guerra” 

que para ellos no los define como lo que son, pues, se logra determinar dentro 

de las personas objeto de estudio, que gracias a este factor los Corinteños son 

personas conscientes y solidarias con el otro. 

 

Oscar Molina: “Don Aminadab está en lo correcto, seguirán matando, sino 

miren esa muchacha de Suárez, una persona tan joven, hizo su carrera de 

derecho y llega a prestar sus servicios a ese municipio, como personera y no 

sabemos qué pudo haber descubierto en esa administración y vea, seguirán 

matando...”. 

 

Giovanny Bedoya “Las tomas que se han producido aquí en el municipio han 

sido muchas, cuarentenas, eso fue hace seis años, fueron dos, una primero y 

luego al año completo”. 
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Oscar Molina: “Nunca se ha sabido cuando van a llegar, ellos se paran tres o 

cuatro en la loma disparan contra el puesto de policía, y así mismo están 

anunciando al pueblo y a la policía, estamos aquí presentes y nos vamos a 

tomar el territorio, y los vamos a hostigar, pero yo creo y confío en Dios que 

eso no vuelva a pasar, aunque se dicen y he estado viendo de qué van a 

cambiar las estrategias, y ojala que no vuelvan hacer cosas tan catastróficas, 

porque de aquí muy cerca, se podía ver como tiraban las bombas, y “paccc” 

caían haya al cerro de las antenas, eso estallaba fuerte, eso fue impresionante, 

se demoraron 20 minutos tirando esa bombas y en esa vez fueron 19 muertos, 

ahí en ese filo llegó el helicóptero escoltado por otro, a recoger muertos, y eso 

es impresionante, son cosas que uno las cuenta y  de pronto la persona que 

está escuchando, no cree, o no se alcanza a imaginar el miedo y el temor que 

se siente ”  “Lo que nosotros hemos vivido en Corinto es algo indeseable a que 

siga pasando” 

 

Oscar Molina: “Nosotros estuvimos escuchando la de hoy, no se sabe de qué 

parte empezaron, pero hostigaron”. 

 

Oscar Molina: “Esos dolores creados por la violencia, esos recuerdos tan 

ingratos, ha hecho de que nosotros como pueblo, sintamos el verdadero dolor 

ajeno, y es muy bueno poder narrar estos sentimientos y dolores que como 

pueblo hemos vivido”. 
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 Oscar Molina: “Tuve la gran desgracia de vivir ese periodo de guerra donde 

ahora ustedes pelean por colores de fútbol, nosotros lo vivimos por los colores 

políticos, y por eso me quedé sin saber leer y escribir, y hoy siento una gran 

nostalgia de eso”. 

 

Aminadab Quintero: “No nos digamos mentiras, que aquí muchos sectores 

incidieron en esta guerra, siempre hemos sido nosotros los campesinos que 

hemos vivido la guerra, con nuestra piel y la de nuestros seres queridos (...) la 

ignorancia, lo peor de uno es dejarse utilizar, no analizar si es algo bueno o 

malo, (...) cuando iban atacar a un pueblo primero iban a la iglesia a que le 

echen la bendición a las armas y que a ellos no les pasara nada”. 

 

Oscar Molina: “¿Dónde se produjo el primer secuestro en Colombia? se 

produjo aquí en Corinto, en una vereda llamada Santa Elena”. 

 

De esta manera se fueron abriendo debates y memorias, sobre muchos 

momentos de violencia dentro del territorio y al mismo tiempo la forma en la 

que sus habitantes complementan la historia de los otros, es un hallazgo de 

interacción de mucho peso para esta investigación, pues confirma el hecho de 

que la interacción y significación en el nivel de sociedad y cultura es un 

fenómeno perceptible. 

 

En efecto, se tocaron otras experiencias donde se evidencia que la guerra de la 

que ha sido víctima el municipio de Corinto, es considerada como un factor 

externo y sus habitantes son conscientes de que esa guerra ha afectado la 
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imagen de su territorio, el cual defienden, aman y sueñan, pues, para terminar 

el Café del mundo #2, se propone a cada participante que comparta como 

quisiera que fuera Corinto. 

 

“’Ay hombre’, ya me iba a ir, siendo uno agradecido pues, y teniendo buenas 

impresiones de este pueblo donde vive, que te ha aceptado con virtudes y con 

defectos, colaborado, ha sido solidario con el cauce de uno, ¡pues hombre! uno 

que puede desear a un pueblo de estos, lo mejor de lo mejor , que se acabe 

con esta estigmatización que tiene, esa mala imagen que se vaya diluyendo 

poco a poco, como que no queden sino recuerdos, y que cada día sea mejor, 

que las juventudes tengas pensamientos más altruistas, de más avanzadas, 

que no se dejen manipular de nadie, que sean, como le dijera muchachos con 

porvenir, que sea una juventud futurista, personas que anhelen ser alguien en 

la vida, y que al tener principios fundamentales, tengan un poquito de moral y 

de ética que es lo que nos ha faltado a nosotros, y si no tenemos eso, a 

nosotros nos pueden manipular, que se preocupan por prepararse, que son 

ellos los que van a manejar el país, los que van a manejar el pueblo, pero si 

seguimos como vamos, siempre serán perfectos bandidos, sí, señalándonos, 

pero hay que cambiar la mentalidad, y nosotros amamos el pueblo en el que 

vivimos, nuestros objetivos, tenemos que enfocarnos en nuestro territorio, no 

ve que nos tienen marginados, donde quiera que vaya uno, necesitamos 

voceros que nos representen, que todo no sé negativo sino que sea algo 

positivo, que hayan esperanzas, eso es lo que yo deseo para mis hijos, para 
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mis nietos,  para todos, lo mejor de lo mejor, que haya paz, convivencia y 

progreso”  Aminadab Quintero.  

 

“Vivo en Corinto hace 39 años, no todo lo que se dice de Corinto es malo, yo 

creo que “habemos” más personas buenas que malas, lamentablemente en 

otras partes hablaron mal del pueblo, nos hacen a un lado, pero Corinto 

también pertenece a Colombia, es igual que cuando un colombianos salen 

hacia al extranjero que tienen mala imagen , pero en Colombia hay más gente 

buena que mala, que me gustaría que cambiara de mi pueblo, la cultura, que 

cambie sinceramente más que todo la Cultura, para que podamos cambiar la 

imagen a nivel nacional y mundial, pero pues todo empieza desde casa, y ante 

todo, que realmente seamos personas temerosas de Dios” Angela Milena 

Solarte. 

 

“De antemano yo les quiero agradecer inmensamente a ustedes dos, les quiero 

agradecer con todo mi corazón abierto y les quiero decir, yo tengo la 

herramienta y tengo mi corazón abierto para continuar trabajando y lo he 

trabajado desde el año 76 que llegué de Urabá, llegué de hacer ciclismo  y he 

estado metido en ese deporte, lo llevo en mi sangre, y yo tuve un semillero de 

niños practicando el ciclismo, desafortunadamente los gobiernos el que sea, no 

se han percatado de apoyar a las personas que tienen las herramientas para 

colaborar, que es ayudando a la niñez y a la juventud que practican un deporte, 

pero como no hay en las administraciones municipales departamentales o 

nacionales,  no hay el suficiente apoyo para aquellos dirigentes deportivos que 

continúen con su trabajo; que lo tuve alguna vez en mis manos y 
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desafortunadamente se me escapó por falta de dinero y apoyo para comprar 

elementos que se necesitan en cualquier tipo de deporte que uno sea un líder, 

se necesita lo primordial dinero, entonces mientras no haya eso, es muy difícil 

que se pueda hacer algo, de un tiempo para acá tuve un apoyo, pero ya 

después nunca más volví a tener un apoyo y por eso se ha quedado dormido 

mi deporte, pero he sido un gran colaborador para ayudar a la niñez y a la 

juventud en lo que tiene que ver con deporte, y he hecho de todo para que 

continúe el deporte,  mi sueño que se apoye más el deporte, porque con el 

deporte sacaríamos a mucha niñez y juventud del pantanero que se vive hoy 

en día” Oscar Molina. 

 

“Corinto lo quiero ver yo un pueblo, un pueblo que puede ser el mejor pueblo 

en turismo, porque tenemos la naturaleza , tenemos lo medios y todos los 

recursos para convertirnos en un pueblo turístico, para ser un pueblo elegido 

para pasar la noche, ¿Por qué? le voy a decir, las razones son claras: Corinto 

está privilegiado,  por dos razones, usted está aquí en este momento en 

Corinto y coge un carro, de aquí a quince minutos usted está en tierra fría, 

entonces por qué no podemos decir esto, si nosotros mostramos esto podemos 

hacer cabañas, las fincas que tenemos acá las podemos convertir como las del 

eje cafetero, fincas de turismo, turísticas, a 10 minutos está en tierra fría, y lo 

podemos hacer entre todos, si lo proponemos se puede, y es rico, súper rico, 

muy rico este pueblo de Corinto, se puede hacer, pero la oligarquía payanés no 

le conviene esto para Corinto, la parte alta de Corinto es hermosa toda, no hay 

sitio malo, y le digo algo, tenemos lagos, ríos, toda la cuestión del medio 
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ambiente, Corinto tiene un río subterráneo que baja de la cordillera, y baja pura 

agua cristalina, y Corinto tiene Agua para más de quinientos años ” Giovanni 

Bedoya. 

 

“Muchas cosas que nos da nuestra madre naturaleza, y siempre le damos con 

el pie, hay muchas cosas que trabajar con nuestra comunidad Corinteña para 

que los políticos se pellizquen, hay gente en Corinto que lo está pidiendo a 

gritos” Oscar Molina. 

 

Las percepciones pueden ser estudiadas de manera colectiva, sin embargo se 

debe tener en cuenta que, cada persona es un mundo, con un “marco de juicio” 

configurado según su mente, pues, el hecho de que las personas estudiadas 

en dicha investigación, se hayan desarrollado en un mismo tiempo-espacio, no 

significa que todas piensen y actúen de la misma forma,  pues su marco de 

juicio interno, no solo se compone de historia sino de interpretación propia,  

"Las colectividades pueden ser percibidas como unidades, pero son unidades 

especiales compuestas por varios niveles de integración, hasta llegar a 

individuos particulares." Galindo, C., 1994, Pag’6) que construyen sus 

realidades en comunidad, interpretadas e interiorizadas individualmente. 

 

Esos cuatro momentos, lograron cultivar en la población, de corinto un “Marco 

de Juicio” en el que normalizaron la guerra: 

“Las primeras experiencias que uno vive en el conflicto y escucha las armas, 

son muy impactantes; pero ahora, uno ya no lo ve tan traumático, se está más 
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tranquilo, e incluso, a través de los años, lastimosamente, los muertos y el 

sonido de las balas empezaron hacer parte del paisaje” intervención de la 

investigadora Astrid Zuñiga. 

 

 “Uno se acostumbra a esa violencia, la va normalizando (…) uno va asimilando 

esas situaciones, hasta que se vuelven comunes” Aminadab Quintero. 

 

Aunque normalizar para ellos no significa aceptar, son conscientes de que 

quieren otro territorio y que la guerra y los actos déspotas del conflicto son 

ajenos a sus deseos. 

 

Mery Granada Vásquez: “A pesar de tener mis años, llegué acá muy joven y 

me tocó vivir muchos años de violencia, aunque puedo decir que Corinto es un 

pueblo muy solidario”. 

 

Para continuar con la determinación de las percepciones que se generan en 

Corinto se hizo necesario entonces, conocer las perspectivas más jóvenes del 

territorio, a través del “café del mundo”  que se desarrolló en el colegio 

INCODELCA del municipio de Corinto, el 23 de agosto 2019 durante 2 horas, a 

través de la participación voluntaria de 8 colaboradores/as del grado 11: 

Alejandro Nieto, Sandra  Balderrama, Camila Rave, Luisa Zúñiga, Daniela 

Valencia, Laura Montoya, Donovan Sánchez, y Ericsson Méndez. 

Para dicho conversatorio se propuso la siguiente guía: 
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6.1.2 Guía del café del mundo 

 

1. Tarea antes del café, contar a través de un texto (cualquier género 

literario o periodístico), vídeo, fotografía, dibujo, palabra o cualquier 

representación ¿Qué creen que nos identifica cómo Corinteños y 

Corinteñas?  

Día del café 

2. Presentación de cada uno, una. 

3. Socializar cada una de las representaciones y expresar qué sentimos y 

vemos en cada una de ellas. 

4. Cuando van a otros lugares y manifiestan que son de Corinto, ¿qué 

dicen las personas del pueblo? ¿qué piensan esas personas de cómo 

vivimos aquí? ¿Qué es lo primero que les dicen? - ¿ustedes cómo 

responden? 

5. ¿Qué quisieran que hubiera en Corinto? 

6. Al final: como ya saben, Yo creo en Corinto es un espacio digital de 

encuentro entre toda la comunidad y es por eso que quiero que cada 

uno me diga qué quisiera que se mostrará o se hablara en ese espacio. 

7. Entre todos quiero que me propongan producto para yo creo en corinto, 

ya sea hacer un vídeo, tomar fotografía, escritos, dibujos, cómics o lo 
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que se les ocurra. (La idea es que todos participen y se dividan las 

responsabilidades). 

 

De esta manera se procedió con la primera pregunta “¿Qué creen que nos 

identifica cómo Corinteños y Corinteñas? “, que buscó indagar el sentido de 

pertenencia de los participantes con el territorio, obteniendo como resultado, 

que los jóvenes investigados  hacen un reconocimiento de valores en los 

habitantes de Corinto, pues mencionan en muchas oportunidades, la capacidad 

solidaria y de unión  que se genera después de una desgracia o situación de 

violencia, además se sigue reafirmando el hecho de que la guerra es un factor 

externo que no hace parte de la imagen percibida por sus habitantes, pues son 

conscientes de ella, pero no la consideran una característica que define a su 

comunidad. De esta manera cada participante hizo su afirmación 

correspondiente. 

 

Alejandro Nieto “Corinto es un pueblo que lucha para crear ambientes sanos, 

de manera proactiva, a través de la educación, opacando a la violencia para 

ilustrarse cómo un pueblo perseverante, unido y comprometido al cambio” 

 

Sandra Valderrama “Cuando el hado te era adverso, soberbiosa resistías, 

pueblo noble, pueblo grande, pueblo enérgico y valiente, y jamás, ni aun en tus 

horas aflictivas y sombrías, inclinaste bajo el peso del temor, la altiva frente. 

(...) como todos sabemos Inglaterra sufrió una caótica guerra, y pues entonces 

él sacó este poema (...) a mí me llamó mucho la atención, porque se relaciona 
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mucho con nuestro pueblo que también sufrió mucha violencia, pero a pesar de 

eso se mantiene haciéndole frente a todas las adversidades, se sostiene como 

pueblo, nunca ha tirado la toalla, por decirlo así” 

 

Daniela Valencia “Lo que nos identifica como nosotros, como Corinteños es la 

unión, porque a pesar de todas las cosas que ha habido y eso, pues nos 

mantenemos muy unidos, un ejemplo de esto fue cuando pasó lo de la 

avalancha (...) como sabemos, la avalancha afectó más que todo los primeros 

barrios, y la gente de los otros barrios pues, los ayudaban con alimentos y 

cosas así.” 

 

Donovan Sánchez “Es el carisma, la actitud que tenemos frente a todo lo que 

sucede (...) porque hay Corinteños que van a otros países y ellos se destacan 

por lo que han aprendido acá o se les inculcó desde pequeños, una de esas 

personas podría ser Cristhian Zapata, que es un gran defensa, un lateral 

derecho, y ahora está triunfando (...)” 

 

Ericson Méndez: “He leído y he escuchado a varias personas del terror que 

sufrieron ese día o años con la guerra, pues fue terrible la verdad, de que me 

contaba de que a cada rato habían muertos, algunos presenciaron cómo 

mataban a un policía, cómo chispeaban sangre (...). De sólo imaginarlo yo no 

sé si podría aguantar, la gente es muy fuerte. 

La avalancha fue algo más reciente y la verdad yo también me asusté porque 

mi padre trabajaba acá, y yo estaba en Cali con mi tía, y mi tía se asustaba 

demasiado; e imagínese, allá, más acá el terror, pues me contaban que eso era 
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horrible, cada vez que lo cuentan lloro; pues nosotros, yo en especial estoy en 

teatro y hemos estado recogiendo datos sobre ello, y la gente, normalmente 

nos cuenta, el terror que vivieron y que una de las estrategias que utilizaron 

todos o que les ayudaba a disipar todo fue la unión, el compartir con familia, el 

compartir con los amigos, la sociedad; dar lo que tenían simplemente porque lo 

hacían de corazón”. 

 

Camila Rave “Bueno, lo que nos identifica como pueblo, para mí, también es la 

unión, que se consigue a través de prácticas artísticas, lúdicas, metódicas, 

deportivas, con el fin de desestimar la idea de que lo único que nos representa 

como pueblo son la guerra y las drogas.(...) Yo pienso que las otras personas 

tienen esa idea solamente porque las escucha a través de las noticias, o 

experiencias vividas de otras personas, pero que no… o sea, no han 

vivenciado cosas más a fondo cómo la cultura que se consigue aquí”. 

 

Laura Montoya: “(...) es la disciplina (...) que lo que pasó el día de la avalancha 

pues todos, cómo le digo… pues todos tuvieron disciplina en ayudar a los 

demás, por ejemplo, uno ayudaba con la comida, otros pues a sacar el barro de 

las casas, también a los que estaban enfermos… ayudaron también con ropa, 

entonces, sí también somos muy unidos, bueno no todos, porque no todos 

tienen (...) esa actitud, (...) otros son como más nobles, se preocupan por las 

demás personas.” 

 

Luisa Zúñiga: “Como todos saben, yo vivo al lado de la loma, entonces se vive 

más cerca la violencia que ha sucedido en nuestro pueblo, y pues, para nadie 
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es un secreto que en corinto nos relacionan con la violencia y pues es verdad. 

Corinto es un pueblo que… todos hemos vivenciado la violencia que ha habido, 

de la guerrilla y la policía, y las fuerzas armadas de Colombia, y pues para mí, 

eso nos representa como pueblo, (...) y no como algo malo, sino algo que nos 

muestra qué tan fuertes somos como pueblo y pues, a pesar de todo lo que ha 

pasado, nunca nos hemos dejado derrumbar por la violencia que ha sucedido 

en nuestro pueblo.” 

 

Por consiguiente, se abre discusión sobre la imagen que perciben los sujetos 

externos al territorio, obteniendo respuestas que confirman el hecho de que las 

personas que no habitan en Corinto no conocen las características positivas del 

municipio y  que los habitantes jóvenes de Corinto son capaces de reconocer 

los valores que los identifica, aunque, en ocasiones se sintieron avergonzados 

por el hecho de venir de un pueblo del cual solo escuchan disquisiciones 

negativas, las cuales afectan en varias ocasiones las relaciones sociales con 

las personas y entidades ajenas al territorio. 

 

Así el hecho de generar una estrategia que refleje a la comunidad Corinteña a 

través de productos visuales y audiovisuales, que evidencie sus esfuerzos, 

reconozca sus iniciativas y logre una apropiación de su cultura y su historia, se 

vuelve una necesidad determinante para esta investigación.  

 

 Por último, se procede con las preguntas: “¿qué dicen las personas del 

pueblo? ¿qué piensan esas personas de cómo vivimos aquí? ¿Qué es lo 
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primero que les dicen? - ¿ustedes cómo responden?”  con el fin de poder 

entender y justificar la necesidad de comunicar,  a través de productos visuales 

y audiovisuales que Corinto es un territorio estigmatizado por sus capítulos de 

violencia, pero, que no es lo único que se desarrolla en la comunidad, pues, 

son sus habitantes que a diario trabajan para construir un Corinto distinto todos 

los días y que se ven sometidos a la generalización de medios de 

comunicación que no están interesados en generar percepciones positivas del 

territorio, razón por la cual, la elaboración de una estrategia de comunicación 

que visibilice esos espacios y situaciones positivas  que se desarrollan en el 

territorio es indispensable para la generación de percepciones positivas.  

 

Donovan Sánchez: “En diciembre cuando estuve de vacaciones donde mi tío 

con mi familia, pues allá, como yo soy bueno para hacer amigos y eso, una 

vecina me preguntó que yo de dónde era, nos preguntó a mis hermanas y a mí, 

nosotros le dijimos que de Corinto, y ella dijo que si nosotros éramos 

guerrilleros y yo le dije que NO, que cómo se le ocurría, y entonces también 

empezó a hablar de que acá se cultivaba el mejor cannabis, o más conocido 

como marihuana, y entonces pues(...) ella tenía como 47-50 años, maso menos 

(...) yo le dije que la guerrilla solamente vivía en la parte alta, ellos  mandan 

todo ese sector, yo le expliqué cómo funcionaba y ya normal, entonces ella dijo 

a normal, y yo le dije que cuando quisiera podría venir y ya.” “No pues, yo me 

sentí mal porque, que una persona tenga el concepto de uno así, solamente 

porque uno vive acá… eso es como dicen por ahí, que juzgan un libro por su 

portada.” 
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Sandra Balderrama “ Yo me estremecí porque la vez pasada un muchacho que 

vive en mi casa, en el segundo piso, él quería sacar el pasaporte para ir a otro 

país, entonces él nacido en Corinto, cédula Corinteña y todo, entonces él me 

decía que a él le hicieron (...) un seguimiento total porque tenía cédula 

Corinteña, y papeles Corinteños y le hicieron un seguimiento porque creían que 

era guerrillero o porque era nacido acá, y esto, se supone que supuestamente 

esto va ser resguardo indígena, entonces que pertenecía a algún grupo de 

ellos. 

Entonces pues, se siente mal, se siente feo porque según como él lo 

comentaba cómo que se sintió incómodo y siempre que él sale a otros lados, le 

hacen seguimientos a toda su familia, y todo porque supuestamente creen que 

hace parte de algún grupo armado y por lo menos, yo no soy de aquí no, yo 

soy nacida, yo soy de Florencia Caquetá, pues allá también la violencia está 

continuamente; y entonces mi familia es de allá, y cuando nosotros les dijimos 

que pues vinieran a pasar vacaciones acá, o cosas así, dijeron que qué se iban 

a salir de un lugar (...) malo para caer a otro peor; que cómo iban a pasar 

vacaciones a un lugar que la violencia también estaba presente, cómo iban a 

salir de Guatemala pa’ caer a “Guatepeor”, entonces que supuestamente ellos 

querían cómo que descansar y que acá no lo iban a conseguir porque si acá 

que percibía la violencia cómo lo iban a hacer. (..) al principio pues yo me 

avergonzaba de que vivo en Corinto (...), yo me avergonzaba porque siempre 

tienen el concepto de Corinto: zona rural ¿no?, y que allá hay puro campesino 

y montañeros, y entonces yo como que bueno, si digo que soy de corinto, me 
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van a catalogar como una “montañerita” …Eso me hacía sentir como que…  si 

la de allá, la de Corinto, la que no sabe nada, pero pues, cuando empecé a ver 

que no, que las cosas no eran así, que, pues yo me destacaba porque, entre 

las demás personas tienen como un pensamiento muy común, muy corriente. 

 

Entre las ciudades todos como que están catalogados igual, piensan igual, se 

mueven igual; entonces cuando uno va de sectores así y les muestran que 

pues nosotros vivimos diferente y hay cosas distintas que mostrar y que la vida 

no se mueve así en secuencia, sino que hay diferentes métodos, entonces uno 

se siente bien, cómo que… por lo menos, cuando yo iba a Buenaventura, allá 

como que toda la gente, camina pal frente porque ve a los demás, y siempre es 

como un círculo vicioso ¿no?, hacen todo lo mismo, es cómo las cosas 

cotidianas y entonces, cómo que ir una persona así, como yo, “pueblerina” y 

ver que yo me divertía y me sorprendía con todas las cosas que miraba, se 

sentía chévere porque ellos cómo que, bueno, está china sí le pone emoción a 

las cosas; ella sí le pone (...) el factor sorpresa… y entonces en Corinto puede 

que no haya la mayor cosa, cómo que uff, el mayor pueblo que uff, pero pues 

que sí se mueven grandiosas personas, y que (...) no pensamos solamente en 

nosotros, sino también en los demás; todos cómo que pensamos en (...) el 

estado social, cómo que, si él está bien yo estoy bien, somos como que muy 

humanistas, no somos uno sólo.” 

 

“Cuando yo la escuchaba a ella, que decía que quizá se avergonzaba por 

reconocer que era de Corinto, o por manifestarlo…bueno 2 cosas, la primera es 
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que he visto que en redes sociales los Corinteños dicen que son de Cali y yo 

me asombro y yo digo ¿por qué? (...) porque realmente si tú no eres una mala 

persona, no perteneces o haces parte de ese conflicto armado… o sea, ¿por 

qué aceptar que realmente somos lo que la gente dice? cierto; y también, otra 

cosa, uno se avergüenza por ser pueblerino, no porque tú lo reconociste ¿no?; 

que a la hora de ir y socializar con otras personas ves que quizá tu experiencia 

en un pueblo te hace diferente y te hace sentir bien. Lo otro... cuando, vuelvo 

otra vez a la universidad… sí la gente a veces piensa que porque uno es de un 

pueblo uno es tonto, uno no es capaz, ¿cierto? (...), pero no, realmente en la 

universidad yo siempre me exijo para sacar buenas notas, para demostrar que 

nosotros no cumplimos con ese estereotipo, entonces siempre me destaco (...) 

y realmente si ustedes van y preguntan personas que hayan hablado conmigo 

van a tener buenas referencias y van a decir que ella es de Corinto (entre 

lágrimas) (...) porque eso he tratado de hacer, a través de todo lo que yo hago, 

demostrar que somos muy diferentes (...). Intervención de la investigadora 

Lorena Zuñiga Habitante del municipio de Corinto. 

 

Ericson Méndez: “Para nadie es un secreto, que yo soy de Venezuela, y pues 

yo estuve 6 meses en Cali, y estuve haciendo, normal, aprendí a cocinar, a 

barrer, a dejar de ser perezoso, y pues, con mis tías, siempre me hablaron de 

dónde estaba trabajando mi padre y eso; lo más curioso es que, decidimos que 

yo iba a estudiar acá, mi padre me dio la ciudadanía, nacionalidad, y pues, ya 

con eso no teníamos “peros” y mi familia lo convenció. y lo más curioso es que 

cuando yo decidí estudiar en el INEM dije, pues ese colegio es muy lindo, mi 



 

94 
 

primo estudió allá, (...), e hice todo, todo lo que estaba en mis manos, invertí 

dinero, para traer papeles de allá, para acá, no llegaron nunca; (...) y pues 

llegué aquí, normal y mis tías, pues le dijeron a mi padre, “pero es que allá vive 

la guerrilla, a su hijo se lo va llevar la guerrilla, va ser un guerrillero, y eso” y yo 

me monté en esa película y yo dije, pues yo no quiero vivir allá, y cuando llegué 

aquí, llegué con cara de culo, eso enojado (...), mi padre por qué me trajo pa’ 

acá, (...) y pues normal, entré a la José María, gracias a Dios que allá me 

recibieron, conocí unos profesores súper humanos, unas “personotas”, y me di 

cuenta de que, pues estaba equivocado yo, mis tías, todos… y no, no es lo que 

contaban. la verdad conocí a gente muy grandiosa, y me empecé a enamorar 

de sus personas, de sus personalidades; son muy maravillosos todos, cada 

quien tiene su, una pepita que lo hace especial. Me da curiosidad porque 

siempre me coloco a observarlos e intento aprender de la maravillosa 

experiencia que han tenido acá, porque han experimentado mucho, y lo que me 

da rabia es que las personas, normalmente, ven lo negativo; entonces ve que 

corinto sólo hace eso, pero no ve que hace teatro y tiene unos súper actores, y 

son reconocidos por ello; hay muchas cosas de que me he dado cuenta que 

son grandiosas, y pues yo en lo personal pienso que la gran mayoría de acá de 

Corinteños, por decir todos, tenemos un grandioso, pues, futuro; parece que 

tienen algo muy grande, porque experimentar tantas cosas aquí, te hace tener 

una perspectiva más grande, y tener un abanico más amplio a la hora de 

argumentar y eso, cómo vos lo decías, tienen un propósito más fuerte que las 

personas de la ciudad, porque pues yo me di cuenta que lo que aprendí acá, en 

Cali no lo iban a enseñar, entonces pues, juzgar a un pueblo, porque no tiene, 
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pues cómo decir, lo que decía Sandra, tiene el tabú de que todos son 

analfabetas, campechanos, (...), me parece una bobada, entonces… cada vez 

que escucho decir que “no pues cómo usted vive allá” (...) yo sólo me quedo 

callado y los miro y digo: Tuve la grandiosa fortuna y creo que vos te la perdiste 

así que me siento orgulloso de haber llegado acá, de haberlos conocido a 

todos (...) me da pesar de que ya estemos en 11 y no hayamos hecho tantas 

cosas, pues por los trabajos y eso, (...) normalmente pienso también, en qué 

podría aportar algo (...).” 

 

Partiendo de la evidente necesidad de comunicar que su territorio no es lo que 

la gente ha percibido por años, se concluye que las percepciones recolectadas 

en esta investigación etnográfica, abren un primer acercamiento a los ejes de 

contenido que deben ser incluidos en la estrategia a desarrollar. 

 

Por otro lado, queda demostrado que las percepciones varían, según el tiempo, 

el espacio, las creencias culturales, las imágenes asociadas a las acciones  e 

interiorizaciones personales, que conllevan a no poder  hablar de una 

percepción total, de modo que se hace necesario la identificación de patrones y 

rasgos comunes como, la necesidad de comunicar que Corinto no es solo 

guerra, que en Corinto existen personas que trabajan y luchan por dejar un 

territorio para las futuras generaciones, que Corinto tiene una historia que no se 

puede negar pero que sí se puede construir y mostrar una nueva cara, porque 

Corinto es más de lo que te cuentan. “Hay que aprender a mirar todo el entorno 
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de un fenómeno comunicativo para poder percibir el conjunto de actores 

implicados” (Mucchielli, 1998:46 señaló ((Rizo Martha, 2004, pág, 14).  

 

 

6.2. CAPÍTULO DOS-ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA 

UNA PERCEPCIÓN POSITIVA EN LOS CORINTEÑOS A TRAVÉS 

FACEBOOK EN EL 2019-2 

 

Para el diseño de la estrategia es preciso determinar la comunicación como “un 

proceso social permanente que integra múltiples modos de comportamiento, 

tales como la palabra, el gesto, la mirada y el espacio interindividual” (Rizo 

Martha, 2004, pág, 12), ya que,  aunque existe un debate alrededor del 

concepto de comunicación, que se limita a la acción de los seres humanos para 

encajar su comportamiento ante el mundo; o que simplemente es el sistema en 

sí mismo de transmisión de información a través de mensajes y códigos; o que 

comprende, la práctica de las industrias económicas de “información, de 

publicidad, y de servicios de comunicación (...) para empresas e instituciones” 

(Rizo Martha, 2004, pág, 12); la comunicación va más allá de medios e 

información. 

 

Según Rizo Martha “El individuo es capaz de una experiencia singular, única, 

que su historia vivida traduce, y está sometido al mismo tiempo a las fuerzas de 

la nivelación y la homogeneización de los comportamientos” (2004, pág., 4), 

por esta razón, a través de los encuentros que se tuvieron con los habitantes 
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de Corinto, se habló de las experiencias, sentimientos y sueños que tienen del 

territorio, y esto permitió: 

 

- Primero, mostrar que la hipótesis de que los Corinteños y Corinteñas 

tienen percepciones negativas de su territorio, como resultado del 

conflicto armado no corresponde totalmente a la realidad, pues, aunque 

reconocen que su territorio ha sido víctima y lo sigue siendo, de la 

violencia, esta investigación concluye que el conflicto del que han sido 

históricamente partícipes es un ente externo a la imagen que ellos 

perciben sobre Corinto; por lo que, son ellos quienes desean que se 

visibilice y reconozca las situaciones positivas que se presentan, 

manifestándose como una necesidad individual y colectiva, que se 

relaciona al sentido de pertenencia e identidad, pues en repetidas 

ocasiones mencionaron el amor que tienen por Corinto. 

 

- Y segundo, entender las experiencias y sueños que tienen en su 

territorio, dio la posibilidad de diseñar la estrategia de comunicación que 

pretende mostrar la imagen positiva de Corinto, y lograr que la 

comunidad se vea representada y sea quien contribuya a que esto sea 

posible. 

 

Teniendo en cuenta todo el recorrido teórico de la investigación y el estudio de 

las percepciones de los Corinteños, se presenta la estrategia “YO CREO EN 

CORINTO”, llamada así, porque se desea, que los habitantes logren a través 
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de sus experiencias de vida y sus percepciones del territorio, creer en lo que 

han construido, a pesar de las diversas situaciones negativas que cada uno ha 

vivido y que han enfrentado en comunidad. 

 

6.2.1 Logo de la propuesta: 

 

  
                                                                            Anexo: Logo 

 

Página de Facebook: @yocreoencorinto 

 

6.2.2 Plataforma creativa: 

 

Para darle más sentido e identidad a la estrategia, se decide utilizar el nombre 

de la canción escrita por los jóvenes del colectivo Corintown llamada “Corinto 

no es lo que te cuentan”, en la que narran la cultura Corinteña, la calidad de 

sus habitantes y que no sólo se vive violencia. 
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(La utilización del nombre de la canción fue aprobada por Corintown, con el 

interés de que, de una u otra manera, la canción sea reconocida y recordada 

por los Corinteños y Corinteñas. 

 

6.2.3 Descripción: 

 

Hoy, los avances tecnológicos y el uso masivo de internet, han hecho que las 

redes sociales se conviertan en estructuras comunicativas y difusoras de 

culturas y creencias, pues “Las sociedades son constructos culturales [...] de 

valores [...] que dan forma, orientan y motivan el comportamiento de las 

personas.” (Castells, M. 2009. p. 69), por ello empiezan a utilizarse como 

escenarios de encuentro y de intercambio cultural. 

 

Lo anterior, impulsa a realizar la presente estrategia comunicativa, a través de 

la segunda plataforma virtual más visitada en el mundo después de Google, la 

red social Facebook, que fue creada para interactuar entre estudiantes de 

Harvard, pero que en la actualidad “es un nuevo tipo de canal de comunicación 

basado en las relaciones reales entre individuos” que suman más de 

cuatrocientos millones de usuarios alrededor del mundo. 

 

Para lograr el desarrollo exitoso de ´YO CREO EN CORINTO´, se está 

haciendo un trabajo en conjunto con la comunidad, para que sean ellos quienes 

cuenten su experiencia de vida como Corinteños y Corinteñas, resaltando 

valores como la resiliencia, el esfuerzo, el amor y la esperanza que hacen parte 
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de una realidad que ha sido invisibilizada por los grandes medios de 

comunicación. Por esto, la presente estrategia hoy se convierte en una 

iniciativa social en la que se desea contribuir con la deconstrucción del 

imaginario de violencia del municipio; buscando integrar a la comunidad en una 

página interactiva-informativa. 

 

Se están utilizando estándares de calidad a la vanguardia de la tecnología, en 

los que se destacará la excelente calidad de vídeo, fotografía y reportaje con 

cámaras profesionales, y, sobre todo, con jóvenes que tienen el conocimiento 

técnico de estas herramientas, que serán clave para posicionar YO CREO EN 

CORINTO como marca prospera en plataformas virtuales y contribuirá de 

manera directa a la imagen del municipio. 

 

Para crear los contenidos virtuales apropiados, se tiene presente la emotividad 

en cada proyección de las situaciones que vivencian los habitantes; impulsando 

el orgullo Corinteño de quienes están dentro y fuera del territorio, además de la 

admiración de las personas externas al territorio. 

Yo creo en Corinto- es una estrategia de comunicación digital que pretende 

aportar a la generación de una imagen positiva del territorio, generando 

impacto social y cultural, a través de las experiencias de vida de los habitantes. 
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6.2.4 Objetivos de la estrategia de comunicación 

 

Objetivo general de la estrategia de comunicación: 

Generar una percepción positiva de la imagen de Corinto en sus habitantes. 

 

Objetivos específicos de la estrategia de comunicación: 

-Reconocer actores sociales claves dentro de la comunidad. 

-Crear contenidos visuales respecto a las experiencias de vida dentro del 

territorio. 

-Visibilizar fragmentos de vida a través de Facebook. 

 

6.2.5 Público objetivo: 

 

Al principio, se consideró la opción de delimitar al público a quien iría dirigida la 

estrategia, pero teniendo en cuenta que Facebook es la red social más usada 

en el mundo, se decidió explorar el alcance dirigido a toda la comunidad 

Corinteña, que utiliza la red social, y tener presente todas las percepciones 

como resultado de la ejecución de la estrategia, para así, poder ir descubriendo 

el público específico que le guste consumir los contenidos, e ir focalizando la 

estrategia. 
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Matriz de objetivos 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

 

 

 

 

Generar una 

percepción 

positiva de la 

imagen de 

Corinto en sus 

habitantes 

 

 

Reconocer actores sociales 

claves dentro de la comunidad 

-Caminar el municipio, 

para así: generar un 

vínculo de confianza 

con la comunidad. 

-Entrevistar actores 

sociales claves en la 

comunidad. 

Identificación de 

experiencias de vida 

relevantes en el municipio 

de Corinto. 

Que sea la comunidad 

quien proponga lo que 

desea mostrar o saber del 

territorio. 

Crear contenidos visuales 

respecto a las experiencias de 

vida dentro del territorio 

-Crear y diseñar 

fotografías, y piezas 

audiovisuales para 

recrear la experiencia 

de vida de cada una de 

las historias de los 

habitantes. 

Contenido digital: piezas 

gráficas, y audiovisuales. 

CREATIVIDAD. 

Visibilizar las historias de los 

Corinteños a través de la red 

social Facebook 

 

Utilizar los contenidos 

visuales para crear un 

plan de comunicación 

en el mundo digital y 

así, cambiar 

imaginarios sociales 

que no cumplen con 

toda la realidad que 

viven los Corinteños/as. 

Que la comunidad se vea 

reflejada en YO CREO EN 

CORINTO, se reconozca y 

se apropie de su cultura y 

su historia. 

Que personas de otros 

lugares conozcan la otra 

verdad de Corinto. 

 

Que la página de YO CREO 

EN CORINTO se convierta 

en un espacio de 

conversación, interacción y 

encuentro entre toda la 

comunidad. 

 

6.2.6 Mensaje: 

Luego de conocer las percepciones de los habitantes, se determina que sus 

historias de vida serán las que logren generar esa imagen positiva que ellos 

tanto desean mostrar de tu territorio, pues los medios de comunicación más 

influyentes en Colombia, se han encargado de narrar situaciones que en su 
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mayoría están relacionadas a la violencia, y aunque, no se pretende negar 

esas situaciones, lo que se quiere es  mostrar los rostros de esas otras 

realidades que se viven en Corinto con cada relato de vida, visibilizadas de una 

manera emotiva, verídica y respetuosa, para que la comunidad logre 

entenderla y valorarla. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que este tipo de estrategias digitales no se 

han desarrollado dentro del territorio, es considerada una ventaja diferencial 

al momento de su ejecución, pues es una innovación y una nueva forma de 

comunicar a la comunidad, pretendiendo convertir a Yo creo en Corinto, en un 

espacio de encuentro, diálogo y transformación de la imagen de Corinto. 

6.2.7 Personalidad de la estrategia: 

 

Se pretende que Yo creo en Corinto sea concebida como un referente de 

identidad Corinteña, en donde encuentren visible parte de su vida y su cultura, 

a través de la red social Facebook, además, que se perciba como una 

plataforma creativa e incluyente; por esa razón, como resultado de la aplicación 

de la herramienta -café del mundo- se establecieron los siguientes ejes de 

contenidos digitales, que evidencien sus emociones, símbolos y 

percepciones: 

EJES DE CONTENIDO 

Presentación de la estrategia Explicar a la comunidad la intención de Yo 

creo en Corinto e invitar a que hagan parte 

de su desarrollo generando expectativa. 
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Historias de vida Resaltar personajes populares del territorio y 

deportistas destacados. 

Percepciones de personas de 

Cali sobre Corinto 

Conocer y mostrar qué piensan otras 

personas de Corinto y sus habitantes. 

Homenaje a los 152 años de 

Corinto 

Mostrar la resiliencia en el territorio. 

Brindar un espacio publicitario 

de actividades de interés en 

común 

Apoyar a las iniciativas, grupos y 

organizaciones sociales en la convocatoria a 

sus actividades de interés común. 

Para lograr el desarrollo exitoso de Yo creo en Corinto, se hará un trabajo en 

conjunto con la comunidad, para que sean ellos quienes cuenten su 

experiencia de vida como Corinteños y Corinteñas, resaltando valores como la 

resiliencia, el esfuerzo, el amor y la esperanza que hacen parte de una realidad 

que ha sido poco relevante para los medios de comunicación de televisión. 

 

Se utilizarán los estándares de calidad a la vanguardia de la tecnología para el 

diseño de cada pieza audiovisual, en los que se destacará la calidad de vídeo y 

fotografía; por eso, teniendo en cuenta que es necesario un equipo de 

comunicación, se convoca a jóvenes del municipio, interesados en ejecutar la 

presente estrategia, siendo colaboradores clave para posicionar a Yo creo en 

Corinto, como marca próspera y reconocida a nivel digital. 

Por lo anterior, para el desarrollo de la estrategia se planteó la siguiente ruta de 

ejecución: 
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-Recorrer los diferentes espacios frecuentados por los Corinteños y Corinteñas, 

para que las investigadoras hagan un mejor acercamiento a la comunidad y a 

los relatos de los colaboradores y colaboradoras. 

-Identificar personajes populares de la comunidad y que resaltan en el deporte: 

Aunque toda la comunidad tiene relevancia al momento de relatar su historia, 

para el inicio de la estrategia se decide hablar e invitar a 4 personas que 

deseen participar en la estrategia. 

-Realizar la preproducción, producción y postproducción de las piezas 

audiovisuales de cada uno de los colaboradores y colaboradoras. 

-Compartirlas en la página de Facebook, siguiendo el cronograma establecido 

para generar una percepción positiva en la comunidad digital. 

 

6.2.8 Colectivo yo creo en Corinto: 

 

Teniendo en cuenta el trabajo técnico y creativo que requiere la estrategia en 

relación a la producción de piezas audiovisuales, se conformó un colectivo de 

jóvenes que, desde cada uno de sus campos de conocimiento, logran plasmar 

la presente estrategia de comunicación, unidos por el deseo de aportar a la 

generación del cambio percepcional de Corinto; ellos son: 

 

-Astrid Lorena Zúñiga Franco (Investigadora y gestora de la estrategia): 

responsable del manejo de redes, diseño de guiones, grabación, edición de 

vídeo, entrevistas, relaciones públicas. 
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José Manuel Narváez (Diseñador visual): Responsable de diseño de logo y las 

diferentes piezas gráficas; apoyo en grabación y edición de vídeo. 

 

Andrés Orejuela: Responsable de grabación y edición de vídeo. 

 

Alejandro Arias (Fotógrafo y productor de sonido): Responsable de fotografías 

y apoyo en grabación. 

 

 

 

6.2.9 Resultados esperados: 

 

- Visibilización de la imagen positiva de Corinto.  

- Hacer que los Corinteños y Corinteñas, por medio de sus experiencias y 

emprendimientos se conviertan en los actores principales de esta 

iniciativa, al querer contar sus historias. 

- Creación de piezas audiovisuales sensibles, emotivas, cercanas a la 

comunidad y verídicas. 

- Empoderar a la comunidad que hace uso de plataformas virtuales para 

que se genere un orgullo identitario de quienes viven en el territorio, 

permitiendo que personas externas conozcan su realidad. 

- Generar percepciones positivas en personas que no son del territorio, ya 

que Facebook da la posibilidad de tener un alcance alrededor del mundo 



 

107 
 

y esto permite, que no sólo sean los Corinteños quienes tengan acceso 

a los contenidos. 

6.2.10 Cronograma de publicaciones 

 

CRONOGRAMA RED SOCIAL FACEBOOK Historias 

Mayo Fecha/ho
ra 

Actividad/inte
nción 

Archivo Copy  

Semana 3 18/ 5 pm Creación de la 

página 

Ingresar 

información 

Foto de perfil 

Marca en blanco y 

negro 

 5 

Semana 4  23/ 1 pm Expectativa Vídeo retrato del Sr. 

Camilo 

Yo creo en corinto les tiene muchas historias por contar de nuestro pueblo 

¡Espéralo! 

comenta abajo ¿a quién quieres que entrevistemos? 

Comparte y síguenos en Instagram cómo @Yocreoencorinto 

#Yocreoencorinto #Corinto 

5 

24/ 8 pm Expectativa/most

rar quiénes 

somos 

Fotografía de Sr. 

camilo y el equipo 

(nombre 

camilo1.jpg) 

Yo creo en corinto porque las personas que lo habitamos tenemos historias 

maravillosas que el mundo debe conocer. 

Y tú, ¿por qué crees en Corinto? 

Escríbenos en los comentarios si tienes una historia por contar o qué historia 

te gustaría que mostraramos. 

Síguenos también en Instagram cómo @Yocreoencorinto #Yocreoencorinto 

#Corinto #Detrásdecámaras #Historiasdevida #Cauca  

5 

Semana 5 26/ 2 pm Homenaje a los 

152 años de 

Corinto 

Vídeo (Nombre 

Cumplecorinto) 

Yo creo en corinto quiere hacer un homenaje a nuestro municipio por estos 

152 años, en los cuales los corinteños/as hemos logrado continuar 

construyendo un Corinto mejor para todos, pese a las dificultades sociales y 

ambientales. 

Comprte este vídeo y síguenos en Instagram cómo @yocreoencorinto 

#Yocreoencorinto #Corinto #Felizcumpleaños  #Facebook # Instagram 

5 

28/ 12 pm Dar a conocer la 

razón social de 

Yo creo en 

corinto 

Vídeo 

(Nombre “yocreo3”)  

El colectivo Yo creo en Corinto quiere que toda la comunidad nos ayude a 

mostrarle al mundo todo lo bueno que tenemos en CORINTO CAUCA.  

Dale "Me gusta" y comparte este vídeo con el #Yocreoencorinto  

Síguenos en Instagram y Facebook como @yocreoencorinto 

5 

JUNIO 

 

Semana 3 

9/ 1:30 pm Expectativa 

primer personaje 

popular  

Vídeo 

“Salsaexpectativa” 

¿Quieres conocer la historia de Saúl? Yo creo en corinto te la cuenta este 

Viernes a las 18:00.   

Dale “me gusta” y comparte con el #Yocreoensalsa para que toda la 

comunidad corinteña se entere de las fechas de lanzamiento, de la historia. 

#Yocreoencorinto #Corintocauca #Historias #Historiadesalsa “Salsa #Musica 

#Historiasdevida 

5 

JULIO 

Semana 1 

6/12 pm Homenaje libro 

de corinto 

Vídeo 

“Libroreconstrucció

n” 

A través del libro "Corinto. Reconstrucción de memoria histórica. 

Recopilaciones y entrevistas", escrito por el recordado Adolfo León Quintana, 

quien fue Sargento Primero del Ejército, Concejal, fundador del movimiento 

cívico y además, Alcalde municipal entre 1992 y 1994; se desarrolla un viaje 

histórico que va desde datos a nivel departamental, hasta entrevistas sobre la 

creación y transformación de nuestro municipio. 

Así que juntos, vamos a ir recordando algunos fragmentos del libro del señor 

Quintana, quien hoy ya no está con nosotros, pero que su legado será 

homenajeado por Yo creo en Corinto como una muestra de agradecimiento y 

5 

https://www.facebook.com/yocreoencorinto/?__tn__=K-R&eid=ARB4s0nAICfMwO7D2K5nt7AeNFzxds-JRwBDuL0izA2WUOkCCbDoz36rGuEv9jRRjtNwzvwiozsNQnUR&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA5auil2vesm85TcECzykJTLdAawor4JEFirqD-9UFm2lY7aYNGgETuOJnrlqOClTd8-DLMQsyeBEDDzO3tjMMNr7spHI9L51uHXf61oyrqL-bllWIZlnqRiCJBGZDMYOA_23yWZ5kcVfKHbK7lW9JvHrliWKyLQUSsXIUJbiZ7GCEf_hN1iZl2v2227QrZBiuOzDOM4CpBVCUO02YDQCvAuRKy55Or2zlt4mDDZAIDvs_J4PaE5FyJQTeJWdIX892MJyqGSG1WGN8Cxx79Exnr7W1eEFGeZNIGrsX2HoWx3jKF_O2woMNdl5kez9IXmVyo6-ituuJIaeOYM8nKLxdUfRajA6aiZoo
https://www.facebook.com/hashtag/yocreoencorinto?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5auil2vesm85TcECzykJTLdAawor4JEFirqD-9UFm2lY7aYNGgETuOJnrlqOClTd8-DLMQsyeBEDDzO3tjMMNr7spHI9L51uHXf61oyrqL-bllWIZlnqRiCJBGZDMYOA_23yWZ5kcVfKHbK7lW9JvHrliWKyLQUSsXIUJbiZ7GCEf_hN1iZl2v2227QrZBiuOzDOM4CpBVCUO02YDQCvAuRKy55Or2zlt4mDDZAIDvs_J4PaE5FyJQTeJWdIX892MJyqGSG1WGN8Cxx79Exnr7W1eEFGeZNIGrsX2HoWx3jKF_O2woMNdl5kez9IXmVyo6-ituuJIaeOYM8nKLxdUfRajA6aiZoo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yocreoencorinto?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA5auil2vesm85TcECzykJTLdAawor4JEFirqD-9UFm2lY7aYNGgETuOJnrlqOClTd8-DLMQsyeBEDDzO3tjMMNr7spHI9L51uHXf61oyrqL-bllWIZlnqRiCJBGZDMYOA_23yWZ5kcVfKHbK7lW9JvHrliWKyLQUSsXIUJbiZ7GCEf_hN1iZl2v2227QrZBiuOzDOM4CpBVCUO02YDQCvAuRKy55Or2zlt4mDDZAIDvs_J4PaE5FyJQTeJWdIX892MJyqGSG1WGN8Cxx79Exnr7W1eEFGeZNIGrsX2HoWx3jKF_O2woMNdl5kez9IXmVyo6-ituuJIaeOYM8nKLxdUfRajA6aiZoo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/yocreoencorinto/?__tn__=K-R&eid=ARCSwh5ZlkTZv7osbEIRLMjG_myqER_3evBXX-r5sNv5A6aXib7e63k9JLRoIKVDLXOhROotgvD7Usy6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAx2T0u2i-R2pZZNzTilMjpoCx6oybw2GbPSjDSVCfR4fZh4RQfmvfk6n4l_-sPK5GO4iRCIhq9hO611yyBZOlFxzccN2Ox9ACx8o-3ypmTMey4dbPLLHQ-gG09t_AJo0YY5GHUim9tIBkwmMBZeUU_8jpscnaraDhEteBPzTM7wJ2I-pyi8UZSJFJDw9UVh1y8kQfKZTUAyP55CfE18B2gGEfbverX7HxjaTiHHmF3cfUDFGKCfQ1VCNl3f9kATQn9kaMk1hTuTjgqKYOSvbdU669MTFHzsSxBECGTr5soeXGjUYrRoGeaFkR-T_yjTfUuB-EjdazcarMing_d3FCymtKUvuqoRYo
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admiración de toda la comunidad, por dedicar años a escribir la primera 

memoria de Corinto. #Yocreoencorinto #Corintocauca #Cauca #Historia 

#Memorias Realizado por Aslo Zúfra 

 

Semana 2 10/7 pm Expectativa 

historia del Tino 

Vídeo “Tino1” El colectivo Yo creo en Corinto desea relatar todas las historias de vida de 

nuestro municipio; es por eso que nos complace anunciarles que este sábado 

podrán conocer un poco sobre Joimer Bermúdez, más conocido como "El 

tino". 

Comparte esta publicación para que toda la comunidad corinteña esté 

pendiente de la primera histora y síguenos en instagram como 

@yocreoencorinto #Yocreoencorinto #historiasdevida #Corintocauca 

Escrito por: Aslo Zúfra Producción Andres Orejuela Alejo Arias 

Postproducción: Aslo Zúfra Jose Narváez 

5 

13/8 pm Historia de vida 

del tino 

Vídeo “Tinofinal” El colectivo @Yocreoencorinto se siente feliz al poder documentar parte de la 

historia de vida de Joimer Bermúdez, un corinteño que con sus gritos de 

alegría a logrado ganarse el cariño de toda la comunidad y por ello, se ha 

convertido en un personaje muy reconocido en nuestro municipio. 

Agradecemos al "Tino" por hacernos reir, compartir su historia y hablarnos 

sobre sus alegrías y desaciertos. ¡GRACIAS! 

Dale "me gusta" a esta publicación, comparte con #Yocreoencorinto y 

síguenos en Facebook e Instagram para que juntos le digamos al mundo Yo 

creo en Corinto. 

Si quieres contarnos tu historia o la de alguien más de nuestro municipio, 

escríbenos. #Corintocauca #Historiadevida #Yocreoencorinto 

Colectivo: Jose Narváez Andres Orejuela Alejo Arias Aslo Zúfra 

Redacción: Aslo Zúfra 

5 

AGOSTO 

Semana 1 

3/2:30  pm Expectativa 

historia de Salsa 

Vídeo “Salsacasi” En YO CREO EN CORINTO estamos felices de anunciarles a todos los 

corinteños y corinteñas que este martes 6 de agosto conocerán un poco de la 

vida de Saúl Viáfara, más conocido como "Salsa"; un hombre que, gracias a la 

música, ha disfrutado la vida con sabor y alegría. 

Por ello, Yo creo en Corinto quiso documentar sus ocurrencias y sus historias 

del pasado, y continuar documentando la historia de cada una/o de los que 

habitamos nuestro territorio JUNTO/AS. 

Comparte esta publicación y síguenos en Facebook e Instagram como Yo creo 

en Corinto y escríbenos en los comentarios ¿Qué historia quieres conocer o 

contarle a toda la comunidad corinteña? 

#Yocreoencorinto #Corintocauca #Historiasdevida #Salsa 

Escrito por: @aslozufra 

5 

Semana 2 6/12:30 pm Historia de Salsa Vídeo “Salsafinal” "Salsa" es un artista muy popular en nuestro municipio; por eso, aquí en Yo 

creo en Corinto quisimos hacerle un homenaje documentando parte de su 

vida en la que relató que la música es lo que lo hace feliz, así que disfruta 

viendo su historia y compártela para que toda nuestra comunidad la conozca. 

Síguenos en Instagram y Facebook como @Yocreoencorinto y cuéntanos en 

los comentarios qué historia quieres conocer o si nos quieres contar parte de 

tu vida, mostrar tu emprendimiento o algún talento, escríbenos un mensaje 

para que le digamos al mundo Yo creo en Corinto y mostremos lo bueno que 

tenemos. 

Producción: Aslo Zúfra, Andres Orejuela, Jose Narváez Alejo Arias 

Escrito por: Aslo Zúfra 

#Yocreoencorinto #Historiasdevida #Corintocauca 

5 

https://www.facebook.com/hashtag/yocreoencorinto?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAx2T0u2i-R2pZZNzTilMjpoCx6oybw2GbPSjDSVCfR4fZh4RQfmvfk6n4l_-sPK5GO4iRCIhq9hO611yyBZOlFxzccN2Ox9ACx8o-3ypmTMey4dbPLLHQ-gG09t_AJo0YY5GHUim9tIBkwmMBZeUU_8jpscnaraDhEteBPzTM7wJ2I-pyi8UZSJFJDw9UVh1y8kQfKZTUAyP55CfE18B2gGEfbverX7HxjaTiHHmF3cfUDFGKCfQ1VCNl3f9kATQn9kaMk1hTuTjgqKYOSvbdU669MTFHzsSxBECGTr5soeXGjUYrRoGeaFkR-T_yjTfUuB-EjdazcarMing_d3FCymtKUvuqoRYo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corintocauca?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAx2T0u2i-R2pZZNzTilMjpoCx6oybw2GbPSjDSVCfR4fZh4RQfmvfk6n4l_-sPK5GO4iRCIhq9hO611yyBZOlFxzccN2Ox9ACx8o-3ypmTMey4dbPLLHQ-gG09t_AJo0YY5GHUim9tIBkwmMBZeUU_8jpscnaraDhEteBPzTM7wJ2I-pyi8UZSJFJDw9UVh1y8kQfKZTUAyP55CfE18B2gGEfbverX7HxjaTiHHmF3cfUDFGKCfQ1VCNl3f9kATQn9kaMk1hTuTjgqKYOSvbdU669MTFHzsSxBECGTr5soeXGjUYrRoGeaFkR-T_yjTfUuB-EjdazcarMing_d3FCymtKUvuqoRYo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cauca?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAx2T0u2i-R2pZZNzTilMjpoCx6oybw2GbPSjDSVCfR4fZh4RQfmvfk6n4l_-sPK5GO4iRCIhq9hO611yyBZOlFxzccN2Ox9ACx8o-3ypmTMey4dbPLLHQ-gG09t_AJo0YY5GHUim9tIBkwmMBZeUU_8jpscnaraDhEteBPzTM7wJ2I-pyi8UZSJFJDw9UVh1y8kQfKZTUAyP55CfE18B2gGEfbverX7HxjaTiHHmF3cfUDFGKCfQ1VCNl3f9kATQn9kaMk1hTuTjgqKYOSvbdU669MTFHzsSxBECGTr5soeXGjUYrRoGeaFkR-T_yjTfUuB-EjdazcarMing_d3FCymtKUvuqoRYo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/historia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAx2T0u2i-R2pZZNzTilMjpoCx6oybw2GbPSjDSVCfR4fZh4RQfmvfk6n4l_-sPK5GO4iRCIhq9hO611yyBZOlFxzccN2Ox9ACx8o-3ypmTMey4dbPLLHQ-gG09t_AJo0YY5GHUim9tIBkwmMBZeUU_8jpscnaraDhEteBPzTM7wJ2I-pyi8UZSJFJDw9UVh1y8kQfKZTUAyP55CfE18B2gGEfbverX7HxjaTiHHmF3cfUDFGKCfQ1VCNl3f9kATQn9kaMk1hTuTjgqKYOSvbdU669MTFHzsSxBECGTr5soeXGjUYrRoGeaFkR-T_yjTfUuB-EjdazcarMing_d3FCymtKUvuqoRYo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/memorias?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAx2T0u2i-R2pZZNzTilMjpoCx6oybw2GbPSjDSVCfR4fZh4RQfmvfk6n4l_-sPK5GO4iRCIhq9hO611yyBZOlFxzccN2Ox9ACx8o-3ypmTMey4dbPLLHQ-gG09t_AJo0YY5GHUim9tIBkwmMBZeUU_8jpscnaraDhEteBPzTM7wJ2I-pyi8UZSJFJDw9UVh1y8kQfKZTUAyP55CfE18B2gGEfbverX7HxjaTiHHmF3cfUDFGKCfQ1VCNl3f9kATQn9kaMk1hTuTjgqKYOSvbdU669MTFHzsSxBECGTr5soeXGjUYrRoGeaFkR-T_yjTfUuB-EjdazcarMing_d3FCymtKUvuqoRYo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/Aslozufra?__tn__=K-R&eid=ARDD8Gm2TqIellpD5aeZKdzbY6zkIWHuniGTE0JeKSRs5qkK68-Y9jULc7RhHxC0A2zEtzzifuUAdYSi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAx2T0u2i-R2pZZNzTilMjpoCx6oybw2GbPSjDSVCfR4fZh4RQfmvfk6n4l_-sPK5GO4iRCIhq9hO611yyBZOlFxzccN2Ox9ACx8o-3ypmTMey4dbPLLHQ-gG09t_AJo0YY5GHUim9tIBkwmMBZeUU_8jpscnaraDhEteBPzTM7wJ2I-pyi8UZSJFJDw9UVh1y8kQfKZTUAyP55CfE18B2gGEfbverX7HxjaTiHHmF3cfUDFGKCfQ1VCNl3f9kATQn9kaMk1hTuTjgqKYOSvbdU669MTFHzsSxBECGTr5soeXGjUYrRoGeaFkR-T_yjTfUuB-EjdazcarMing_d3FCymtKUvuqoRYo
https://www.facebook.com/hashtag/yocreoencorinto?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB9KWIvvaY2I6gVrzMvJFyDV5hT7lbuscJlg04B2vppT9gzVkNtIKrtpp6IBIqVW1SGsd2BfNZWjCqRLuIPBjneO1OOe16dsPvT85lRNZK3p13Qm7oweI4JyM4UXWXb-9mjyD_OM3y0G9vQnyscwNyNnsIBt_yDSmmkNqCZ6sP0U8tlzOceckmJ6T14hBrw_c9OLByepP6Q9ulmW1lOKErJ16VpL42DxAW1O4YDsD1kvU5gfwODFZK9N64OTYsxx5WHswGsXrzRiDSMSJeG2wpJwgWPSdMISoEI3NdJc4vkb_I2woCFcnoYk5rnVrFEBS7QwSCb_32T12avO4dh4sZ0LRrdigGz3Lk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/historiasdevida?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB9KWIvvaY2I6gVrzMvJFyDV5hT7lbuscJlg04B2vppT9gzVkNtIKrtpp6IBIqVW1SGsd2BfNZWjCqRLuIPBjneO1OOe16dsPvT85lRNZK3p13Qm7oweI4JyM4UXWXb-9mjyD_OM3y0G9vQnyscwNyNnsIBt_yDSmmkNqCZ6sP0U8tlzOceckmJ6T14hBrw_c9OLByepP6Q9ulmW1lOKErJ16VpL42DxAW1O4YDsD1kvU5gfwODFZK9N64OTYsxx5WHswGsXrzRiDSMSJeG2wpJwgWPSdMISoEI3NdJc4vkb_I2woCFcnoYk5rnVrFEBS7QwSCb_32T12avO4dh4sZ0LRrdigGz3Lk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corintocauca?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB9KWIvvaY2I6gVrzMvJFyDV5hT7lbuscJlg04B2vppT9gzVkNtIKrtpp6IBIqVW1SGsd2BfNZWjCqRLuIPBjneO1OOe16dsPvT85lRNZK3p13Qm7oweI4JyM4UXWXb-9mjyD_OM3y0G9vQnyscwNyNnsIBt_yDSmmkNqCZ6sP0U8tlzOceckmJ6T14hBrw_c9OLByepP6Q9ulmW1lOKErJ16VpL42DxAW1O4YDsD1kvU5gfwODFZK9N64OTYsxx5WHswGsXrzRiDSMSJeG2wpJwgWPSdMISoEI3NdJc4vkb_I2woCFcnoYk5rnVrFEBS7QwSCb_32T12avO4dh4sZ0LRrdigGz3Lk&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/Aslozufra?__tn__=K-R&eid=ARB5f7VYUKPr1kGd5O3_HFCsNLauT2Sg7Eb-_rJvuhXugy1tuVt56nhLHriV6HVWmgeVZP3WeWV5cUdJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9KWIvvaY2I6gVrzMvJFyDV5hT7lbuscJlg04B2vppT9gzVkNtIKrtpp6IBIqVW1SGsd2BfNZWjCqRLuIPBjneO1OOe16dsPvT85lRNZK3p13Qm7oweI4JyM4UXWXb-9mjyD_OM3y0G9vQnyscwNyNnsIBt_yDSmmkNqCZ6sP0U8tlzOceckmJ6T14hBrw_c9OLByepP6Q9ulmW1lOKErJ16VpL42DxAW1O4YDsD1kvU5gfwODFZK9N64OTYsxx5WHswGsXrzRiDSMSJeG2wpJwgWPSdMISoEI3NdJc4vkb_I2woCFcnoYk5rnVrFEBS7QwSCb_32T12avO4dh4sZ0LRrdigGz3Lk
https://www.facebook.com/yeison.andres.587?__tn__=K-R&eid=ARB6c6ZXz_PmUU2HuGW12ZNc5O6ylLtm8ImsrinQ41_XiZ-bechC31yP2gLK0tduXTwvhcHZx91DwNSb&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9KWIvvaY2I6gVrzMvJFyDV5hT7lbuscJlg04B2vppT9gzVkNtIKrtpp6IBIqVW1SGsd2BfNZWjCqRLuIPBjneO1OOe16dsPvT85lRNZK3p13Qm7oweI4JyM4UXWXb-9mjyD_OM3y0G9vQnyscwNyNnsIBt_yDSmmkNqCZ6sP0U8tlzOceckmJ6T14hBrw_c9OLByepP6Q9ulmW1lOKErJ16VpL42DxAW1O4YDsD1kvU5gfwODFZK9N64OTYsxx5WHswGsXrzRiDSMSJeG2wpJwgWPSdMISoEI3NdJc4vkb_I2woCFcnoYk5rnVrFEBS7QwSCb_32T12avO4dh4sZ0LRrdigGz3Lk
https://www.facebook.com/alejo.arias.395?__tn__=K-R&eid=ARAU3f041YLNrDY-PmZj2sHR-r8Z1_2ON6Smla1df_0Wzjddud2HiiM-pooB3es_gDWh4mHYxowl16HB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9KWIvvaY2I6gVrzMvJFyDV5hT7lbuscJlg04B2vppT9gzVkNtIKrtpp6IBIqVW1SGsd2BfNZWjCqRLuIPBjneO1OOe16dsPvT85lRNZK3p13Qm7oweI4JyM4UXWXb-9mjyD_OM3y0G9vQnyscwNyNnsIBt_yDSmmkNqCZ6sP0U8tlzOceckmJ6T14hBrw_c9OLByepP6Q9ulmW1lOKErJ16VpL42DxAW1O4YDsD1kvU5gfwODFZK9N64OTYsxx5WHswGsXrzRiDSMSJeG2wpJwgWPSdMISoEI3NdJc4vkb_I2woCFcnoYk5rnVrFEBS7QwSCb_32T12avO4dh4sZ0LRrdigGz3Lk
https://www.facebook.com/Aslozufra?__tn__=K-R&eid=ARCte89P-9XbM1v8f6V6H_Bgaap0dklNwFWgXLaDsx9qnNPdeA5bZNcQqYPLs19Spbx1K9o2qbx-MnDk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9KWIvvaY2I6gVrzMvJFyDV5hT7lbuscJlg04B2vppT9gzVkNtIKrtpp6IBIqVW1SGsd2BfNZWjCqRLuIPBjneO1OOe16dsPvT85lRNZK3p13Qm7oweI4JyM4UXWXb-9mjyD_OM3y0G9vQnyscwNyNnsIBt_yDSmmkNqCZ6sP0U8tlzOceckmJ6T14hBrw_c9OLByepP6Q9ulmW1lOKErJ16VpL42DxAW1O4YDsD1kvU5gfwODFZK9N64OTYsxx5WHswGsXrzRiDSMSJeG2wpJwgWPSdMISoEI3NdJc4vkb_I2woCFcnoYk5rnVrFEBS7QwSCb_32T12avO4dh4sZ0LRrdigGz3Lk
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13/1 pm Actualizar 

portada 

Vídeo  5 

Semana 4 26/6  pm Mostrar la 

opinión de los 

caleños sobre 

Corinto 

Vídeo 

“Caliyocreoencorint

o” 

Yo creo en Corinto estuvo en la ciudad de Cali preguntando ¿cómo 

describirían a Corinto en una palabra y por qué?. 

Y es a través de las respuestas de los caleños, que nos dimos cuenta que hay 

mucho trabajo por hacer para que la imagen de nuestro municipio sea otra; 

por eso esperamos contar con tu historia para gritarle al mundo YO CREO EN 

CORINTO. 

Escríbenos en los comentarios ¿Cómo describirías a Corinto? y comparte esta 

publicación. 

Agradecemos a Valentina Calvo Yulisa Espinosa María Isabel Lozada Hoyos 

por realizar esta investigación, que nos motiva a continuar diciendo Yo creo 

en corinto. 

Síguenos también en Instagram y YouTube para que repliquemos todas las 

situaciones positivas que vivimos en nuestro pueblo. 

#Yocreoencorinto #Corintocauca #Calivalle Redacción: Aslo Zúfra 

 

SEPTIEMBR

E 

Semana 1 

3/9 am Invitación al 

conversatorio 

entre jóvenes y 

candidatos a la 

alcaldía de 

Corinto 

Vídeo 

“Plataformayocreo” 

Invitamos a todos los jóvenes de Corinto a conversar cara a cara con los 

candidatos a la alcaldía sobre el futuro de nuestro municipio. 

Nos vemos mañana, miércoles, 4 de septiembre a las 9 de la mañana en la 

Ramada de mi papá. 

Candidatos: 

Oscar Ocampo Martha Velasco Guzmán Jefferson Rivera Alcalde Oscar 

Quintero - Candidato Alcaldía de Corinto German Hoyos 

Organiza: Plataforma Juvenil Corinto Pastoral Social - Cáritas Colombiana 

5 

 

 

6.2.11 Presupuesto de estrategia yo creo en corinto 

 

PRESUPUESTO 

RUBRO COSTO/MES TIEMPO 
MESES 

TOTAL 

COLECTIVO YO CREO EN CORINTO 

(Comunicadora social, Fotógrafo, 

Productor audiovisual, diseñador 

visual) 

6.500.000 4 26.000.000 

Total costos fijos  $26.000.000 

RUBRO COSTO/UNI TOTAL TOTAL 

https://www.facebook.com/valentina.calvo.31?__tn__=K-R&eid=ARBByvuiswnCW3wL51uhg22I5diXkT-jtJKGB2tc30FkTb_UxwbQfpwEcawo22ywuD9qzh5uqoREKUuy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbF_J5f6wMo9jlmcwpCN8O_aCxy0rvrbrSLRaKG0V2Ery0Gv5fL3vahvLef4g0IWCOdCxPUefsAD5HvGb3ImD-dIUVs7d0X3w7GploSGSQgPxItLbm9pOtWtFASkUmhnT4D2YF5qmGigP-uvGLy9usI5JwM43LqZNvPkaR-ry4YVbhggVuHVa2a5gZyjp6FKyHzEBrKHMCclcIWYNDTsaoSo4Jq6ITy9PH7zqVk03HB1h_0wy1rFAVYzh4AFh6hZ-SWEzCORmvVTjPbquVL8VIeX4BHVLnJrzFzEd-JlFlBsUkDJdeFKWAftynkdHg9c8lljJlz7IhDU_wWRs66y4-GGG7gBcjTxI
https://www.facebook.com/yuliza.espinosa.3?__tn__=K-R&eid=ARBd4-SCeAWXXYLds3kVDY9T2-fMehqdH5a0F10VghErWf-WLl2-o3peo2Ks84qnBtUCeUgx26Zzs0e8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbF_J5f6wMo9jlmcwpCN8O_aCxy0rvrbrSLRaKG0V2Ery0Gv5fL3vahvLef4g0IWCOdCxPUefsAD5HvGb3ImD-dIUVs7d0X3w7GploSGSQgPxItLbm9pOtWtFASkUmhnT4D2YF5qmGigP-uvGLy9usI5JwM43LqZNvPkaR-ry4YVbhggVuHVa2a5gZyjp6FKyHzEBrKHMCclcIWYNDTsaoSo4Jq6ITy9PH7zqVk03HB1h_0wy1rFAVYzh4AFh6hZ-SWEzCORmvVTjPbquVL8VIeX4BHVLnJrzFzEd-JlFlBsUkDJdeFKWAftynkdHg9c8lljJlz7IhDU_wWRs66y4-GGG7gBcjTxI
https://www.facebook.com/mariahlozada.13?__tn__=K-R&eid=ARBUa8IlnmO_8Bz2vO01cDJVa72Y14fru8KJmnj-CYzF5NcKKE7QqELGV0ElkZomVpNIZkY1froZBQTZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbF_J5f6wMo9jlmcwpCN8O_aCxy0rvrbrSLRaKG0V2Ery0Gv5fL3vahvLef4g0IWCOdCxPUefsAD5HvGb3ImD-dIUVs7d0X3w7GploSGSQgPxItLbm9pOtWtFASkUmhnT4D2YF5qmGigP-uvGLy9usI5JwM43LqZNvPkaR-ry4YVbhggVuHVa2a5gZyjp6FKyHzEBrKHMCclcIWYNDTsaoSo4Jq6ITy9PH7zqVk03HB1h_0wy1rFAVYzh4AFh6hZ-SWEzCORmvVTjPbquVL8VIeX4BHVLnJrzFzEd-JlFlBsUkDJdeFKWAftynkdHg9c8lljJlz7IhDU_wWRs66y4-GGG7gBcjTxI
https://www.facebook.com/hashtag/yocreoencorinto?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbF_J5f6wMo9jlmcwpCN8O_aCxy0rvrbrSLRaKG0V2Ery0Gv5fL3vahvLef4g0IWCOdCxPUefsAD5HvGb3ImD-dIUVs7d0X3w7GploSGSQgPxItLbm9pOtWtFASkUmhnT4D2YF5qmGigP-uvGLy9usI5JwM43LqZNvPkaR-ry4YVbhggVuHVa2a5gZyjp6FKyHzEBrKHMCclcIWYNDTsaoSo4Jq6ITy9PH7zqVk03HB1h_0wy1rFAVYzh4AFh6hZ-SWEzCORmvVTjPbquVL8VIeX4BHVLnJrzFzEd-JlFlBsUkDJdeFKWAftynkdHg9c8lljJlz7IhDU_wWRs66y4-GGG7gBcjTxI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/corintocauca?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbF_J5f6wMo9jlmcwpCN8O_aCxy0rvrbrSLRaKG0V2Ery0Gv5fL3vahvLef4g0IWCOdCxPUefsAD5HvGb3ImD-dIUVs7d0X3w7GploSGSQgPxItLbm9pOtWtFASkUmhnT4D2YF5qmGigP-uvGLy9usI5JwM43LqZNvPkaR-ry4YVbhggVuHVa2a5gZyjp6FKyHzEBrKHMCclcIWYNDTsaoSo4Jq6ITy9PH7zqVk03HB1h_0wy1rFAVYzh4AFh6hZ-SWEzCORmvVTjPbquVL8VIeX4BHVLnJrzFzEd-JlFlBsUkDJdeFKWAftynkdHg9c8lljJlz7IhDU_wWRs66y4-GGG7gBcjTxI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/calivalle?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAbF_J5f6wMo9jlmcwpCN8O_aCxy0rvrbrSLRaKG0V2Ery0Gv5fL3vahvLef4g0IWCOdCxPUefsAD5HvGb3ImD-dIUVs7d0X3w7GploSGSQgPxItLbm9pOtWtFASkUmhnT4D2YF5qmGigP-uvGLy9usI5JwM43LqZNvPkaR-ry4YVbhggVuHVa2a5gZyjp6FKyHzEBrKHMCclcIWYNDTsaoSo4Jq6ITy9PH7zqVk03HB1h_0wy1rFAVYzh4AFh6hZ-SWEzCORmvVTjPbquVL8VIeX4BHVLnJrzFzEd-JlFlBsUkDJdeFKWAftynkdHg9c8lljJlz7IhDU_wWRs66y4-GGG7gBcjTxI&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/Aslozufra?__tn__=K-R&eid=ARD_P_FONOddFn6Z1DObd1YR491My5mDJkQKG--yV_26vIi0fqBHJpBMHjfyirq-z2yHSIl5kM_yBHqi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAbF_J5f6wMo9jlmcwpCN8O_aCxy0rvrbrSLRaKG0V2Ery0Gv5fL3vahvLef4g0IWCOdCxPUefsAD5HvGb3ImD-dIUVs7d0X3w7GploSGSQgPxItLbm9pOtWtFASkUmhnT4D2YF5qmGigP-uvGLy9usI5JwM43LqZNvPkaR-ry4YVbhggVuHVa2a5gZyjp6FKyHzEBrKHMCclcIWYNDTsaoSo4Jq6ITy9PH7zqVk03HB1h_0wy1rFAVYzh4AFh6hZ-SWEzCORmvVTjPbquVL8VIeX4BHVLnJrzFzEd-JlFlBsUkDJdeFKWAftynkdHg9c8lljJlz7IhDU_wWRs66y4-GGG7gBcjTxI
https://www.facebook.com/oscarocampocd/?__tn__=K-R&eid=ARCPeaSjPBpPeFJxOpFNrehcBC1uJFUcjeWATThpjVLRBal8LX9cuJYE4o8e1WViJnX5u6BNI6lrDfAo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxLI3vi0oXgjwUHAgT64cz0KMeKO5T0Vo4wKt-QbyYT9L5CrzL_4XuPVLec0X34fPrzLgJ3ZzTiNzm1P8v0tZUoGKY_4kYDgfJyLh6mAlG0t_tiVfWC-U6-0j52Sl8RjWKlV8d7PnNI1eJKZtGUqmqWKWZn9Dy5_A3QdMpx6gMouoUNyVNiGcwbsA5zFL0q18FU7ED-ApBY7FdTyAR1WwgNJF-r1lGWyokEyx-baHTtGMNjoeKotgn2lPcLP8RMOE_EYQlv7bwKFdivXY-7OMstZ5RBc7-vBfS-zuFnrzh5MBxcSoMsaiYNag_vpTdgThumvADP3TMHVskoyVkv4pftcBPsMHa-RClYjOrRPX-8lSk616MgrNQYxMDOaE_U1p7pKBGg4prJpuX6WeN1tKG8M1kiACKoGlreR2wWzL35TAm8fUXwllfKA
https://www.facebook.com/Martha-Velasco-Guzm%C3%A1n-338935933376610/?__tn__=K-R&eid=ARCI3-5I_0_t8oMvlyOctMLFg7Is2_aFaJeaG7k3-cTVqvhQTzidNac1mh2vuvCDO6kDjqjIQriwQcdG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxLI3vi0oXgjwUHAgT64cz0KMeKO5T0Vo4wKt-QbyYT9L5CrzL_4XuPVLec0X34fPrzLgJ3ZzTiNzm1P8v0tZUoGKY_4kYDgfJyLh6mAlG0t_tiVfWC-U6-0j52Sl8RjWKlV8d7PnNI1eJKZtGUqmqWKWZn9Dy5_A3QdMpx6gMouoUNyVNiGcwbsA5zFL0q18FU7ED-ApBY7FdTyAR1WwgNJF-r1lGWyokEyx-baHTtGMNjoeKotgn2lPcLP8RMOE_EYQlv7bwKFdivXY-7OMstZ5RBc7-vBfS-zuFnrzh5MBxcSoMsaiYNag_vpTdgThumvADP3TMHVskoyVkv4pftcBPsMHa-RClYjOrRPX-8lSk616MgrNQYxMDOaE_U1p7pKBGg4prJpuX6WeN1tKG8M1kiACKoGlreR2wWzL35TAm8fUXwllfKA
https://www.facebook.com/Jefferson-Rivera-Alcalde-744573845946062/?__tn__=K-R&eid=ARDJuqbaoEBmOKP5pdvvqxU2Mk0AfTyTdCiRE5wabuJeDakaXSz18EVdCimN-fir7H7msowaStm4MjN2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxLI3vi0oXgjwUHAgT64cz0KMeKO5T0Vo4wKt-QbyYT9L5CrzL_4XuPVLec0X34fPrzLgJ3ZzTiNzm1P8v0tZUoGKY_4kYDgfJyLh6mAlG0t_tiVfWC-U6-0j52Sl8RjWKlV8d7PnNI1eJKZtGUqmqWKWZn9Dy5_A3QdMpx6gMouoUNyVNiGcwbsA5zFL0q18FU7ED-ApBY7FdTyAR1WwgNJF-r1lGWyokEyx-baHTtGMNjoeKotgn2lPcLP8RMOE_EYQlv7bwKFdivXY-7OMstZ5RBc7-vBfS-zuFnrzh5MBxcSoMsaiYNag_vpTdgThumvADP3TMHVskoyVkv4pftcBPsMHa-RClYjOrRPX-8lSk616MgrNQYxMDOaE_U1p7pKBGg4prJpuX6WeN1tKG8M1kiACKoGlreR2wWzL35TAm8fUXwllfKA
https://www.facebook.com/oscarquinterofanpage/?__tn__=K-R&eid=ARAFYbw9la8CWBy6OnebveidzU2lVXgtxN9Z_lPesd_slYwpLKrZfj8VBZjWyBkRh3lWdqHn-QPX1Ggc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxLI3vi0oXgjwUHAgT64cz0KMeKO5T0Vo4wKt-QbyYT9L5CrzL_4XuPVLec0X34fPrzLgJ3ZzTiNzm1P8v0tZUoGKY_4kYDgfJyLh6mAlG0t_tiVfWC-U6-0j52Sl8RjWKlV8d7PnNI1eJKZtGUqmqWKWZn9Dy5_A3QdMpx6gMouoUNyVNiGcwbsA5zFL0q18FU7ED-ApBY7FdTyAR1WwgNJF-r1lGWyokEyx-baHTtGMNjoeKotgn2lPcLP8RMOE_EYQlv7bwKFdivXY-7OMstZ5RBc7-vBfS-zuFnrzh5MBxcSoMsaiYNag_vpTdgThumvADP3TMHVskoyVkv4pftcBPsMHa-RClYjOrRPX-8lSk616MgrNQYxMDOaE_U1p7pKBGg4prJpuX6WeN1tKG8M1kiACKoGlreR2wWzL35TAm8fUXwllfKA
https://www.facebook.com/oscarquinterofanpage/?__tn__=K-R&eid=ARAFYbw9la8CWBy6OnebveidzU2lVXgtxN9Z_lPesd_slYwpLKrZfj8VBZjWyBkRh3lWdqHn-QPX1Ggc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxLI3vi0oXgjwUHAgT64cz0KMeKO5T0Vo4wKt-QbyYT9L5CrzL_4XuPVLec0X34fPrzLgJ3ZzTiNzm1P8v0tZUoGKY_4kYDgfJyLh6mAlG0t_tiVfWC-U6-0j52Sl8RjWKlV8d7PnNI1eJKZtGUqmqWKWZn9Dy5_A3QdMpx6gMouoUNyVNiGcwbsA5zFL0q18FU7ED-ApBY7FdTyAR1WwgNJF-r1lGWyokEyx-baHTtGMNjoeKotgn2lPcLP8RMOE_EYQlv7bwKFdivXY-7OMstZ5RBc7-vBfS-zuFnrzh5MBxcSoMsaiYNag_vpTdgThumvADP3TMHVskoyVkv4pftcBPsMHa-RClYjOrRPX-8lSk616MgrNQYxMDOaE_U1p7pKBGg4prJpuX6WeN1tKG8M1kiACKoGlreR2wWzL35TAm8fUXwllfKA
https://www.facebook.com/german.hoyos.568?__tn__=K-R&eid=ARD0C1jAZcjfT3kMZoZ9J06Utp8icJ6WzfvlQ28v3Km2Q7KodnT3ct0gIgM1xqHpviWDwzEYgN-degYK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxLI3vi0oXgjwUHAgT64cz0KMeKO5T0Vo4wKt-QbyYT9L5CrzL_4XuPVLec0X34fPrzLgJ3ZzTiNzm1P8v0tZUoGKY_4kYDgfJyLh6mAlG0t_tiVfWC-U6-0j52Sl8RjWKlV8d7PnNI1eJKZtGUqmqWKWZn9Dy5_A3QdMpx6gMouoUNyVNiGcwbsA5zFL0q18FU7ED-ApBY7FdTyAR1WwgNJF-r1lGWyokEyx-baHTtGMNjoeKotgn2lPcLP8RMOE_EYQlv7bwKFdivXY-7OMstZ5RBc7-vBfS-zuFnrzh5MBxcSoMsaiYNag_vpTdgThumvADP3TMHVskoyVkv4pftcBPsMHa-RClYjOrRPX-8lSk616MgrNQYxMDOaE_U1p7pKBGg4prJpuX6WeN1tKG8M1kiACKoGlreR2wWzL35TAm8fUXwllfKA
https://www.facebook.com/plataformacorinto/?__tn__=K-R&eid=ARAz1QSnBF9kN-MrfyvMU_2TrMP0jmenW5U9YCQ2VpFeO9hnxC9RlZDRwsxRvxhxza_eRzAqJynGa7b9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxLI3vi0oXgjwUHAgT64cz0KMeKO5T0Vo4wKt-QbyYT9L5CrzL_4XuPVLec0X34fPrzLgJ3ZzTiNzm1P8v0tZUoGKY_4kYDgfJyLh6mAlG0t_tiVfWC-U6-0j52Sl8RjWKlV8d7PnNI1eJKZtGUqmqWKWZn9Dy5_A3QdMpx6gMouoUNyVNiGcwbsA5zFL0q18FU7ED-ApBY7FdTyAR1WwgNJF-r1lGWyokEyx-baHTtGMNjoeKotgn2lPcLP8RMOE_EYQlv7bwKFdivXY-7OMstZ5RBc7-vBfS-zuFnrzh5MBxcSoMsaiYNag_vpTdgThumvADP3TMHVskoyVkv4pftcBPsMHa-RClYjOrRPX-8lSk616MgrNQYxMDOaE_U1p7pKBGg4prJpuX6WeN1tKG8M1kiACKoGlreR2wWzL35TAm8fUXwllfKA
https://www.facebook.com/pastoralsocialc/?__tn__=K-R&eid=ARBOO3DPkUwGfyzeoWZHWUyikVElUsRY2mlL0f5YRE_5sJULSTHByWGcA19hE965TjXJUQClQz37OaRT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDxLI3vi0oXgjwUHAgT64cz0KMeKO5T0Vo4wKt-QbyYT9L5CrzL_4XuPVLec0X34fPrzLgJ3ZzTiNzm1P8v0tZUoGKY_4kYDgfJyLh6mAlG0t_tiVfWC-U6-0j52Sl8RjWKlV8d7PnNI1eJKZtGUqmqWKWZn9Dy5_A3QdMpx6gMouoUNyVNiGcwbsA5zFL0q18FU7ED-ApBY7FdTyAR1WwgNJF-r1lGWyokEyx-baHTtGMNjoeKotgn2lPcLP8RMOE_EYQlv7bwKFdivXY-7OMstZ5RBc7-vBfS-zuFnrzh5MBxcSoMsaiYNag_vpTdgThumvADP3TMHVskoyVkv4pftcBPsMHa-RClYjOrRPX-8lSk616MgrNQYxMDOaE_U1p7pKBGg4prJpuX6WeN1tKG8M1kiACKoGlreR2wWzL35TAm8fUXwllfKA
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DAD UNIDADES 

Obsequios para actores sociales 

participantes 

30.000 18 540.000 

Total costos $26.540.000 

 
COSTO TOTAL DE LA ESTRATEGIA 

 

 
$26.540.000 
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6.3 CAPÍTULO 3 - EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN “YO 

CREO EN CORINTO” EN LA RED SOCIAL FACEBOOK EN 2019 

 

A partir de la ejecución y aplicación de la estrategia “Yo creo en Corinto” fue 

preciso analizar los resultados desde un estudio netnográfico, por medio de las 

estadísticas cuantitativas que arroja la red social Facebook y las características 

cualitativas expresadas por la comunidad digital, permitiendo una evaluación de 

las percepciones generadas a través de los contenidos compartidos en la red 

social. 

 

De esta manera se desarrollaron 15 contenidos digitales, que permitieron 

visibilizar diferentes factores simbólicos en relación al reconocimiento de 

actores sociales considerados claves dentro del territorio, y así lograr que la 

comunidad se vea reflejada, se reconozca y se apropie de su cultura y su 

historia; por eso, a continuación, se evidencian los siguientes resultados: 

6.3.1 Datos de la página en general: 
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Gráficos extraídos de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Teniendo en cuenta que la página de Facebook fue creada el 18 de mayo, y 

que hasta la fecha, la visibilización de “Yo creo en Corinto” se ha hecho de 

manera orgánica, el resultado en cuanto a la generación de una comunidad 

digital, evidencia la aceptación de la estrategia, indicando que ya son 1.101 

seguidores quienes hoy conforman la comunidad digital, con 902 personas que 

le dieron  “me gusta” directamente a la página, en la que el 36% son hombres y  

el 64% son mujeres, siendo ellas las que más les ha interesado lo que pasa 

alrededor ; y se estima que el rango de edad dominante es de 25 -34 años de 

edad representando un 25% de dicha población, seguido del rango de 18-24 

años que representan el 21%, y los que menos consumen son los adultos que 

tienen más de 65 años de edad. 
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La comunidad a la que va dirigida la estrategia son los habitantes del municipio, 

y es satisfactorio para las investigadoras haber logrado que del total de 

personas que dieron “me gusta”, 606 son del municipio, seguido de Cali, y 

entre los 10 lugares en los que viven los seguidores, se logró llegar hasta Chile. 

  

Entre los descubrimientos que muestra Facebook, está el alcance de la página 

en los últimos 28 días, llegando a 2.480 personas y evidenciando que más de 

68 personas han visitado la página, para ver los siguientes contenidos, en los 

cuales han reaccionado, comentado y compartido con su red de amigos.  

 

6.3.2 Publicaciones: 

 

Para la creación de los siguientes productos digital, el colectivo Yo creo en 

Corinto realizó un recorrido por el territorio, y siguiendo los ejes de contenido 

de la estrategia, se realizó una lista de personas que posiblemente harían parte 

de la primera muestra de la estrategia; seguido de ello, se contactó con cada 

uno, para hablarles de la intención de la estrategia y el valor de contar parte de 

su vida a toda la comunidad Corinteña.  

 

Se diseñó una guía de preguntas para cada uno de los personajes, y se realizó 

la producción de las piezas, obteniendo los siguientes resultados cuantitativos: 
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6.3.2.1 Publicación #1 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Él es Camilo Escobar, de Florida Valle; se ha dedicado al pastoreo toda su 

vida y llegó hace 4 años a Corinto; su forma de vestir, su sombrero, sus botas, 

e incluso, los días en los que camina todo el municipio a “pie limpio” y su tímida 

manera de ser, lo hacen un personaje peculiar en la comunidad; por ese 

motivo, en una de las grabaciones en la Loma de la Cruz, el colectivo decidió 

conocer un poco más de él, y para empezar a generar expectativa en la página, 

se decide registrar ese encuentro con un vídeo corto, acompañado de un 

mensaje, invitando a las personas a estar pendientes de los contenidos que se 

compartirán. 
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Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Se logró un alcance de 756 personas, 25 reacciones y 5 veces compartido, y 

tal como se esperaba, no causó gran impacto, ya que al inicio no se contaba 

con la participación activa de la comunidad, ni el reconocimiento de lo que era 

Yo creo en Corinto; pero es a partir de ahí, donde se empieza a poner en 

evidencia que son los rostros de las personas, la imagen que se quiere 

proyectar en la estrategia. 

6.3.2.2 Publicación #2  

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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Está fotografía se compartió con la intención de mostrar parte del trabajo que 

realiza el colectivo, y que la comunidad empiece a reconocer quiénes forman 

parte de él, y así ver a Yo creo en Corinto, como una plataforma cercana. 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Se obtuvieron 214 personas a las que logró llegar la publicación; 60 reacciones 

dentro de la publicación y en las 4 veces compartidas. Estos resultados, 

modificaron el desarrollo de la estrategia, pues estaba contemplada la idea de 

compartir historias de vida también a través de fotografías y texto, pero 

comparando los resultados con la anterior publicación, se llegó a la conclusión 

de que los seguidores consumen más vídeos, haciendo más dinámica la 

información que se desea compartir. 
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6.3.2.3 Publicación #3 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Este vídeo, realizado en homenaje a los 152 años de Corinto, recopila 

fotografías del día en que ocurrió la avalancha, paisajes, y personajes 

reconocidos en la comunidad. 

 

Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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Se obtuvo 517 personas alcanzadas, las cuales el 59% son mujeres y el 41% 

hombres, y que más del 30% está entre los 18-24 años; se reprodujo 577 

veces y reaccionaron 76 personas; reafirmando la idea de que las piezas 

audiovisuales son más provocativas para la comunidad digital. Este resultado 

es alentador, ya que se empieza evidenciar el crecimiento de la página. 

 

6.3.2.4 Publicación #4 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Este vídeo tiene una duración de 52 segundos, y es la explicación oficial de por 

qué surge la estrategia, qué se quiere, cómo se va lograr; muestra los lugares 

más relevantes de Corinto para que exista la cercanía con el territorio, e invita a 

la comunidad a participar de ella. 
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Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Los resultados de ésta publicación son sorprendentes, pues no se esperaba 

que su alcance fuera de más de 8.000 personas donde el 60% son mujeres; 

más de 400 veces compartida; más de 700 reacciones y más de 70 
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comentarios dentro de la publicación y en los perfiles que se compartió; 

comentarios que analizaremos al final del documento, donde se recopilan todos 

y se hace un análisis de las percepciones generadas desde las piezas. 

6.3.2.5 Publicación #5 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Saúl Viáfara es un personaje muy reconocido en Corinto, por su música, sabor 

y alegría con la que contagia a toda la comunidad; y como parte de la 

estrategia es que la comunidad se sienta identificada, su fragmento de vida, así 

lo hizo. 

 



 

121 
 

Este vídeo es un vídeo de 50 segundos, en el que se genera una expectativa 

para que la comunidad se entere que la historia de vida de “Salsa”, hace parte 

de la estrategia. 

 

                

Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Su alcance fue de 6.989 personas; con un poco más de 600 personas 

reaccionando; fue sorprendente que más de 200 personas compartieron la 

publicación, comentando más de 70 veces, por medio de mensajes de aprecio 

y admiración por “Salsa”, evidenciando que sí fue acertada la idea de iniciar el 

reconocimiento de personajes, con habitantes populares, para atraer el interés 

de más Corinteños y Corinteñas. 
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6.3.2.6 Publicación #6 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Es un vídeo, en homenaje al único libro sobre la historia de Corinto, que invita a 

la comunidad a leer sobre quiénes somos y cómo a lo largo de la historia, 

muchas personas han hecho parte de la construcción y evolución del municipio. 
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Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

En ésta ocasión, los resultados disminuyeron, en comparación al vídeo 

anterior; pues, aunque se llegó a 1.028 personas; entre los comentarios, 

compartidos y reacciones, se sumó un total de 73 personas que hicieron una 

acción en la pieza; por ésta razón, se está replanteando la manera en la que se 

socializa, a través de piezas audiovisuales, el contenido del libro. 

6.3.2.7 Publicación #7 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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Éste es el vídeo de expectativa de Joimer Bermúdez, alias “tino”, un hombre 

sociable, reconocido por su alegría expresada por medio de abrazos y gritos en 

las calles de Corinto.  A través del vídeo se anuncia la fecha en la que será 

publicada su historia de vida, para que la comunidad esté atenta a la página. 

                       

 

Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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Se alcanzó a llegar a 2.884 personas, de las cuales más del 50% son mujeres; 

reaccionaron a la publicación alrededor de 210, y la compartieron casi 90 

veces; resultados que indican que las historias de vida sí son interesantes para 

la comunidad digital que crece sorpresivamente, de una manera orgánica. 

 

6.3.2.8 Publicación #8 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

La historia del “Tino” es la primera compartida, y los siguientes resultados, han 

sido alentadores, sorprendentes y afirman la intención de la estrategia, pues 

genera la sensación de que se están haciendo las cosas bien y que estos 

contenidos son valorados por los Corinteños y Corinteñas. 
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Su historia, permitió destacar el valor que tiene Corinto para él, y que es ahí 

donde es feliz, pues es un hombre muy reconocido en todo el territorio y, por 

ende, eso lo hace sentirse seguro y tranquilo, pese a que, a lo largo de su vida, 

no fue fácil liderar con ciertas situaciones personales, pues la guerra hace parte 

de su historia familiar. 

    

 

                   

Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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En términos de medición de alcance, se evidencia el aumento de un 200% en 

comparación a las anteriores publicaciones, llegando a 18.624 personas, de las 

cuales 9.027 reprodujeron la pieza; reaccionaron más de 2.000 personas; se 

compartió más de 1.000 veces y por primera vez, hubo el mismo número de 

mujeres y hombres de audiencia. 

 

Nunca se contempló la idea de que se pudiera llegar a tener este impacto, que 

para las investigadoras es significativo, teniendo en cuenta que la aplicación de 

la estrategia no está guiada bajo ningún parámetro de marketing de contenidos, 

sino que ha sido un proceso aplicación - error - mejora, en el que se está 

descubrir la manera de conectar de manera satisfactoria con la comunidad 

digital y aprovechar las herramientas que brinda Facebook. 

 

6.3.2.9 Publicación #9 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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Teniendo en cuenta el éxito de la historia del “Tino”, se realizó la misma 

metodología con la pieza de “Salsa”; para generar expectativa y notificar a la 

comunidad cuándo se publicará, pues puede crear fidelidad en ella y dar 

buenos resultados. 

     

 

Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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Se logró un alcance de 1.641 personas, con cerca de 140 reacciones y 32 

veces compartida; y al hacer la comparación con el vídeo de expectativa 

compartido del “Tino”, que tuvo mejores resultados, se detecta que quizá el 

horario de publicación de la pieza, no es apropiado para ésta comunidad digital, 

y esto, indica tener más en cuenta otros detalles en relación al manejo de redes 

sociales, que al principio eran desconocidos. 

 

6.3.2.10 Publicación #10 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

La historia de Saúl Viáfara, despertó el interés del colectivo, ya que la música y 

el baile hacen parte de la cultura Corinteña, y Salsa es un referente de ello; y 
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aunque en su historia menciona su gusto por el licor, con sus palabras, él 

expresa que el exceso no es bueno, pues ejemplo de ello es él, quien 

desaprovechó oportunidades por su adicción, aunque vive feliz con lo hasta 

ahora ha logrado. 

 

Su relato, estuvo cargado de muchas percepciones de la imagen de Corinto; 

una de las más relevante y que concuerda con el “Tino” es que se siente feliz 

en el municipio y afirma no querer irse, pese a las circunstancias de violencia 

que se han sucedido y que se pueden presentar, desea morir en su tierra que 

tantas alegrías le ha dado. 
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Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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6.3.2.11 Publicación #11 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Está pieza es un estudio de percepciones sobre la imagen de Corinto, realizado 

en la Universidad Católica de la ciudad de Cali, en el que se le preguntó a las 

personas Cómo describirían a Corinto, qué han escuchado del municipio. 

Las percepciones identificadas giraron alrededor de la violencia y el 

narcotráfico, pues la mayoría de los entrevistados nunca han visitado el 

territorio, y se han informado de lo que pasa allí, a través de los medios de 

comunicación tradicionales, que enfocan la atención en situaciones negativas. 
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Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

La pieza llegó a más de 5.000 personas; reaccionaron más de 400 y la han 

compartido 316 veces, generando más de 86 comentarios, en su mayoría de 

Corinteñas y Corinteños que expresan orgullosos de dónde son, coincidiendo 
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en que hay mucho por mostrar para cambiar ese imaginario, pero aceptando de 

buena manera las declaraciones de quienes participaron del estudio, pues esas 

percepciones hacen parte de una realidad que a través de la estrategia no se 

pretende negar, pero sí minimizar. 

 

6.3.2.12 Publicación #12 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Teniendo en cuenta que lo que se quiere es convertir a Yo creo en una 

plataforma incluyente y en donde se compartan temas de interés entre la 

comunidad, se pretende crear la posibilidad de apoyar y visibilizar eventos que 

aporten prácticas positivas dentro del territorio, por ello, la Plataforma juvenil y 

la Fundación Talentos, se contactaron con el colectivo para recibir apoyo 

logístico y de divulgación en el primer conversatorio con los candidatos a la 
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alcaldía, y por ello se apoyó con ésta pieza y además se asistió al evento, y se 

apoyó con la presentación. 

 

                               

 

Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

La pieza no sólo se publicó desde la página de Yo creo en Corinto, pues se 

compartió en otras redes como WhatsApp, y a partir de ahí, las personas lo 
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subían directamente desde sus perfiles, pero a pesar de eso, el alcance fue de 

1.711 personas, con más de 80 reacciones y se compartió 26 veces. 

 

6.3.2.13 Publicación #13 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Al compartir la anterior publicación, se generó el interés de otros grupos para el 

apoyo de divulgación de eventos; en esta ocasión, se creó ésta pieza del club 

de Karate invitando a la comunidad a participar del evento, organizado para la 

recolección de recursos para que pudieran viajar a Brasil a representar a 

Colombia. 
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Luego de este acercamiento con el Club, se decide visibilizar sus logros e 

impacto social del deporte en los jóvenes a través de dos historias de vida. 

                

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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Se tuvo un alcance de 4.408 personas, reaccionando más de 150 personas, 

quienes compartieron la publicación 104 veces. 

 

6.3.2.14 Publicación #14 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Ella es Estefanía Ossa, un ejemplo de perseverancia y formación para la vida 

en el deporte. A través de su historia se pretendió mostrar el talento deportivo y 

los logros obtenidos en el Karate que, por ser una disciplina poco visibilizada, 

no recibe mucho apoyo ni reconocimiento masivo, pero que pese a ello han 

logrado representar a Corinto a nivel regional, nacional e internacional. 
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Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 
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Se logró llegar a 1.624 personas; reaccionaron más de 70; compartiendo la 

publicación 24 veces y realizaron 30 comentarios, dirigidos a Estefanía, 

felicitando su labor y alentándola a continuar en el deporte y lograr sus sueños. 

 

6.3.2.15 Publicación #15 

 

 

Tomado de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Juan Diego Collazos, relató su aprecio por todos los integrantes del club, y a 

través de su relato, mencionó que la disciplina es el camino para llegar donde 

se desea, convirtiéndose en un ejemplo para los jóvenes que ven en el deporte, 

una forma de vida. 
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Gráficos tomados de Yo creo en Corinto, página de Facebook, 2019. 

 

Se logró llegar a 2.693 personas, de las cuales reaccionaron alrededor de 250 

de ellas, compartiendo la publicación 72 veces y ha obtenido 60 comentarios, 

felicitando su trayectoria y agradeciendo a Yo creo en Corinto por mostrar estos 

procesos y logros. 
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6.3.3 Comentarios:  

 

Para finalizar el análisis, es preciso mencionar que los comentarios hacen parte 

de los resultados más valiosos de la investigación, pues es ahí, donde toda la 

comunidad Corinteña expresó cada una de sus percepciones individuales, 

generadas a partir de toda la estrategia de comunicación; la cual permitió 

evidenciar que los Corinteños, pese a las circunstancias negativas, tienen un 

sentido de pertenencia alto, en relación a la calidad humana que se ha ido 

descubriendo, luego de conocer y visibilizar las primeras experiencias de vida 

del territorio. A continuación, se comparten algunas expresiones de los 

Corinteños y Corinteñas: 

               

 

. 
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Antes de analizar los resultados obtenidos, es preciso tener en cuenta dos 

conceptos importantes que ayudan a entender, relacionar e interpretar el 

impacto de la estrategia dentro de la comunidad digital: 
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Desde la semiótica, la comunicación “está relacionada con el modo en que, a 

través de los sistemas de signos, se crean y reciben significados a partir del 

comportamiento sociocultural” (Batey, M. 2013), esto quiere decir que cada una 

de las expresiones manifestadas por los Corinteños y Corinteñas, son una 

muestra de aquella cultura Corinteña, relacionada a la apreciación de la imagen 

de su territorio. 

 

Por otra parte, comprender la percepción, como “el proceso cognitivo de la 

conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación 

para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del 

ambiente físico y social” (Vargas Melgarejo, L., 1994, pág. 48). hace evidenciar 

que dentro de la comunidad Corinteña, existen valoraciones compartidas y 

construidas como resultado de la socialización de cada individuo en su entorno, 

pero también a raíz de cada pieza digital, se aprecian significados individuales, 

como resultado de la interpretación individual. 

 

La comunidad digital, a través de los comentarios de cada publicación, 

expresado su apreciación con respecto a la estrategia, calificándola a través de 

frases como: 

 

… “Que buen reportaje”, “eso es lo que necesitamos en Corinto”, “que buen 

personaje”, “gran proyecto para Corinto”, “que buena iniciativa”, “eso era lo que 

le faltaba a nuestro municipio, mostrar las cosas buenas”, “por fin personas que 



 

150 
 

creen en Corinto”, “gracias por este proyecto que de seguro esto va cambiar la 

cara de algunas personas tienen mala de nuestro amado municipio”. 

 

Lo anterior indica que la estrategia sí está generando un impacto positivo 

dentro de la comunidad, y propiciando el deseo de seguir trabajando ella, es 

por eso que hoy, es considerada no sólo una estrategia, sino un proyecto social 

a largo plazo. 

 

Como estas, son muchas las respuestas positivas que se están produciendo a 

partir de las piezas compartidas, en donde se demuestra, otra vez, que la 

hipótesis de que los Corinteños y Corinteñas tienen percepciones negativas de 

la imagen de su territorio, como resultado de situaciones de violencia, no 

corresponde a la realidad que sienten y expresan. 
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8. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS  

 

 

La estrategia “Yo creo en Corinto” basó sus primeros ejes de contenido de las 

necesidades que se evidenciaron en las percepciones de los Corinteños, 

encontrando que mantienen un interés por comunicar todas las iniciativas 

sociales que se generan en el territorio y sus actores claves. 

 

Esta  estrategia se encuentra en periodo inicial de ejecución por la red social 

Facebook, aunque cabe resaltar que ya es un tema de conversación entre los 

habitantes, por lo que ha permitido a las investigadoras acercarse a 

instituciones gubernamentales, educativas y ONG de Corinto, para hablar de la 

importancia de reconocer el territorio, valorarlo y visibilizarlo al mundo, de tal 

forma que puedan ser esos escenarios los facilitadores de las próximas 

publicaciones; pues aunque en su etapa inicial, esta iniciativa se puntualizó 

para los habitantes del territorio, es preciso concluir que tuvo un impacto no 

solo en Corinto, si no en Cali, Florida, Chile, Bogotá, Palmira distintos 

corregimientos del departamento del cauca y Pereira. 

Yo creo en Corinto es una iniciativa impulsada por el amor, el deseo de cambio 

y de unión de la comunidad del municipio de Corinto Cauca y es por ello que, al 

revisar los anteriores resultados estadísticos, se evidencia un sentimiento de 

orgullo por el trabajo que se está empezando a desarrollar; gratitud hacia el 
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equipo de trabajo y hacia la comunidad que ya empieza a interesarse en sus 

propias historias y a construir una nueva imagen. 

 

Facebook, siendo una plataforma que se mueve desde lo emocional, han 

permitido que la iniciativa tenga un auge en la comunidad, mostrando interés 

en conocer más de lo que se quiere y se tiene planeado hacer; además varias 

personas han manifestado la intención de documentar sus historias de vida, en 

especial varios líderes comunitarios, quienes han escrito para que se logre 

visibilizar la labor de emprendimientos sociales que se desarrollan en beneficio 

de los habitantes de Corinto. 

 

Aunque existen estudios y técnicas para que una estrategia sea exitosa, el 

mundo digital es impredecible, ya que el consumo y la aceptación de la 

comunidad a la que va dirigido el contenido es desconocida aún, por lo que los 

primeros meses serán para descubrir la personalidad de los seguidores, y 

seguir explorando qué es lo que ellos buscan comunicar en los contenidos, 

pues, aunque la acogida de la iniciativa ha sido muy buena, las percepciones 

nunca paran de configurarse.  

 

Es preciso mencionar que la estrategia se presentó en el mes de abril ante la 

Administración municipal de Corinto, encabezada por el alcalde Edward García, 

quien manifestó el interés ferviente por ejecutar esta iniciativa y la afirmación 

de que se convertirían en la entidad patrocinadora del desarrollo durante todo 

el 2019: pero lastimosamente nunca se recibió una respuesta oficial de la 

petición solicitada que cumplía con los protocolos institucionales. 
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Sin embargo, “Yo creo en corinto” seguirá buscando la oportunidad de ser 

financiada y así generar un impacto mucho más grande del que generó en su 

periodo inicial de ejecución. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se mencionan recomendaciones para continuar desarrollando 

de manera exitosa el presente proyecto: 

  

Teniendo en cuenta que es un proyecto en etapa inicial, y pese a que no se 

cuenta con apoyo económico, el generar contenidos para redes sociales 

demanda mucho tiempo y recursos, pues se debe compartir constantemente 

producción digital para generar un acercamiento y crecimiento de los 

seguidores, lo que ha sido un reto, ya que los colaboradores no cuentan con el 

tiempo para una completa ejecución. 

 

Al realizar el primer vozpopuli dentro del municipio, en el que se preguntó 

¿Cómo describiría a Corinto y qué significa para usted ser Corinteño/a?, la 

comunidad no respondió asertivamente, la timidez del 50% de los 

entrevistados, indican que las cámaras y entrevistas son metodologías nuevas 

en el territorio, por lo que se está pensando en utilizar otras herramientas como 

las encuestas en redes sociales, para que las personas no se sientan 

comprometidas y opinen libremente. 

 

Las respuestas en redes han sido gratificantes, por ello, como se dijo 

anteriormente, la constancia es primordial para mantener activa una comunidad 

que siempre espera más de las marcas, así que se recomienda llevar un 

control y cumplimiento con el cronograma de cada red social, teniendo en 
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cuenta las estadísticas que permiten conocer las mejores horas y formas de 

comunicarse con la comunidad que está consumiendo contenido. 

 

Los resultados hasta la fecha son reconfortantes, ya que se han obtenido de 

manera orgánica, aunque se está estudiando la posibilidad de promocionar una 

publicación al mes, para que nuevos seguidores descubran Yo creo en corinto. 

 

Lo peor que puede pasar es que se falle en el intento, por ello, siempre se está 

pensando en cómo comunicar de una manera creativa, innovadora y sensible, 

para continuar con un proyecto considerado diferente, poderoso e impactante 

para una comunidad como la de Corinto. 

 

Nota: Hay muchas personas de la comunidad dispuestas a contar sus historias, 

pero no es posible avanzar tanto como se quiere, ya que, es necesario un 

equipo de trabajo sólido que respondan a las necesidades de la iniciativa. 
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ANEXOS 

 

-Link página de Facebook de “Yo creo en Corinto”:  

https://www.facebook.com/yocreoencorinto/ 

 

-Colectivo “Yo creo en Corinto”: 

 

 

https://www.facebook.com/yocreoencorinto/


 

157 
 

-Colaboradores del “Café del mundo”: 
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-Colaboradores del “Café del mundo”: 
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