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RESUMEN 

En esta investigación académica se realizó un proyecto de intervención, desde una 
perspectiva etnográfica, con la comunidad de personas vinculadas a la Asociación 
de Pequeños Caficultores de la Marina (ASOPECAM) en Tuluá- Valle del Cauca, 
cuyo propósito fue el de aportar al reconocimiento de prácticas importantes, 
presentes en la producción de café orgánico y con métodos de cultivo agro 
ecológico, a través de las creación conjunta y participativa de contenidos 
comunicativos audiovisuales.  

Este proyecto se destaca por tener como columna primordial la comunicación para 
el cambio social, no como aspecto vislumbrado en el proceso de intervención como 
tal, sino como consecuencia de todo lo trabajado en comunidad; en el que los 
conocimientos en comunicación no cumplen el papel de propósito final, sino el de 
herramientas primordiales para el cumplimiento de los objetivos trazados en unión 
con todos los asociados (20 Familias). Esto llevó a retos edu-comunicativos que 
garantizaran la participación de cada uno de los interesados.  

Como resultado, se logró la creación de una serie de contenidos fotográficos y 
audiovisuales que describieran y contaran la manera en como se viven diferentes 
aspectos de su vida vinculada al café, la producción agroecológica y su participación 
en Asopecam, publicados en las redes sociales del producto de café que posee la 
Asociación a través de un convenio creado con la Alcaldía de Tuluá. De manera 
implícita, se contribuyó al proceso de transformación de la misma comunidad en el 
sentido de fortalecimiento de una población interesada en preservar sus prácticas 
alrededor de la producción caficultora.  

Palabras clave: Agroecología, educomunicación, participativa, ecología política, 
caficultura.  
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INTRODUCCIÓN 

La agricultura familiar es un sector clave para lograr la erradicación del 
hambre y el cambio hacia sistemas agrícolas sostenibles en América 
Latina y el Caribe y el mundo. Los pequeños agricultores son aliados 
de la seguridad alimentaria y actores protagónicos en el esfuerzo de 
los países por lograr un futuro sin hambre (FAO-ONU, 2014, p.1). 

 
Principalmente, organizaciones como la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura) han posicionado la agricultura como una vía 
hacia la erradicación el hambre, la pobreza y fortalecer la economía de la zona 
donde se encuentre. 

Actualmente, el sector agrario se ha encaminado a un desarrollo sostenible, en 
donde los cultivos son cada vez más amigables con la tierra al rescatar practicas 
ancestrales, cuidan los recursos naturales y aplican el comercio justo; todas estas 
acciones generan un impacto social, político, ambiental y agropecuario. 

En el Valle del Cauca, nació un proyecto creado por y para campesinos, que 
buscaba crear y vivir del desarrollo sostenible de la tierra. En 1993, el comité de 
cafeteros se asocia con la organización Max Havelaar, para “tener una producción 
de café limpia” (Procasur, 2014, p.8). Dos años después, en 1995, se hace la 
primera exportación de café bajo la certificación de comercio justo, y en 1997 
empieza a exportarse hacia Europa. 

En el 2003 la organización seguía siendo dirigida por los entes mencionados 
anteriormente, y el papel que desempeñaba el campesino era exclusivamente como 
cultivador y productor, es en este momento cuando comienza un proceso de 
autonomía 
 

toman la decisión de realizar ellos el proceso de comercialización, ésta 
iniciativa nace de la necesidad de fortalecer la economía campesina 
de un grupo de pequeños caficultores y unir esfuerzos en busca de un 
mejor nivel de vida, a través de una comercialización más directa y con 
el apoyo del comercio justo, que  brindarse la oportunidad de hacer 
parte del proceso de negociación y comercialización de producto 
propio y, de esta manera, tener más autonomía para así consolidar 
una propuesta productiva sostenible que fuera viable, tanto en lo 
económico, como en lo ambiental y social, bajo criterios de 
transparencia, honestidad, compromiso, trabajo en equipo, solidaridad 
y empoderamiento de la cultura campesina (Procasur, 2014, p.4).   
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Esta propuesta está enmarcada en los principios de la economía solidaria y el 
comercio justo. De igual manera como líneas estratégicas, “ASOPECAM promueve 
en su proceso organizativo la equidad de género, la producción agroecológica, la 
conservación del medio ambiente, el intercambio de experiencias y saberes 
ancestrales y la participación de los jóvenes” (Procasur, 2014, p.4). 

Los componentes anteriormente mencionados, hacen parte de la labor social que 
lleva a cabo la organización y que durante varios años han transformado la vida de 
los campesinos en la zona, permitiendo que las fincas se conviertan en sistemas 
sostenibles y sustentables al promover la diversificación, la producción de abonos 
a partir de los recursos locales y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. 

Este trabajo es posible en la medida en que desde el campo de la comunicación se 
aborda la comunicación para el cambio social entendida como el modelo de 
comunicación que “promueve cambios sociales colectivos antes que individuales y 
acciones de comunicación desde las comunidades y no para las comunidades” 
(Gumucio, A, 2001, p. 28).   

La comunicación para el cambio social, en contextos campesinos han sido 
trabajada, desde la historia, en miras a fortalecer procesos comunitarios y/o de la 
apropiación de los medios de comunicación teniendo como herramienta principal la 
participación de los actores involucrados que “es esencial en las propuestas de 
comunicación el desarrollo de manera alternativa y participativa, que son las 
expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio social” (Gumucio, 
A, 2001, p. 28). 

Sin embargo, a pesar de su importancia hay poco conocimiento general sobre cómo 
la comunicación incide en los procesos rurales colombianos en búsqueda de una 
mejoría en cualquier aspecto y el reconocimiento de la agricultura y el campesinado 
en Colombia. Éste trabajo contribuye a ese reconocimiento a través de la 
comunicación para el cambio social.  
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1 PROBLEMA  

 PLANTEAMIENTO  

En Colombia, leyes como la 1776 de 2016, o la ley Zidres, establecen esquemas de 
certificación y producción convencional y tecnificada, que ponen en desventaja a los 
sistemas productivos de los campesinos, y no favorecen los procesos de las 
prácticas sociales de las asociaciones en las zonas rurales; cabe mencionar que el 
concepto  “práctica social”, en aras de aclarar lo que comprendemos por ello,  lo 
entenderemos como el compendio de las prácticas presentes y que se realizan en 
el marco de la producción agroecológica de café (prácticas agropecuarias, 
agroecológicas, ecológicas, de cuidado con el medio ambiente, generacionales, 
tradicionales, organizativas y demás acciones presentes dentro de las dinámicas de 
producción en el campo)  viendo esto como camino a la soberanía alimentaria del 
pueblo campesino.   

Bajo este perfil, se hace importante usar métodos que den valor a los aspectos 
sociales y ambientales; la agroecología entra a jugar un papel importante en el 
balance de las relaciones, los aspectos sociales, económicos y culturales. En este 
sentido, la agroecología no solo se limita a un proceso práctico, sino también teórico, 
detrás de ella se está asumiendo una postura crítica y de resistencia a los modelos 
de desarrollo tecnificados, que desfavorecen a las comunidades rurales y generan 
cada vez más conflictos ambientales.   

Por otro lado, una práctica que va de la mano con la agroecología es la soberanía 
alimentaria, este concepto ha sido empleado por diversas experiencias y 
organizaciones en el país que ponen énfasis en el valor de los productores de 
alimentos 

también se remarca la importancia de que estos sean de origen 
regional, promoviendo sistemas alimentarios locales y acortando 
distancias entre productor y consumidor; se reconocen los 
conocimientos y la preparación de alimentos tradicionales, se rechaza 
el ‘dumping’ y la ayuda alimentaria inapropiada; y finalmente, se 
asume más compatible con la naturaleza, priorizando tecnologías 
conservadoras de los recursos y reduciendo el uso intensivo de 
insumos para la producción (Zabala, R. Gordillo, G. Brugués, A. 2014. 
p10).  
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Con lo anterior como preámbulo, presentamos una asociación campesina cuyas 
prácticas están relacionadas con los conceptos antes mencionados (Agroecología 
y soberanía alimentaria: ASOPECAM. Durante su consolidación ha recibido apoyo 
tanto de entidades privadas como públicas: El Instituto Mayor Campesino - IMC, 
quien ha brindado acompañamiento en los procesos de fortalecimiento 
organizacional y apoyo en el proceso de comercialización con el colectivo de 
organizaciones; el Programa de Acción Social ha apoyado el fortalecimiento en el 
área productiva con el proyecto de adecuación del centro de acopio; el Ministerio de 
Agricultura a través del Programa de Oportunidades Rurales financió la 
implementación del proceso de transformación de café, lo que les permite ser 
autónomos en los procesos y certificar la trazabilidad de su producto. 

El producto principal de la asociación es el café orgánico, que es comercializado en 
mercados campesinos locales, y dirigido principalmente a públicos internacionales 
en Estados Unidos y Europa, que tienen relaciones de consumo más cercanas con 
los productos certificados orgánicamente.   
 

Además del componente comercial, la organización tiene un impacto 
social en la vida de las familias campesinas de la zona, pues al 
incorporar prácticas agroecológicas para la producción de café, 
considera diversos aspectos que inciden no sólo en el manejo del 
cultivo, sino de manera amplia en el manejo integral del territorio, 
implica un trabajo de mano de obra intensivo y asumir compromisos 
en aspectos que van más allá del predio. En conjunto, estas 
condiciones hacen parte de un proyecto de vida del productor ya que 
es un tema de conciencia y no de prácticas aisladas. El nivel de 
compromiso que se genera en las familias cuando apropian este 
modelo impacta, entonces, no sólo en aspectos técnicos de su 
formación, sino también en las relaciones sociales, en su 
responsabilidad ambiental y en ser consciente del bienestar de los 
demás (FAO, ONU. 2014, p 40).  
 

 
Si bien sus principales esfuerzos están enfocados a la producción y distribución del 
producto, también se está generando un alto impacto en la vida de las personas que 
están involucradas con el proceso y no lo reconocen.  Es entonces indispensables 
lograr que la asociación de pequeños caficultores de la Marina, pueda reconocer- 
desde la mirada de la comunicación- sus prácticas sociales intrínsecas como 
organización para generar la conciencia que requieren estos actores dentro de su 
espacio de trabajo de campo, para así trabajar desde el reconocimiento de lo 
importante y valioso que son estos elementos pertenecientes a su cotidianidad.  
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Por las características de la Asociación ASOPECAM, que es una organización que 
trabaja con un estilo diferente al de producción industrial, que es el acostumbrado 
en la agricultura del país, no se trataría estrictamente de un ejercicio de 
fortalecimiento organizacional entorno a diseñar una estrategia de comunicación, 
desde esa perspectiva este trabajo está enfocado a proponer y dirigir un proceso de 
comunicación y educación en la construcción de estos productos. Por lo tanto, se 
buscó orientar la construcción de dichos productos comunicativos (piezas radiales, 
fotográficas o audiovisuales, etc.) es decir, que ellos mismos sean los que puedan 
tener su proceso de creación de productos y con ello, puedan obtener el 
reconocimiento de los conceptos alrededor de su quehacer campesino.  
 
Una de las posibles soluciones ante el no reconocimiento y el fortalecimiento del 
proceso de apropiación de sus prácticas es crear un esquema o proyecto de 
comunicación interna y externa de la organización, sin embargo, no se considera que 
este proceder sea la solución, es por ello que se planteó planteamos el diseño 
participativo donde se involucre de manera activa a la comunidad campesina, ya que 
se promovió generar dos aspectos que para nosotros son guía para el desarrollo de 
este proyecto de grado.  

El primer aspecto consiste en que sean los mismos integrantes campesinos de la 
asociación quienes planeen, desarrollen y ejecuten todos los procesos alrededor de 
la creación de contenido comunicativo para que a través de los aprendizajes que 
nacen de la creación de dichos productos, puedan ellos ir reconociendo la 
importancia de sus acciones y prácticas sociales propias de su comunidad en el 
marco de la producción de café orgánico, regido con principios agroecológicos que 
guían su perspectiva de soberanía alimentaria.  

Como consecuencia de lo anterior, se realizó una base para que la comunidad siga 
llevando por su cuenta la creación de contenidos comunicativos gracias a los 
aprendizajes obtenidos mencionados en el punto anterior y así puedan trabajar sin 
depender de un tercero.  

  FORMULACIÓN 

¿Qué productos comunicativos permiten el fortalecimiento del proceso de 
reconocimiento de la importancia y apropiación de las prácticas sociales que se 
realizan dentro de ASOPECAM alrededor de la producción Agroecológica de café 
con miras a la soberanía alimentaria de su comunidad?  
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 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuáles son los problemas y/o dificultades que enfrenta Asopecam al momento, 
tanto de difundir información como de generar conocimiento en sus integrantes 
asociados sobre las características presentes en las labores de la organización?  
 
 ¿Cuáles son los aspectos y temas que la asociación desea comunicar para 
fortalecer el reconocimiento y apropiación de las prácticas presentes en la 
producción agroecológica de café? 
 
 ¿Qué tipo de dispositivos de comunicación y equipos tecnológicos poseen, tanto 
los asociados como la organización Asopecam que faciliten y potencien el 
aprendizaje para una posterior construcción participativa de productos 
comunicativos con herramientas presentes en el entorno? 

 

  OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general. 

Diseñar participativamente con la comunidad de campesinos caficultores 
pertenecientes a la Asociación Asopecam, de la zona rural de Tuluá, Valle del 
Cauca, productos comunicativos que permitan el fortalecimiento del reconocimiento 
de la importancia y apropiación de las prácticas sociales alrededor de la producción 
Agroecológica de café con miras a la soberanía alimentaria de su comunidad 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir las prácticas sociales que giran en torno al trabajo de producción 
agroecológica de café por los campesinos caficultores de Asopecam. 

 Definir Participativamente con la comunidad de campesinos de Asopecam la 
manera, los temas y metodologías en la que se crearán los contenidos 
comunicativos para fortalecer el reconocimiento de la importancia y apropiación de 
las prácticas presentes en la producción agroecológica de café. 

 Elaborar participativamente con la comunidad campesina los productos 
comunicativos.  
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 JUSTIFICACIÓN 

Esta iniciativa nace tras haber visitado durante 2017 y 2018 los corregimientos de 
la Marina y la Moralia (pertenecientes a la zona rural de la ciudad de Tuluá). En 
estas visitas de carácter personal, hubo comunicación con personas vinculadas a la 
organización, que poco a poco fueron comentando la manera en cómo funcionaba 
la asociación, de dónde había nacido y cuáles eran los tipos de procesos que se 
llevaban a cabo, desde la perspectiva del cultivo y de aspectos sociales como 
consciencia ambiental, comercio justo, relevo generacional y conformación de 
comunidad, que llamaron la atención para ser estudiados.  

En medio de ese acercamiento, se pudo observar que no existían dinámicas que 
fortalecieran la evidencia de esos aspectos, que no eran solo características, sino 
valores fundamentales dentro del funcionamientos de Asopecam y la relación con 
sus asociados. Esta propuesta académica nació con el objetivo de fortalecer dichos 
elementos, por parte de los mismos integrantes de la asociación y tener como 
resultado unos contenidos en donde vieran su trabajo como algo distintivo.  

La intención principal en el desarrollo de la investigación fue crear un trabajo 
participativo, de cogestión con la comunidad, donde hubo un diálogo de saberes 
que aportó diferentes conocimientos a ambas partes. Para ello la metodología tuvo 
eje principal una investigación descriptiva y la comunicación participativa en las 
fases de su desarrollo.   

Es necesario resaltar la importancia de esta propuesta, pues implicó de manera 
activa y participativa a los campesinos, fueron ellos quieren lideraron y ejecutaron 
los procesos alrededor de la creación de contenido comunicativo, definiendo los 
aspectos y de qué manera iban a ser evidenciados, ellos tuvieron la batuta 
determinando la forma de fortalecer el reconocimiento y apropiación de las prácticas 
presentes en su diario vivir en el campo.  

Desde la perspectiva teórica, hay conceptos como base de esta investigación, que 
se vieron reflejados significativamente durante el desarrollo y fueron la guía del que 
hacer y la practica en terreno, es un ejercicio investigativo donde se comprueban 
los elementos que presenta cada postura teórica.  
 
 
Desde la educomunicación, se vio la comunicación como un medio educativo y 
formativos para conseguir, desde la posición de ambos actores, los objetivos 
planteados. La importancia de este trabajo se ve reflejado en los procesos de 
cambios y apropiación, que se llevaron a cabo mediante el uso de los dispositivos 
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tecnológicos presentes en el entorno, que sirvieron como herramientas para la 
elaboración de los productos comunicativos. 
 
 
Esta teoría también fue base para identificar los espacios de comunicación 
democrática y de respeto, que se evidencian en los actores de Asopecam, donde 
todos tienen la misma posibilidad de participación y se gestan escenarios donde 
tienen la libertad de transmitir sus saberes y tener acceso al conocimiento entre 
todos.  
 
 
Este ejercicio académico de cogestión, es un ejemplo en el que la comunicación 
para el cambio social fue un medio donde los principales agentes son los 
campesinos, enalteciendo su papel como sujetos de interlocución y no como objeto 
del proceso. Los resultados del trabajo son la voz de las familias campesinas que le 
dieron el sentido la los contenidos, desde las prácticas tradicionales, 
agroecológicas, de conservación del medio ambiente y organizativas dentro de la 
asociación. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

  ANTECEDENTES 

ASOPECAM es una organización campesina sin ánimo de lucro, conformada por 
familias campesinas que le apuestan a la producción agroecológica como una 
opción de vida. Actualmente cuenta con una marca propia de café orgánico, siendo 
ellos mismos los encargados de la producción, transformación y comercialización 
del producto. 

Desde su creación en 1993, la asociación ha establecido un estilo de vida basado 
en la economía solidaria, el comercio justo y la producción agroecológica; estas 
características son un referente en la zona rural y se han convertido en una insignia 
que ha llevado a que todo tipo de profesionales de diferentes disciplinas se 
acerquen a la comunidad para realizar estudios y proyectos. 

Uno de esos estudios fue realizado en el año 2015 (Idárraga, A. Sanchez, J. 2015), 
en el cual una estudiante de la Universidad Javeriana de Bogotá y un miembro del 
IMCA (Instituto Mayor Campesino) realizaron una investigación para identificar las 
múltiples dimensiones en las que la agroecología como estilo de vida aportaba a los 
miembros de la organización. El objetivo de identificar la multifuncionalidad de los 
sistemas de finca de las familias asociadas, analizando su estructura y 
funcionamiento en las dimensiones económica, productiva, social, cultural y 
ambiental, así como las estrategias que emplean para adaptarse a las limitaciones 
que les presionan en la región.  

Dicha investigación recolectó información para establecer una visión sobre la 
estructura y funcionamiento de los sistemas de fincas y cómo ello trascendía a una 
dimensión social, ligado a la tenencia de la tierra, las condiciones de la vivienda y 
de los miembros de cada núcleo familiar. Por otro lado, en la dimensión cultural, 
este estudio analizó aspectos como: Representaciones sociales vinculadas al uso 
de la tierra; criterios de innovación, hibridación o tradición tecnológica y la 
participación por género. Si bien, esta comunidad ha creado mecanismos para 
adaptarse a las limitaciones ambientales, económicas y de conflicto armado, la 
investigación deja por sentado la relevancia de la multifuncionalidad de la 
agricultura.  

Un segundo trabajo realizado con las Asociación Agropecuaria de Campesinos de 
la Marina, es el proyecto social ‘Garittea’ realizado por la Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali, El Instituto Mayor Campesino (IMCA) y La Asociación de 
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Caficultores Orgánicos de Colombia (ACOC).  Este proyecto surge en 2014 como 
una idea de vincular el campo y la ciudad a través de la creación de una marca que 
une a las familias campesinas productoras de café y crea un espacio para que el 
público pueda disfrutar de un producto orgánico.  

Garittea está planteada como una  

empresa social que bajo los principios de la economía solidaria, 
contribuye a eliminar la intermediación comercial, a defender los 
ingresos de los pequeños productores de café, para potenciar las 
capacidades en las comunidades campesinas, a través de la 
comercialización directa al consumidor final y la compra de café a un 
precio justo, impactando el proceso formativo de los estudiantes 
javerianos, potenciando, además, la construcción de un modelo de 
consumo ético y sostenible, en la comunidad educativa (Rosales, E; 
Mora, C; Mora, F; Mora, R; Bermúdez, D. 2016. p. 301). 

 
Durante la creación de este proyecto, se materializó una tienda especializada de 
café en el campus de la Universidad Javeriana de Cali, en donde se da un encuentro 
híbrido entre las culturas rurales y urbanas.  Si bien, esta idea de empresa tiene 
como principal componente un sentido comercial, es posible rescatar el aspecto 
social que busca visibilizar el trabajo de los campesinos de la región, y constituir 
una alianza interdisciplinar entre las familias de ASOPECAM y los miembros de la 
Universidad, primando el compromiso social. 

Aunque existen varios estudios y proyectos que se han hecho con la organización, 
son muy escasos los que han trabajo en materia de visibilización, en su mayoría se 
han centrado en analizar y entender los mecanismos agropecuarios y el impacto de 
ellos en la vida de las familias.  

Una investigación académica que revisó la creación de movimientos sociales 
diferentes a las lógicas de desarrollo actual es “Análisis de la comunicación en el 
proceso organizativo de movimientos sociales. caso: Red de Mercados 
Agroecológicos del Valle del Cauca” (Carvajal, J; Orozco, D; Ríos, G. 2017); este 
trabajo realizó una “caracterización de la RED MAC, los componentes que la 
integran y sus estrategias comunicativas, con el fin de conocer a profundidad las 
características de la población a observar, lo cual permitió un ejercicio óptimo de 
triangulación, a través de la confrontación de la información recopilada con la teoría 
y el análisis de la información” (Carvajal, J; Orozco, D; Ríos, G. 2017. p. 14).  
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Teniendo como eje la comunicación participativa, se observó el papel de la 
comunicación en la configuración de movimientos sociales, según los autores de 
esta investigación, el ejercicio buscó “reconocerle como un actor fundamental en la 
consolidación de dichos procesos, en los que el campesino se sirve de estrategias 
de comunicación alternativas, que tienen como base el diálogo y la participación 
ciudadana” (Carvajal, J; Orozco, D; Ríos, G. 2017. p. 13). 

A la luz de un diseño participativo de productos de comunicación, es necesario 
ahondar en el tema de la comunicación participativa para el desarrollo y su ejecución 
en práctica dentro de una comunidad. En el texto “El Enfoque de la Comunicación 
Participativa para el Desarrollo y su Puesta en Práctica en los Medios Comunitarios”, 
el autor Víctor Manuel Mari Sáez (s.f.), hace una revisión sobre las prácticas tecno 
comunicativas en un horizonte de transformación local y global, que incluye a las 
redes críticas formadas por las administraciones y el Tercer Sector. 

En este apartado se dan una serie de indicadores (Mari, (s.f.), p. 14) que permiten 
caracterizar los productos comunicativos que tienen fines diferentes a los 
comerciales, lo cual aporta significativamente al objetivo de visibilizar la labor social 
de la Asociación: 

 El motivo de su puesta en marcha, alejado de los fines comerciales y próximos a 
unos objetivos humanitarios, culturales o educativos. 

 La estructura organizativa, que debe ser diferente en sus modos de funcionar. 

 Las prácticas profesionales, que permitan involucrar a voluntarios y a ciudadanos 
de a pie, y que intentarán regirse por otros criterios para seleccionar los temas y su 
tratamiento. 

 La relación con su audiencia será diferente a la que proponen los medios 
comerciales y gubernamentales. Los objetivos de estos medios son definidos por 
las propias audiencias. Por otro lado, la composición de esta audiencia, su perfil 
sociodemográfico, también es diferente: gente joven, mujeres, población rural, etc. 

 La metodología de investigación que se utilizó pará para su estudio.  

Finalmente, el autor concluye que la participación es un eje central para impulsar 
las prácticas socio comunicativas, y que en definitiva “la participación debe 
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desbordar los límites del campo comunicativo y tecnológico, para impregnar el 
conjunto de prácticas sociales transformadoras que están vinculadas a las 
iniciativas comunicativas” (Mari, V, s.f., párr. 2). 

Teniendo en cuenta lo anterior, fue necesario hacer un rastreo de otros proyectos 
académicos, que hayan tenido como objetivo visibilizar alguna entidad que llevara 
a cabo procesos sociales. Para ello se hizo una búsqueda en el repositorio de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en donde se encontraron tres trabajos que 
generaron una propuesta de producto comunicativo.  

Es preciso resaltar que estas tesis correspondían a proyectos realizados con la 
escuela de facilitadores sociales de la UAO como opción de pasantía comunitaria, 
por ende, fueron llevadas a cabo en cada una de las respectivas organizaciones; 
esto nos da una visión más amplia y aporta aspectos relacionados a la ejecución y 
los resultados de las propuestas.  

El primer proyecto es “Diseño de estrategias de comunicación externa que permita 
la visibilización de la labor social realizada en la institución San José en la Ciudad 
de Cali”, realizado por Erick Torres y Maritza Palacios (2012), este trabajo creó una 
estrategia de comunicación a partir de la pregunta problema ¿cómo lograr que la 
Institución San José dé a conocer su labor social ante la sociedad en general? 

Para ello, los estudiantes realizaron un diagnóstico de comunicación externa sobre 
el estado actual de la organización, la matriz DOFA, matriz de actores y un plan 
estratégico con base en los resultados obtenidos, todo ello sustentado en que “a 
través de las estrategias de comunicación en organizaciones del tercer sector, como 
la Institución San José es fundamental porque precisan comunicar para difundir sus 
ideas y cambiar comportamientos, para influir en las políticas públicas, para 
promover su propio desarrollo como organizaciones” (Bravo, J. 2007 citado por 
Torres, E; Palacios, M. 2012 p. 24) 

Finalmente, como resultado se creó que el PEC de la organización, donde se realizó 
el video institucional, el sitio web, el brochure de presentación y la campaña de 
visibilización a través de redes sociales. 

Un segundo trabajo que sirve como referente es Diseño Participativo de un Producto 
Comunicativo para la Visibilización de la Labor Social de la Fundación Dar Amor-
Fundamor, en la Conmemoración de sus 20 Años, de Diana Carolina Ardila y 
Nathaly Sarria (2012), que tenían como objetivos Identificar los  rasgos más 
importantes de la Fundación que den a conocer la realidad de su comunidad; 
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conocer y generar un vínculo con la comunidad a través de talleres de escritura y 
fotografía y visibilizar la Fundación para lograr visibilizar la comunidad.  

Es la recopilación del diseño participativo de un producto comunicativo 
basado en talleres de fotografía y escritura a niños con VIH/SIDA, a 
través de los cuales se dará a conocer la labor realizada por la 
Fundación Dar Amor- FUNDAMOR y la realidad de las personas que 
viven con este virus, pues sus voces están plasmadas en imágenes y 
fotografías que se darán a conocer, permitiendo que – poco a poco – 
se acabe con imaginarios y tabús sobre el VIH/SIDA en Cali. El 
proceso dio como resultado un producto comunicativo (Ardila, D; 
Sarria, N. 2012, p. 15). 
 
 

Durante este proyecto se realizaron una serie de actividades que buscan identificar 
la manera en cómo ellos mismos veían a la fundación, fueron 24 talleres, dos veces 
a la semana, de escritura y fotografía con algunos niños de Fundamor, que ayudaron 
a crear la agenda donde está plasmada la historia de la organización. Si bien el 
objetivo principal de visibilizar la organización no se cumplió en su total cabalidad, 
de este trabajo se rescata el vínculo con la comunidad que se estaba trabajando y 
cómo se pudieron crear procesos participativos para la generar los productos de 
comunicación.  

Como último referente, se encuentra el trabajo Diseño de un Producto 
Comunicacional para la Visibilización de la Labor social de la Fundación El 
Cottolengo del Padre Ocampo (Gutierrez, D; Echeverry, M. 2014). En este proyecto, 
los estudiantes se enfrentaban al poco reconocimiento que tiene una organización 
que lleva trabajando 59 años para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, esto 
dificultaba para la administración conseguir los recursos necesarios para el 
sostenimiento de 350 residentes.  

Mediante la investigación se logró identificar que la causa de esa problemática se 
debía a la poca difusión que hay sobre la organización y sobre los procesos que 
llevan a cabo, este desconocimiento sucedía tanto en la ciudad de Cali, como en el 
municipio de Jamundí.  

El proyecto fue diseñado para construir un producto de comunicación 
que permitiera visibilizar al Cottolengo y su labor social, pero con el 
transcurso de la investigación se consideró pertinente dejar un 
producto con el que la Fundación pueda mostrar la importancia de esta 
campaña a nivel externo y por ende su labor social. Así pues, se 
elaboró un infocomercial que fue emitido por el Canal de Jamundí 
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(CNC), y su plataforma social Facebook, creando además un canal de 
Youtube para atraer nuevos públicos (Gutierrez, D; Echeverry, M. 
2014, p. 18). 

 

Todas las investigaciones mencionadas anteriormente, son de suma importancia 
para la realización de este proyecto, pues  tiene el mismo objetivo en común que es 
visibilizar una organización en particular y proyectar mediante algún producto 
comunicativo el trabajo que se realiza y el alto componente social que este tiene; 
además aportan aspectos para el desarrollo de una metodología participativa con la 
comunidad, en donde siempre se da el protagonismo al grupo de trabajo y se 
construye en conjunto los contenidos para cumplir con el interés del presente trabajo. 

  MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo académico será necesario abordar 
las distintas teorías que orientan la búsqueda de información, el relacionamiento y 
trabajo con la comunidad de personas campesinas asociadas y el posterior análisis 
de los datos y resultados obtenidos. Es por ello, que abordaremos las perspectivas 
de la comunicación como medio para la interacción, su relación con la cultura, 
pasaremos a la comunicación para el cambio social, el interaccionismo 
simbólico presente en diversas prácticas y actividades; la comunicación rural 
como base para la búsqueda de un espacio propicio de desarrollo y, finalmente, la 
educomunicación como aspecto central en la implementación metodológica de 
interacción y ejecución con la comunidad.  

Iniciamos entonces viendo a la comunicación como un componente necesario 
en la vida humana, en el que a través de ella se posibilita la interacción de 
diversos actores para la gestión de un sin número de procesos propios del hombre 
como especie. La comunicación atraviesa todos y cada uno de los diferentes 
escenarios de la vida, es decir, “toda actividad humana tiene algo que ver con la 
comunicación” (AFACOM, 2004. p. 12)  

Es tanta la naturalización del uso de la comunicación como medio que posibilita la 
interacción, que ya hace parte de nuestra cotidianidad, donde nos encontramos 
como actores que constantemente se comunican, inclusive cuando consideramos 
que no lo estamos haciendo en las más sencillas acciones. Rosa María Alfaro (s.f.), 
exponente teórica perteneciente a la Escuela Latinoamericana de Comunicación ve 
la comunicación en este contexto como: 
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una dimensión básica de la vida de las relaciones humanas y 
socioculturales. Es el reconocimiento de la existencia de actores que 
se relacionan entre sí dinámicamente, a través de medios o no, donde 
existe un UNO y otro, o varios OTROS, con quienes cada sujeto 
individual o colectivo establece interacciones objetivas y 
principalmente subjetivas, es decir, que se interpelan 
intersubjetivamente. Lo que ocurre incluso a través hasta de la entrega 
de una máquina de coser o de un tractor, les significa algo, les dice 
sobre sí mismos y los demás, va dibujando su sociabilidad con los 
demás, pone en juego sus valoraciones (Alfaro, R. s.f. p. 1). 

 Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se enfatiza la importancia e 
influencia de la comunicación en todos los aspectos de la cotidianidad tanto 
individual como en comunidad, porque estando la comunicación posicionada de 
manera importante dentro de las relaciones humanas (llegando al punto de estar 
inmersa en nuestro diario vivir) todo lo que se desprenda o nazca de ahí, 
entendiendo esto como relaciones comunicativas “comprometen la construcción de 
la propia identidad, individual y colectiva, porque de ellas las personas y los grupos 
se enriquecen, reciben, reciclan y usan, modificando las maneras de ser y de 
relacionarse en el corto o en el largo plazo, según el tipo de dimensión humana y 
social que comprometa” como bien dice Rosa María Alfaro (s.f. p. 3). 

Al ser la comunicación (vista como las experiencias humanas de interacciones 
comunicativas) un actor importante en la construcción de identidad, donde puede 
modificar las maneras de relacionamiento, esta trasciende a cumplir un papel mucho 
más profundo en las dinámicas humanas: la comunicación afecta la cultura y 
dicho vínculo se entreteje y afianza cada vez más con cada experiencia 
comunicativa, puesto que con cada interacción de comunicación dentro de una 
comunidad se pueden estar modificando o afianzando las características de 
identidad y cultura de la misma comunidad. 

Según este orden de ideas, bajo la perspectiva de Jesús Martín Barbero frente a la 
relación comunicación- cultura: la experiencia que la gente tiene y el sentido que en 
ella cobran los procesos de comunicación permitió pensar desde ahí el campo de la 
comunicación como una modalidad constitutiva de las dinámicas culturales. Lo que 
a su vez implicaba referir el sentido de las prácticas comunicativas más allá de los 
medios, es decir, en los movimientos sociales y las materialidades culturales 
(Barbero, J.M. 1994:33 citado por Gutiérrez, S. 2001, p. 224)  

Dentro de esa relación de comunicación-cultura entran sujetos como la comunidad, 
entendiendo esta última como “(...) un grupo de personas ocupando una 
determinada área de sociedad, la cual participa de un sistema de intereses y 
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actividades bastante amplio como para poder incluir casi todas sus relaciones 
sociales.” (Murray, G 1959 citado por Padilla, S. s.f. p.2) vemos a la comunicación 
como “un proceso social de gran importancia para el funcionamiento de cualquier 
grupo, organización o sociedad” (Evertt, R. 1997. p. 6. Citado por Molina, G 2012. 
p. 41). El funcionamiento al que hace referencia Molina dentro de cualquier grupo, 
organización o sociedad está motivado por metas e intereses en común que se 
desean materializar y la comunicación es uno de los más grandes y necesarios 
procesos de interacción para llevar a la acción cada cometido. 

Con lo anterior, se puede afirmar que tanto las teorías básicas para entender la 
comunicación, como las teorías de su relación con la cultura de grupos sociales (en 
el caso de este trabajo, la cultura de una comunidad campesina) son necesarias 
para entender las dinámicas comunicativas que se tejen entre las distintas personas 
pertenecientes a Asopecam como caficultores asociados. Con ellas, se logra ver la 
comunicación en terreno como parte esencial de un grupo de personas organizadas 
para cultivar café en donde, además, cada uno de los encuentros comunicativos 
significa algo: una charla entre padre e hijo/a sobre café, una reunión para ayudar 
a un/a asociado/a con el cuidado de un lote, un encuentro para definir temas varios, 
etc. cada una de estos encuentros, aunque sea mínimo, siempre significan para los 
actores y desde ahí, se construye comunidad. 

Comunicación para el cambio social: 

Sin embargo, la comunicación no solo cumple con el hecho de propiciar la 
interacción y paso de información, sino también, que posibilita cambios y mejores 
condiciones en los individuos en torno a proyectos e iniciativas comunitarias. 
Bajo esa condición se vería a la comunicación como “vía clave para la generación 
de desarrollo y/o cambio social; y ello depende, en mucho (...) de que la 
comunicación actúe adecuadamente hacia el interior del proyecto mismo, y hacia 
afuera, en la comunicación de resultados y lecciones aprendidas a otros actores.” 
(Espitia, J. 2014 p. 192)  

Para que la comunicación actúe adecuadamente tanto en los ámbitos internos como 
externos de cualquier proyecto, es necesario hablar sobre comunicación como 
ente generador de cambio, es decir, la comunicación para el cambio social, 
como aspecto importante para el desarrollo comunitario participativo. Dicha visión 
de la comunicación “además de valorar el conocimiento local, entiende la necesidad 
de respetar las formas tradicionales de organización social y de fortalecerlas para 
contar con un interlocutor válido y representativo” (Gumucio, A.  2011 p.35) Lo 
anterior, enmarcado en un espacio de desarrollo y participación con nuevas 
propuestas que posibiliten un alto nivel de interés en la comunidad. 
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La comunicación para el cambio social se interesa por priorizar “la cultura y 
por las tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo 
horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo” (Gumucio, 
A. 2011 p. 37) y bajo ese orden, para esta teoría,  se deben enfocar los esfuerzos 
sobre la experiencia de intercambio de conocimientos de diversa índole y agregar 
importancia al proceso comunicacional y de interlocución entre los distintos actores 
que se relacionan entre sí como iguales y, por ende, reducir el interés sobre los 
productos que nazcan como tal del mismo proceso que, aunque importantes, no 
poseen mayor protagonismo que la experiencia en sí.  

En este punto es pertinente resaltar que, la comunicación vista como mediadora 
para el cambio social no solo se vincula a un desarrollo exclusivo en los medios 
masivos, sino que también puede apreciarse como una dimensión importante dentro 
de los procesos de interacción y educación, es decir, se puede ver a la 
comunicación no solo como “un mero instrumento mediático y tecnológico sino 
ante todo como un componente pedagógico” (Kaplún, M. 1998, p. 4).  

Todo eso, gracias a que la comunicación en estos contextos funge como medio que 
propicia los espacios de interlocución en miras a una participación activa de todos 
los entes involucrados, ya sea para fines en los que la educación y la pedagogía se 
encuentre vinculadas o en los que se encuentre cualquier otro componente 
vinculante. 

Si bien, el grupo de personas caficultoras son quienes poseen los conocimientos 
propios de su quehacer, la comunicación -como componente y experiencia de 
interlocución para la educación- jugaría un papel pertinente y necesario, ya que 
posibilita el aprendizaje de las herramientas que usarán para la producción de 
contenidos que serán la excusa para el reconocimiento de la importancia de las 
prácticas que realizan dentro de las labores campesinas. Esa posibilidad generada 
por la comunicación propiciaría una interacción horizontal “donde todos y cada uno 
podrá aportar en igual medida y es en ese primar que reconocemos a la 
comunicación como un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, 
el respeto, la equidad, la justicia social y la participación de todos”. (Gumucio, 
A. 2011 p. 37) 

Enmarcados en esta situación “el proceso comunicacional es más importante que 
los productos. La participación de los actores sociales, que son a su vez 
comunicadores, se da en el marco de un proceso de crecimiento colectivo anterior 
a la creación de mensajes o productos (un programa de radio, un video, un panfleto). 
Los productos y la diseminación o difusión de éstos no son sino un elemento 
complementario en el proceso de comunicación” (Gumucio, A. 2011 p. 38) 
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Sin embargo, para que dicha condición pueda ser efectiva, deben estar presentes 
cinco condiciones que para Alfonso Gumucio son indispensables dentro de unos 
correctos procesos de comunicación para el cambio social (Gumucio, A. 2011 p. 
38): 

- Participación comunitaria y apropiación. 
- Lengua y pertinencia Cultural. 
- Generación de contenidos locales. 
- Uso de la tecnología apropiada. 
- Convergencia y redes con otras experiencias similares. 
 
Dichas condiciones no se presentan como elementos propios de una lista cerrada 
e inmodificable, sino, por el contrario, como características presentes en los distintos 
escenarios en los que la comunicación para el cambio social juega un papel guía en 
las dinámicas de trabajo y crecimiento comunitario. 
 

La primera de cinco características es la participación comunitaria y apropiación 
en el que los actores involucrados sean participantes activos del proceso, es decir, 
que tengan un alto nivel de cooperación y para lograrlo es necesario involucrar a los 
distintos sujetos –en este caso la comunidad de caficultores de Asopecam- para 
que manifiesten un alto grado de compromiso que ayude al desarrollo de las 
distintas actividades que requieren los procesos de co-creación. Por eso, es 
indispensable “la participación democrática y la apropiación del proceso y de los 
contenidos comunicacionales” (Gumucio, A. 2011 p. 38). 

Cumplir con este aspecto es un reto importante, ya que factores como la distancia 
entre las fincas de los asociados, las responsabilidades diarias en la administración 
de una finca, las complejas vías de acceso a las zonas veredales, etc. se presentan 
como potenciales inconvenientes para involucrar de manera activa a cualquier 
asociado y de las que nace la necesidad de planear de manera cuidadosa las 
metodologías de trabajo conjunto y colaborativo. 

En segunda instancia se encuentra la lengua y pertinencia cultural, en donde es 
de vital importancia tener siempre presente el contexto cultural en el que los 
procesos de interlocución y cogestión son desarrollados. Frente a esto, Alfonso 
Gumucio afirma que “El proceso de comunicación no puede ignorar las 
particularidades de cada cultura y de cada lengua; por el contrario, debe apoyarse 
en ellas para legitimarse” (2011. p. 38). De esa manera, se lograría que las diversas 
actividades que se realicen, no choquen con las diferentes creencias, culturas y 
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dinámicas sociales propias de cada zona, cultura o comunidad, sino que, por el 
contrario, antes de realizar cualquier actividad dentro de todo el proceso, se tengan 
en cuenta las características culturales para asegurar un correcto desarrollo del 
proyecto comunitario. De no hacerse así, las mismas características culturales 
amenazarían con el fracaso de todo el proceso.  

Para respetar dicha condicional en el contexto de participación comunitaria de este 
ejercicio académico, los estudiante investigadores deben ser conscientes que el 
contexto cultural en el que se desenvuelven junto con los caficultores asociados 
tendrá diferencias culturales, sociales y en uso de la lengua que deberán ser tenidas 
en cuenta para que, tanto los estudiantes investigadores como las personas 
involucradas en los procesos de producción participativa, puedan desempeñarse de 
manera óptima sin ignorar las particularidades de cada cultura.  

En la tercera condición se encuentra la generación de contenidos locales, pues 
se debe reconocer que las comunidades poseen conocimiento local importante y 
significativo que es el reflejo de saberes acumulados a través de la historia y que, 
en igual medida, merecen y deben ser protagonistas en la generación de contenidos 
propios para ser preservados y compartidos, esto ya que la comunicación para el 
cambio social “fortalece el saber comunitario y promueve el intercambio de 
conocimientos en condiciones equitativas; el aprendizaje por medio del diálogo, en 
un proceso de crecimiento conjunto”. (Gumucio, A. 2011 p. 38). 

En el contexto que compete al presente ejercicio académico, esto se aprecia en los 
conocimientos ancestrales históricamente adquiridos por los diferentes actores 
asociados en Asopecam como personas con saberes propios alrededor del cultivo 
de café orgánico y con perspectivas que alimentan su quehacer. Tal diálogo de 
saberes debe ser fortalecido y compartido en espacios que por un lado 
promuevan el intercambio de conocimientos y, por otro lado, se promueva a 
través de la generación de contenido propio.  

El siguiente aspecto es el uso de la tecnología apropiada, es decir, se deben 
utilizar las tecnologías precisas que respondan a las necesidades que exigen los 
procesos de interacción y creación participativa, esto significa que los esfuerzos no 
deben ser dirigidos –en vano- a tecnologías avanzadas, dando por sentado que la 
implementación de las mismas asegura el éxito del proceso. Dicha visión hace que 
las tecnologías de la comunicación adquieran un papel protagónico sobre los 
mismos procesos de construcción de contenidos que iría en contra de la postura de 
la teoría en discusión ya que “La comunicación para el cambio social promueve 
los procesos, no los instrumentos.” (Gumucio, A. 2011 p. 38). 
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En esa medida, es importante mirar la implementación de las tecnologías con el 
justo cuidado para que estas respondan a la búsqueda de un correcto desarrollo del 
proyecto y de los distintos espacios que se generen a raíz de la metodología de 
trabajo con las personas caficultoras, es decir, el uso de herramientas que cumplan 
con características como: que sean de fácil acceso para los participantes, que la 
curva de aprendizaje para el  uso de las mismas sea amigable con cada uno de los 
involucrados, que de preferencia se encuentren en el entorno, etc. con esto se 
busca evitar el riesgo de que el proyecto se ejecute mal solo por el uso de las 
tecnologías, que aunque novedosas, no serían las adecuadas. 

La quinta y última característica considerada por Gumucio es la convergencia y 
redes. Este aspecto dentro de la comunicación para el cambio social “promueve el 
diálogo y el debate, no solamente en el proceso de comunicación, sino hacia otros 
procesos similares” (Gumucio, A. 2011 p. 38). Con dicha característica se busca 
propiciar espacios de interacción con otros proyectos con los que se pueda realizar 
un intercambio de experiencias y conocimientos. Sin embargo, dentro del contexto 
de ejecución del presente ejercicio académico, tal interacción se podrá apreciar tras 
haber adelantado buena parte del proceso metodológico y se consigan experiencias 
para compartir con otras comunidades con procesos similares con el propósito de 
alimentar el diálogo de saberes.  

Todo lo anterior, teniendo como base que la comunicación para el cambio social 
como mediadora, facilitadora y potenciadora de la participación, no es uniforme, 
esta se implementa de acuerdo con el tipo de comunidad y contexto al que se va a 
direccionar, es decir, “puede adoptar diferentes formas de acuerdo con las 
necesidades, y que no es posible imponer un modo único sobre la riqueza de 
perspectivas e interacciones culturales” (Gumucio, A. 2011 p. 06) 

Ahora bien, esta teoría desempeñará un papel importante dentro de los objetivos 
que componen este trabajo de co-creación participativa, ya que la comunicación 
para el cambio social como perspectiva teórica, estará de manera transversal en 
todas las actividades que la ejecución de este trabajo académico acarree, ya que, 
el propósito final de usar esta perspectiva teórica de la comunicación no solo como 
medio que lleve al  diálogo y participación, sino también como componente 
educativo, es el de propiciar cambios dentro de la comunidad de caficultores, 
quienes pensando de manera conjunta y participativa con los autores de este trabajo 
académico, buscarán formas para crear dinámicas y productos comunicativos que 
aporten a la identificación y afianzamiento de diferentes prácticas alrededor del 
cultivo y producción de café orgánico. 
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Bajo dicho contexto, la comunicación para el cambio social será vista como una 
aliada necesaria para una correcta ejecución metodológica que busque una fuerte 
influencia sobre la comunidad.  

Cabe destacar, que no se verá esta teoría implementada en terreno de manera 
explícita a través de acciones concretas, sino que se considera como característica 
propia del trabajo realizado en conjunto con la comunidad de campesinos 
caficultores y como parte de los frutos que el proceso vaya dejando en el camino de 
la implementación, es decir, se logrará apreciar en el cambio de visión, de conducta 
y en una nueva postura que muestren los involucrados como resultado de todo el 
proceso de interacción y participación activa comunitaria. 

2.2.1 Educomunicación 

Ahora bien, es fundamental profundizar en las teorías que interpretan a la 
comunicación como componente primordial para la pedagogía (Kaplún, M, 1998 
p.4) y que serán necesarias para guiar la metodología de interacción y ejecución 
con la comunidad. Para hablar de ello, se debe recordar que en contextos 
educativos la comunicación hace parte de la experiencia de interlocución y que sin 
dicho papel no se podrían proponer espacios de diálogo y aprendizaje.  

La comunicación es la vía para la generación de conocimiento compartido y 
creado en conjunto. Dentro de esta premisa, la comunicación ya no se encuentra 
como objetivo final, es el camino a recorrer para conseguir un propósito común, que 
para el caso del presente proyecto académico es la creación de conocimiento en 
herramientas comunicativas, el reconocimiento de prácticas y la movilización de una 
comunidad.  Frente a esto último, bien dice de Oivieiras que el proceso de 
comunicación dentro de la pedagogía “se consolida como campo de diálogo que 
moviliza estructuras” (de Oliveira, I. 2009, p. 194) 

Para poder lograr su cometido, es necesario conseguir a través de la 
educomunicación el interés de la “estructura”, de un grupo que quiera movilizarse 
no solo para algo corto y perecedero, sino para algo que garantice durabilidad a 
través del tiempo. Dicho en palabras de Oliveira “la educomunicación es una fuerza 
que intenta involucrar a un colectivo de personas en un proceso constructivo (…) de 
ahí su necesidad de enmarcarla en un proyecto a largo plazo” (Gall, E. 2005 citado 
por de Oliveira, S. 2009 p.199). Dicha necesidad lleva no solo a un tipo de 
interlocución duradera –como bien se acaba de explicar- sino también que requiere 
del diálogo entre distintas disciplinas y conocimientos.  
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Aunque para teóricos como Kaplún la relación educación-comunicación nace de un 
vínculo directo entre estas dos áreas pues, “En tanto interdisciplina y campo de 
conocimiento, en la Comunicación Educativa así entendida convergen una lectura 
de la Pedagogía desde la Comunicación y una lectura de la Comunicación desde la 
Pedagogía” (Kaplún, M. 1998, p. 4), la educomunicación no es solo la unión de dos 
áreas del conocimiento -como su nombre alude-, sino que para su ejecución 
requiere de la suma de distintas áreas, es decir, se logra entender como el “conjunto 
de las acciones de carácter multidisciplinar inherentes a la planificación, ejecución 
y evaluación de procesos destinados a la creación y el desarrollo –en determinado 
contexto educativo– de ecosistemas comunicativos abiertos y dialógicos, 
favorecedores del aprendizaje colaborativo a partir del ejercicio de la libertad de 
expresión” (de Oliveira, S. 2009. p. 202). 

En este punto del desarrollo de la teoría educomunicativa, puede parecer un tanto 
confusa la manera en como la comunicación aporta en los procesos educativos. Sin 
embargo, para hacer más fácil y claro el papel del componente comunicacional en 
este proyecto (para conseguir una correcta perspectiva educomunicativa), se debe 
ver como un canal/medio en un proceso educativo o en un proceso en el que se 
deba adquirir -en espacios de inviten a la participación- determinado conocimiento 
para el desarrollo idóneo de un proyecto.  

Es por ello, que no podemos reducir el proceso de interlocución (y todas sus 
experiencias de creación participativa) que promueve la comunicación, 
exclusivamente “al uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
en el proceso educativo, éstas fungen únicamente como canales y herramientas 
que ayudan a potenciar la retroalimentación, participación y cierto tipo de interacción 
entre los agentes para compartir y construir conocimiento, de ninguna manera 
constituyen la esencia del proceso educomunicativo” (Bustamante, M. 2007 citado 
por Castro Eloína, 2011 p. 120)  

Bajo nuestro contexto de cogestión participativa y comunitaria, el solo hecho de 
implementar tecnologías de la información y comunicación no hace que se esté 
realizando educomunicación. El uso de la tecnología per sé no activa este 
componente. La única manera para poder apreciar esta teoría implementada en la 
realidad es que dicha tecnología -cualquiera que sea, que se encuentre como 
instrumento cotidiano de fácil acceso y que se llegue a delimitar para su uso - sea 
la herramienta adecuada que potencie la facilidad en la que los conocimientos sean 
adquiridos e incentive la participación de las personas involucradas. 

Así y solo así, se logrará ver a la educomunicación como “un campo para la 
transformación e intervención social que pretende la gestión de conocimiento en 
una red: compartida, bidireccional, dialogal, democrática y equitativa, para el 
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tratamiento de problemáticas socioculturales que ni la Comunicación ni la 
Educación pueden resolver por separado” (Castro, E. 2011, p.118) 

Así pues, para efectos del presente ejercicio académico, la educomunicación y sus 
características se presentan y ejecutan como elementos necesarios para la 
implementación de la metodología de trabajo participativo y creación conjunta con 
los asociados de Asopecam dentro de espacios de interlocución y aprendizaje 
(propios de escenarios que buscan la interacción a través del diálogo de saberes), 
en el que la educomunicación funge como facilitador para la recepción y apropiación 
de conocimiento que es indispensable para la producción de contenido en miras a 
ser la excusa para el reconocimiento de la importancia de las prácticas que realizan 
dentro de las labores campesinas para el cultivo y producción de café orgánico.  

Por otro lado, durante los espacios que posibilite y potencie la implementación de 
una perspectiva educomunicativa, convergen otros aspectos directamente 
vinculados al desarrollo del presente proyecto, como lo son los procesos de 
interacción (y lo que dichas acciones/interacciones significan y crean sentido para 
cada uno de los individuos) con otros actores presentes en el proceso de creación 
participativa. 

2.2.2 Interaccionismo Simbólico 

 En una gran parte, el desarrollo de la perspectiva educomunicativa depende de los 
procesos de interacción social y de ahí se desprende lo que dichas interacciones 
signifiquen para los participantes del proyecto, tanto de manera individual, como de 
manera colectiva, en comunidad.  

Dichos procesos de interacción social pueden verse reflejados a través de diálogos, 
relaciones interpersonales, la ejecución de alguna práctica social establecida por la 
comunidad, maneras de vestir, trato en las relaciones de poder, papeles sociales, 
concepciones del mundo y el entorno, etc.  Y cada uno de los ejemplos 
mencionados cobran sentido y significan algo en particular que nutre toda la 
experiencia de cada una de las personas participantes, construyendo una 
serie de sentidos y significados que aportan a una idea, ya sea personal en 
función de relacionarse con un otro o sea en comunidad, de ser un solo cuerpo con 
un objetivo. Dichas interacciones y sus significados alrededor de la manera en 
que interactúan como individuos y/o colectivos se entienden como 
interaccionismo simbólico.  
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Es entonces necesario entender por interaccionismo Simbólico como el “(…) estudio 
de la vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre” (Blumer, H. s.f. 
p. 1) al momento de interactuar y lo que esa acción/interacción significa para él o le 
genere sentido.  

Teniendo lo anterior claro, se debe recalcar la importancia de la comunicación como 
base de toda la interacción social, es por eso que los pensadores interaccionistas 
llevaban al interaccionismo simbólico a “centrarse en una forma específica de 
interacción social: la socialización” (Ritzer, G. s.f p. 238), es decir, a través de la 
actividad de la interacción (socialización) con un otro –cuyo puente de interacción 
es la comunicación-  es que “las personas aprenden símbolos y significados en el 
curso de la interacción social” (Ritzer, G. s.f, p. 240). De ahí, dichos símbolos y 
significados se propagarían, serían replicados a través de otras interacciones con 
otros individuos.  

Será entonces necesario inquietarse por las concepciones y significaciones 
alrededor de las prácticas y acciones que realicen las personas 
pertenecientes a la Asociación de Pequeños Campesinos Caficultores de la 
Marina: sus reuniones, sus prácticas de cuidado con el medio ambiente, su trabajo 
generacional, sus métodos de cultivo, etc. y cómo esas significaciones alrededor de 
las distintas acciones, definen su manera de relacionarse. 

Se concluye entonces que la interacción es un proceso que forma y condiciona 
el comportamiento humano y dicho proceso se presenta de manera 
bidireccional, puesto que es el otro el que ayuda a forjar nuestra forma de ver y de 
concebir algo. Puesto en contexto, debemos ver cómo una persona campesina, se 
comunica con otra/s a través de interacciones con significados y esas otras 
personas interpretan dichas significaciones para poder dar una 
respuesta/interacción adecuada en función de dichas significaciones y de la 
situación. Dicho en palabras de George Ritzer “en la interacción social los actores 
emprenden un proceso de influencia mutua” (Ritzer, G. s.f, p.241) afectando a largo 
plazo a más personas.   

Una de las perspectivas que alimentan el interaccionismo simbólico que se enfoca  
“en la interacción de los individuos y en la interpretación de estos procesos de 
comunicación en las situaciones inmediatas” (Rizo, M. 2011, p. 2)  dentro del 
proyecto académico será el enfoque dramático o análisis dramatúrgico de la vida 
cotidiana, en el que cada persona dentro de un ecosistema social juega un papel 
específico en determinada circunstancia,  en el que “las personas muestran sus 
posiciones en la escala del prestigio y el poder  través de una máscara expresiva, 
una cara social” (Rizo, M. 2011 cap. Ritual, teatro y juego, párr. 5) . Dicha corriente 
se interesa por tres aspectos importantes de la interacción social humana:  
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El primero es que busca comprender la interacciones generadas y generadoras de 
la vida social. “en ese sentido destaca el importante papel asignado a la interacción 
–a la comunicación, así pues- en la formación de la vida social.” (Rizo, M. 2011 cap. 
Goffman y la interacción, párr. 8) 

El segundo es que dicha perspectiva tiene como límite el contexto cultural de las 
sociedades, en el que sus pilares interpretativos deban acoplarse para poder 
entender las interacciones de dicha realidad cultural distinta.  Por ejemplo, “para 
conservar su poder heurístico en otras sociedades como las orientales, el modelo 
deberá ser alimentado con estudios de casos que permitan el ajuste de las 
categorías de análisis que conforman su estructura.”(Rizo, M. s.f. p. 7) 

Y, el tercero, “el autor retoma los elementos esenciales de su análisis para 
acercarse al problema del individuo” (Rizo, M. s.f. p. 7). Lo anterior, enmarcado en 
acciones que constituyen su diario cotidiano, conocido como ‘ritual’, es decir, “el 
ritual es parte constitutiva de la vida diaria del ser humano, por lo que se puede decir 
que la urdimbre de la vida cotidiana está conformada por ritualizaciones que 
ordenan nuestros actos y gestos corporales”. (Rizo, M. 2011. Cap. Ritual, teatro y 
juego, párr. 5) 

Tras el desglose de autores que guían las ideas alrededor del interaccionismo 
simbólico, se puede asegurar que la utilización de esta teoría en la implementación 
del trabajo académico-investigativo, ayudará a responder inquietudes que nazcan 
del trabajo de caracterización de las prácticas y actividades que realizan las 
personas asociadas a Asopecam en el proceso de cultivo de café.  

Dicha ayuda, gira entorno a entender las acciones e interacciones como actos llenos 
de significados que guían los comportamientos y concepciones de las personas que 
conforman la comunidad de caficultores. Lograr verlas como tal, aportará a 
interpretarlas de manera adecuada para llegar al significado que las constituye 
dentro de cada contexto y, con ello, ver la importancia que dichas acciones 
representan dentro de las dinámicas comunitarias.  

Con esto logrado, las personas involucradas podrán ver todas las acciones de la 
misma forma –o mayoritariamente consensuada- y con dicha visión compartida, 
será más sencilla la toma de decisiones, generación de propuestas comunitarias y 
la creación participativa de contenidos.  



40 
 

2.2.3 Comunicación dentro de un contexto rural 

Todo el proceso de creación de contenido de manera participativa y su posterior 
manejo para ser divulgada dentro del ambiente sociocultural en el que la 
metodología del presente ejercicio académico lo requiere, está vinculado a la 
búsqueda de la implementación de teorías como la comunicación rural que se 
presenta como el espacio idóneo en el que se deben mover dichos escenarios de 
interlocución donde, a través de diferentes productos se apoye y facilite el 
fortalecimiento del saber comunitario y se promueva el intercambio de 
conocimientos teniendo siempre presente el contexto en el que se desarrollan. 

Para hablar de comunicación rural o comunicación en contexto rural, es necesario 
reconocer que Colombia es un país cuyo número de personas en zonas rurales es 
considerable. Para el DANE son aproximadamente 11 millones de personas 
(Semana Rural, 2019. https://semanarural.com/web/articulo/el-censo-2018-revelo-
que-hay-menos-gente-viviendo-en-el-campo-/1013) -registradas en el censo 
Nacional del año 2018-   las que aún ejercen sus labores agrícolas y cuyas 
actividades representan su sustento diario. Teniendo como base que el 22% de la 
población Nacional se encuentra en el campo (Semana Rural, 2019. 
https://semanarural.com/web/articulo/el-censo-2018-revelo-que-hay-menos-gente-
viviendo-en-el-campo-/1013), es menester interesarse por aspectos que componen 
su vida en tales zonas, como por ejemplo la comunicación y las herramientas 
mediáticas para fortalecer procesos de interlocución y generación de contenido para 
el conocimiento.  

Por eso, es indispensable que se asuman posturas en los que se aproveche “el 
potencial de los medios de comunicación para generar una corriente positiva que 
ayude a las personas habitantes en el sector rural” (“La comunicación en el sector 
Rural”, s.f.) Y dicha ayuda potencial se encuentra en que la comunicación se puede 
desarrollar en los distintos sectores y escenarios rurales, posibilitando a cualquier 
actor involucrado “conocer las nuevas experiencias que van a transformar sus 
conocimientos, habilidades y actitudes” (La comunicación en el sector Rural, s.f. p. 
43).  

Para tales oportunidades la comunicación rural se presenta no solo como 
información simple para los campesinos, sino como un proceso mucho más amplio 
y complejo que abarca las distintas interacciones entre los actores rurales. La 
comunicación dentro de un contexto rural es entonces “un proceso mucho más 
amplio que la información agrícola (…) ya que la sociedad rural está compuesta de 
grupos, asociaciones, empresas y familias entre las cuales existen numerosos y 
dinámicos flujos de comunicación (Calero, 2015, p. 62).  
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En esa misma medida, el paraguayo Juan Díaz Bordenave, teniendo en cuenta los 
distintos procesos comunicativos y los diferentes hábitats de interacción, define la 
comunicación rural como 

el conjunto de flujos de información, de diálogo y de influencia 
recíproca existentes entre los componentes del sector rural, y entre 
ellos y los demás sectores de la nación afectados por el 
funcionamiento de la agricultura o interesados en la mejoría de la 
vida rural (Díaz Bordenave, J. 1983, citado por Vaca, H. 2017. p. 
106). 

Además, se debe entender que esta definición se concibe bajo parámetros 
específicos y especiales que la diferencian de la comunicación urbana como por 
ejemplo “la actividad específica que es la agricultura, la ocupación agrícola, y el 
hábitat rural hacen que los hombres y las comunidades piensen, sientan y actúen 
de manera diferente de los habitantes de las ciudades, comunicándose a través de 
códigos y medios propios; los modelos de desenvolvimiento rural determinan 
maneras de utilizar la comunicación” (Vaca, H. 2017 p. 106) 

Caso distinto sucede con la comunicación urbana, la cual Oscar Julián Cuesta y 
Sandra Meléndez, en su texto “Comunicación urbana: antecedentes  y configuración 
de líneas de investigación  en América Latina y España” (2017) sostienen a raíz de 
reflexiones de Esteinou (1996) alrededor de la comunicación y lo urbano, que la 
comunicación urbana se limita “a la comercialización de productos y servicios, que 
convierte los espacios de encuentro en lugares de transacción (invadidos hoy, por 
ejemplo, por diversidad de pantallas). Además, (…) ha resquebrajado las relaciones 
familiares, en la medida que son cada vez más virtuales y menos presenciales” 
(Cuesta, Meléndez 2017, p. 210). Y de cuya composición afirman con base en 
postulaciones de Carrión (1996) que “la comunicación tiene intrínseca relación con 
la ciudad porque ésta presenta cuatro condiciones: 1) una alta densidad de medios 
de comunicación y usuarios; 2) un número alto de lugares para la socialización; 3) 
una mayor concentración de información (en bibliotecas, archivos, bases de datos, 
computadoras) y 4) acumulación de diversidad de manifestaciones simbólicas (en 
estatuas, fachadas, señales, etc)” (Cuesta, Meléndez 2017, p. 209) 

Bajo tales diferencias entre lo rural y lo urbano, es que la comunicación se preocupa 
por “escuchar a los productores rurales y compilar la información acerca de sus 
puntos de vista, conocimientos, habilidades y actitudes (…) para asegurar que una 
iniciativa de desarrollo esté bien diseñada para satisfacer las demandas de la gente, 
de una manera oportuna y culturalmente apropiada.” (FAO, 2016,  p.1) 
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Hasta ahora, se puede afirmar que los elementos y perspectivas que componen a 
la comunicación rural son importantes en la medida en que guían la forma del 
ejercicio académico para ser realizado en terreno, buscando con ello que sus bases 
teóricas se reflejen en la metodología, los intereses, preocupaciones y 
características propias de este proyecto. Con la comunicación rural, se intenta estar 
cada vez más cerca a procesos de comunicación e interacción consientes, no solo 
de la interacción en si entre los campesinos caficultores, sino también de reconocer 
que hay otros espacios que en igual medida debemos tener a consideración para 
que los procesos comunitarios intenten ser más completos y enriquecidos en sus 
distintos frentes.  

Sin embargo, no hay que olvidar que todo el proceso que promueve esta teoría gira, 
inicialmente, entorno a escuchar a los productores rurales sobre sus necesidades 
para generar espacios de diálogo en los que las herramientas tecnológicas aporten 
dentro de los procesos de comunicación e interlocución para, posteriormente, “influir 
en la comunidad para que desarrolle sus potencialidades y sea ella la protagonista 
del cambio” (La comunicación en el sector Rural, s.f. p. 45). 

Cabe destacar que para el cumplimiento de este propósito “La comunicación rural, 
y el comunicador rural, deben impulsar la participación del hombre rural, del 
campesino en los procesos de comunicación y desarrollo no como objetos, sino 
sujeto de la comunicación.” (Orué, 2017, p. 73). 

Uno de los ejemplos históricos en el que se destaca el reconocimiento de los actores 
rurales no como objetos, sino como sujetos partícipes de la comunicación dentro de 
los procesos de interacción y de diálogo de saberes, es en el caso de Radio 
Sutatenza, una emisora comunitaria nacida en 1947 en territorio boyacense que 
generó procesos de aprendizaje a través de la implementación y uso de las 
herramientas tecnológicas presentes en el contexto del campesino colombiano de 
la época. 

Entonces, es necesario que dentro de un ambiente rural y/o de campo deba haber 
“una tecnología apropiada, que pudiera ser asumida por el campesino pobre” 
(Gumucio A. 2011. p. 35) para ser utilizada como herramienta y recurso pertinente 
a los conocimientos y nivel de acceso para propiciar un ambiente óptimo de 
aprendizaje de conocimiento. 

La importancia de Radio Sutatenza para este proyecto no es su esencia de proceso 
de educación como tal, sino la relación que creó en el que convergen los espacios 
rurales, con características propias especiales en sus Agentes, sujetos, contextos, 
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historia, Lenguaje, etc. y las maneras en las que la comunicación se amolda y 
ejecuta su accionar.  

Todo lo anterior deja como evidencia que la relación entre los espacios o hábitat 
rurales y la comunicación son más fuertes y presentes de lo que se puede llegar a 
pensar y que, inclusive, sus lazos están definidos para poder ejecutar las acciones 
de la manera más óptima posible. Sin embargo, Días Bordenave, deja muy claro 
que este modelo teórico no es inmodificable y que las formulas utilizadas para cun 
caso específico son aseguran servir para demás retos, es decir, “a pesar que 
algunos teóricos tienden a colocar sus ideas en términos absolutos, no hay ningún 
modelo teórico en la comunicación para el desarrollo rural absolutamente “correcto” 
o “equivocado”. Un modelo que aparentemente se inserte en una situación de 
desarrollo determinada, puede no ser el indicado para otra” (Bordenave, 1977. 13 
citado por Orué, 2017, p. 66-67)   

Tras todo lo anterior, se implementa esta perspectiva teórica dentro de la 
metodología de trabajo para que su aporte sea el de abrir más el interés y las 
posibilidades de participación de los actores rurales. Teorías como esta nos 
reafirman la necesidad imperante que hay en involucrar a los campesinos asociados 
a Asopecam para que sean ellos mismos los que –de manera conjunta y 
cogestionada- guíen los espacios de diálogos de conocimientos para la creación de 
contenidos de manera participativa que sean la respuesta adecuada a sus 
necesidades y características socio culturales propias. Por consiguiente, 
implementar una teoría de este tipo en la visión general de trabajo que afecte la 
implementación metodológica asegura una preocupación en el uso de las 
tecnologías de la comunicación adecuadas, que garanticen el acceso a la 
información y la interacción democrática.  

 MARCO CONCEPTUAL 

El objetivo general del trabajo fue trabajar participativamente con la comunidad de 
campesinos caficultores pertenecientes a la Asociación Asopecam, de la zona rural 
de Tuluá, Valle del Cauca. Para realización los productos comunicativos que se 
proponen en el inicio, se tuvieron que realizar procesos de comunicativo con los 
participantes, para aportar en el fortalecimiento de la importancia y apropiación de 
las prácticas sociales alrededor de la producción Agroecológica de café con miras 
a la soberanía alimentaria de su comunidad.  

Es por ello que, durante el desarrollo del presente trabajo, se manejaron conceptos 
en torno a la comunicación, una actividad natural del ser humano, que para esta 



44 
 

investigación fue un proceso de interlocución en un contexto determinado, en donde 
se compartieron concomimiento sobre aspectos culturales, sociales y políticos.  

A ese concepto principal que engloba todo el trabajo, se añadieron conceptos que 
aportaron a la construcción teórica, como base para los diferentes procesos que se 
realizaron con la comunidad. El primero de ellos es la comunicación para el cambio 
social, que se entiendo como un modelo teórico que promueve cambios desde la 
comunidad, en este caso, este concepto se evidencia en cómo la comunidad de 
Asopecam fue quien hizo parte del proceso como un coautor, las acciones 
comunicativas nacieron desde y para la comunidad. 

El segundo concepto que apropiamos es la Educomunicación, si bien surge de una 
teoría planteada en el marco teórico, es un termino que fue apropiado para todo el 
trabajo realizado con los participantes de Asopecam, pues se sirvió como un medio 
para los procesos pedagógicos que se realizaron (expuestos en el capítulo de 
metodología), y que se entenderá como una rama teórica importante para los 
procesos pedagógicos que se preocupa por la correcta gestión del conocimiento 
compartido en comunidad en el que las nuevas tecnologías son un canal que facilita 
el proceso educativo. 

En tercer lugar, involucrarnos en el trabajo con una asociación de caficultores, 
representó que se llevara a cabo procedimientos de comunicación rural comprendida 
por Juan Díaz Bordenave (1983) como el conjunto de flujos de información, de 
diálogo y de influencia recíproca existentes entre los componentes del sector rural, y 
entre ellos y los demás sectores de la nación afectados por el funcionamiento de la 
agricultura o interesados en la mejoría de la vida rural.   

En este punto es importante delimitar y definir los conceptos por los cuales 
navegaremos en el proceso de relacionamiento con la comunidad campesina y 
posteriormente de producción de contenido comunicativo. Para efectos de mayor 
entendimiento, algunas nociones presentadas a continuación se realizaron a partir 
de la revisión y reflexión conceptual que exige el presente proyecto.  

Es por ello que en el desarrollo de este trabajo se entenderá campesinas y 
campesinos como toda persona cuyo estilo de vida se desenvuelve en un contexto 
rural, que trabaja la producción de la tierra para conseguir un beneficio alimenticio o 
económico. Añadido a esto, la noción de agricultura, realizada por los asociados 
refiere a toda actividad alrededor del trabajo de campo y sus tierras a través de una 
serie de técnicas y métodos para ser aprovechadas.  
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Al ser un trabajo realizado en zona rural, y que está en torno a conceptos como 
agroecología, se entiende como una práctica agropecuaria, que busca estar en 
armonía con el medio ambiente, cuidando los recursos naturales que se utilizan para 
el cultivo del café y que se convierte en el eje de trabajo de Asopecam, siendo un 
aspecto en el que se involucran diversos aspectos técnicos, para el cultivo, cosecha 
y proceso del café.  

Lo anterior ha sido un conocimiento presente en el pensamiento social de dicha 
comunidad campesina, que ha estado vigente por generaciones y sigue presente 
hasta la actualidad, por ello la población continúan manteniendo estos saberes como 
una práctica en la que se debe seguir trabajando.  

Para tener un mejor conocimiento sobre el trabajo que realiza Asopecam, se debe 
entender que la asociación tiene entre sus ejes de trabajo la soberanía alimentaria, 
que ese entiende en este trabajo como una práctica no industrial, enfocada en los 
cultivos orgánicos y que busca que las familias se apropien de los procesos y definan 
las políticas de trabajo agrario de acuerdo al desarrollo sostenible de su comunidad.  

Otro de los de los ejes de trabajo de la asociación, va ligado a aspectos en pro de la 
Asociación, que tienen relación al cuidado del medio ambiente y la que se realizan 
en marco de la producción agroecológica de café (prácticas, agropecuarias, 
agroecológicas, ecológicas, de cuidado con el medio ambiente, generacionales, 
tradicionales, organizativas y demás acciones presentes dentro de las dinámicas de 
producción en el campo) viendo esto como camino a la soberanía alimentaria del 
pueblo campesino. 

Finalmente, es importante resaltar que todas estas prácticas que se resaltan durante 
este trabajo, van ligadas a la ecología política, un término que es usado dentro de 
las acciones de Asopecam, y que  

“construye su campo de estudio y de acción en el encuentro y a 
contracorriente de diversas disciplinas, pensamientos, éticas, 
comportamientos y movimientos sociales. Allí colindan, confluyen y se 
confunden las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas: 
la economía ecológica, el derecho ambiental, la sociología política, la 
antropología de las relaciones cultura-naturaleza, la ética política” (Leff. E. s.f. 
p. 18). 
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 MARCO CONTEXTUAL 

En Latinoamérica, la conciencia ambiental fue un hecho que permeó varios países 
durante las décadas de los 70`s y 80´s del siglo XX. El concepto de “conciencia 
ambiental, determinó todo un hecho social que se originó de la crítica al modo de 
producción industrial:  

en síntesis la agroecología sería una agricultura alternativa contra la 
dominante que responde a los intereses del capital y por lo tanto se 
trata de un paradigma que pone al centro al ser humano, a la 
agricultura, a los recursos naturales y la alimentación como algo 
primordial para lograr la supervivencia de los campesinos, los 
indígenas y de todos los humanos en el planeta, y esto es lo que se 
debe entender por sustentabilidad de poder sobrevivir en armonía con 
los recursos naturales (Sámano, M. 2013. p. 1253)  

En Colombia, la historia de la agroecología y el ascenso de las corrientes 
ambientalistas se remonta a los inicios de la reforma agraria y su repercusiones 
sociales, económicas y políticas. Cuando en el país inician las leyes de tierras y el 
concepto de reforma agraria, se pensaban en mecanismos de ley que recuperen y 
redistribuyan los terrenos; desde 1936 hasta 1960, primero con la ley 200 y luego 
con la ley 100, los decretos gubernamentales que se establecen iban enfocados a 
impulsar la productividad de las tierras con fines de explotación económica. 

Fue hasta la ley 135 de 1961, que se hace énfasis en el factor social y se crea 
INCORA (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria), con el fin de promover el 
acceso a la propiedad rural y su ordenamiento social, ambiental y cultural para 
propiciar el desarrollo productivo sostenible de la economía campesina, indígena y 
negra, mediante la redistribución democrática de la propiedad. A partir de ese 
momento, los avances en materia legislativa incluyeron aspectos como dar voz al 
factor humano con la primera ley de 1968, para que se incluyera al pueblo como 
actor que propone al Gobierno sobre la problemática agraria; el acceso a 
financiación para el emprendimiento de proyectos agropecuarios con la ley 4 y 5 de 
1973; y la creación de planes por parte del Estado (Ley 35 de 1982) que hacen 
frente a las problemáticas sociales de las zonas rurales (desplazamiento, guerrilla y 
narcotráfico). 

Las diferentes leyes que se crean a finales de los años noventa y en los primeros 
años del siglo XXI, establecieron un concepto de Reforma Agraria enfocado en el 
mercado de tierras, los mecanismos de compra, adquisición y dotación de las tierras 
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para los campesinos, en un escenario donde el Estado subsidia de forma parcial la 
obtención de los predios. 

En efecto, durante la consolidación de dicho plan por parte del Gobierno que 
pretendía redistribuir y mejorar la baja productividad agrícola de la tierra, no arrojó 
los mejores resultados para el campo; “Colombia ensayó durante el siglo XX 
políticas de reforma agraria, con la visión de formar una sociedad rural compuesta 
de pequeños y medianos productores, que facilitaran el impulso del desarrollo e 
hicieran posible integrar la agricultura con la industria bajo condiciones de 
reciprocidad. Pero estos ensayos tuvieron impactos muy parciales y dejaron 
incólumes los problemas estructurales de la agricultura, porque se centraron más 
en la tenencia de la tierra y menos en la creación y utilización de otros instrumentos 
para un desarrollo rural integral” (Machado, A. 1941)  

Como respuesta a la crisis socio-económica y a la degradación ambiental, se 
gestaron muchas organizaciones orientadas a la apertura de mercados para 
productos agroecológicos o orgánicos, centrando sus esfuerzo en la producción 
enfocada en saberes ecológicos y en prácticas campesinas tradicionales; el balance 
entre la producción y la sostenibilidad se convirtió en el eje de las agriculturas 
alternativas, que buscaban un manejo consciente de los recursos naturales, 
apoyando el comercio justo, el desarrollo de los pequeños productores y los cultivos 
libres de sustancia químicas. 

Por otra parte, se abrieron escenarios de exportación hacia nuevos mercados que 
le daban valor a los productos orgánicos, biológicos y ecológicos, además de un 
mayor precio en la venta y ganancias económicamente más significativas para los 
cultivadores. En este momento, fue necesario que los artículos recibieran 
certificaciones para acceder a mercados internacionales, característica que llegó 
con la resolución 544 de 1995 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR). 

La norma jurídica reconoció que existía una demanda cada vez mayor de productos 
agrícolas obtenidos por métodos ecológicos, y por tanto, se hacía necesario 
establecer un marco reglamentario para la producción, elaboración, empaque, 
importación y comercialización; además se consideró que  

El método de Agricultura ecológico tiene como objetivo garantizar la 
sostenibilidad y renovabilidad de la base natural de la producción 
agropecuaria y mejorar la calidad del ambiente mediante restricciones 
en la utilización de fertilizantes o pesticidas que puedan tener efectos 
nocivos para el Medio Ambiente o sus residuos adquieran presencia 
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en los productos agrícolas (Res. #00544. Diario Oficial. Bogotá D.C, 
21 de diciembre de 1995).  

 Red agroecológica en Colombia 

El surgimiento de diversas organizaciones, centros y asociaciones que trabajan en 
conjunto con académicos y agricultores para mejorar las experiencias de producción 
ecológica, trajo consigo apoyo social y político para las comunidades en todo el país 
que se dedicaban a este sistema sostenible. 

Uno de los principales referentes es el IMCA (Instituto Mayor Campesino), 
organización no gubernamental creada por la Compañía de Jesús para acompañar 
a las comunidades campesinas. Con su trabajo contribuyen a construcción y 
consolidación de proyectos de desarrollo territorial, enfocados en la sostenibilidad.   

El IMCA, orienta su labor en cuatro ejes: formación, asesoría en planificación 
territorial, proyectos y sistematización e investigación. Dentro de ello se desarrollan 
diplomados en “gestión participativa de sostenibilidad local y regional” además de 
orientación y formación continua en incidencia política para la construcción de 
territorios de paz. 

Otra organización que ha sido referente en la red de agroecología del país es el 
CIPAV (Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción 
Agropecuaria), cuyo trabajo busca contribuir al desarrollo rural sostenible y al 
liderazgo comunitario. Muchas de estas experiencias han sido protagonistas en 
diferentes regiones del territorio colombiano, algunas de ellas como el CENSAT 
(Centro de Estudios en Salud, Ambiente y Trabajo), FUNDAEC (Fundación para la 
aplicación y enseñanza de la ciencia), ha creado un trabajo cooperativo entre 
fundaciones para fortalecer la educación de estas alternativas y generar 
contribuciones para las comunidades indígenas y campesinas. 

Experiencias Agroecológicas en el Valle del Cauca 

En esta zona del país, los movimientos ambientalistas y los estudios sociales, 
políticos y el pensamiento agroecológico, estuvo influenciado por ONGs como el 
IMCA (Instituto Mayor Campesino), la Corporación de Desarrollo Rural del Valle del 
Cauca (CORDESAL) y el Centro Especializado de Tecnología de Colombia 
(CETEC).  
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Estas organizaciones han incidido en la formación de los productores para impulsar 
su participación activa en las decisiones político-administrativas, adicionalmente 
han contribuido en “distintos escenarios de política pública, como la formulación de 
planes de desarrollo municipal, organización de la cadena productiva agroecológica 
regional, conformación de la mesa departamental de seguridad alimentaria y ha 
participado en procesos de orden continental junto a organizaciones (León et al. 
2015. p. 46)  

En el Valle, el Consorcio Latinoamericano de Desarrollo Sustentable (CLADES), 
que venía trabajando en diferentes países de Suramérica con procesos de 
formación del talento humano, creó un proceso pedagógico de preparación teórica 
sobre la agroecología, y así fortalecer los movimientos de economía social 
ecológica. Con la creación de múltiples organizaciones, se empezaron a crear redes 
en donde se brindara apoyo y se trabajara conjuntamente, uno de los casos más 
importantes y representativos es la Red de Mercados Agroecológicos del Valle de 
Cauca que surgió de varias alianzas para construir de manera conjunta y 
participativa mayores oportunidades para el desarrollo sostenible y la 
comercialización de los productos agroecológicos. 

Red de Mercado Agroecológicos pertenecientes al Valle del Cauca (REDMAC) 

Esta red se constituyó en 2009 como resultado de la participación de siete iniciativas 
acompañadas por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC); es 
pertinente aclarar que antes del 2009, no existía una articulación entre los mercados 
agroecológicos de la región por tanto, no había una comunicación óptima que 
permitiera el apoyo entre las diferentes experiencias.  Con la creación de la 
REDMAC, se configuró un espacio de construcción social, en donde los productores 
que hacían parte del sector rural, pueden entablar relaciones cooperativas, y prima 
el comercio justo, el respeto por el medio ambiente y los recursos utilizados. 

“Esta organización cuyos principios radican en el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones de manera conjunta y la recuperación de saberes 
ancestrales para el fortalecimiento de la cultura y la economía 
campesina, surge en el marco del proceso de fortalecimiento de los 
criterios de oferta de productos sanos que adelantaban las Escuelas 
Campesinas de Agroecología, lideradas por las Secretarías de 
Agricultura de algunos municipios del departamento, la Corporación 
Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC), el Instituto Mayor 
Campesino ( IMCA) y la Corporación Surcos Comunitarios (Carvajal, j; 
Orozco, D; Rios, G. 2017. p. 31)  
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La red hace parte de MAELA Movimiento Agroecológico de América Latina y el 
Caribe), de la Red Nacional de Agricultura Familiar, y La Asociación Francia América 
Latina, entidades que brindan apoyo para el desarrollo de investigaciones y 
proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los productores y sus cultivos, 
además “se busca conservar la memoria productiva, proteger la soberanía y 
seguridad alimentaria, así como propugnan por retomar la relación perdida entre el 
ser humano y el medio ambiente” (Carvajal, j; Orozco, D; Rios, G. 2017. p. 30). 

Asociación de Caficultores Orgánicos de Colombia (ACOC) 

 Las condiciones del terreno del Valle del Cauca permiten que exista una gran 
diversidad de cultivos, algunos de ellos de alta importancia para la economía 
regional como es el cultivo de la caña de azúcar y en las zonas altas el cultivo del 
café. La actividad económica regional se ha ido modificando, permitiendo que 
existan cada vez más cultivos de café; la zona geográfica que comprende algunos 
municipios del Valle, brinda las condiciones adecuadas para realizar la actividad 
agropecuaria, y producir cultivos de café orgánico. 

El café es un cultivo que en los últimos 20 años al mejorar las variedades 
se ha vuelto intensivo en uso de agroquímicos. Los comités cafeteros 
impulsan paquetes tecnológicos que requieren fertilizantes y plaguicidas 
químicos, los cuales son entregados o subsidiados por el comité. Esto 
dificulta el cambio de prácticas culturales, ya que los técnicos no siempre 
apoyan un sistema de producción agroecológico.  

La producción de café orgánico existe en Colombia desde la década de los 
ochenta. Se inició con pequeños proyectos en distintas regiones del país, 
que se convirtieron en el origen o en el modelo de los que actualmente 
llevan este tipo de café a los mercados internacionales. Casi todos estos 
proyectos se partieron con el apoyo de diversas Organizaciones no 
Gubernamentales (PROCASUR, S.f. p.3)  

ACOC fue una de las primeras organizaciones en el país que exportó café orgánico 
a principios de la década de 1990, y contó con el apoyo del Instituto Mayor 
Campesino, para promover la organización de pequeños caficultores, quienes 
fueran responsables del proceso de producción y comercialización. Con el apoyo 
de estas organizaciones y Caficentro, se ha buscado acompañar proyectos que 
tengan un método de cultivo agroecológico y “una tecnología para una caficultura 
de bajo costo, que preserve el medio ambiente y propenda por una mejora en la 
salud y la producción de alimentos para las familias campesinas” (PROCASUR, S.f. 
p.4). 
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Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina (ASOPECAM) 

Dentro de los procesos apoyados por estos organismos, se encuentra la Asociación 
de Pequeños Caficultores de la Marina, que desde 1993 han promovido la 
producción orgánica de café. Este proceso comenzó con la reunión de las familias 
campesinas de la zona, quienes estaban interesados en vincular sus fincas 
cafeteras a cultivos ecológicos, el primer paso en ese momento fue reconvertir los 
terrenos e implementar huertas para el autoconsumo de las familias. 

la organización también participa en el mercado local y nacional. El 
sistema de acopio y selección les permite diferenciar la producción de 
café de sus asociados y tener una oferta variada de producto en 
función de su calidad y origen. Así, ASOPECAM logra poner en el 
mercado toda su producción de café: aquel que es producido de forma 
convencional (no orgánica) se vende al Comité de Cafeteros; venden 
en pergamino a empresas ubicadas en Cali cuyo precio incluye las 
primas derivadas de su certificación y comercializan por medio de su 
marca propia “Café Tinamú” en mercados locales y especializados. 
(PROCASUR. 2013. p. 6)  

Asopecam es la organización con la cual se desarrolla el presente proyecto, su 
historia y los aspectos sociales como agroecología, comercio justo, relevo 
generacional, herencia y el papel de las mujeres, son los aspectos por los cuales 
surgieron interés en hacer un trabajo participativo y cogestionado, tanto con sus 
familias, como con la junta directiva y los investigadores.  
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3 METODOLOGÍA 

 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque metodológico que se implementó para esta investigación es mixto, es 
decir, se utilizó el enfoque tanto cualitativo como cuantitativo. De igual manera, se 
eligió un tipo de investigación descriptiva, desde un diseño participativo vinculado a 
una perspectiva etnográfica que permitiera acercarnos e interactuar con la 
comunidad. Es importante destacar que a través de esto se busca resaltar las 
características más importantes del objeto de estudio con respecto a su aparición y 
comportamiento, en este caso, enmarca la vida de familias pertenecientes a 
ASOPECAM, que promueve en su proceso organizativo la equidad de género, la 
producción agroecológica, la conservación del medio ambiente, el intercambio de 
experiencias y saberes y la participación de los jóvenes.  

Por un lado, desde el enfoque cualitativo se aplicó una técnica de recolección de 
información para el reconocimiento de la comunidad en la que se realizó la 
investigación. Dicha encuesta fue la herramienta para la caracterización de la 
población, con ello se lograron identificar factores como la edad, tiempo de 
vinculación a Asopecam, tipos de cultivos que realizan, etc. 

Por otra parte, durante la investigación hubo un proceso de observación participativa 
que permitió recolectar información, para evidenciar el comportamiento de los 
asociados en torno a las prácticas de ASOPECAM. A lo largo del desarrollo del 
presente trabajo, se describe el componente social de la organización y deja una 
base para que se puedan seguir desarrollando y empleando diferentes métodos de 
visibilización de la cultura de la comunidad.  

Lo anterior, trabajado desde un diseño metodológico participativo, es decir, de 
Investigación-acción participativa, en la cual el investigador interactúa activamente 
con el objeto investigado para involucrarlo de tal manera que tanto los entes 
investigadores como las personas destinatarias de la comunidad “adquieran los 
conocimientos y las habilidades necesarias para aplicar las diferentes técnicas 
instrumentales que se necesitan para trabajar (…) y para participar en el proceso 
mismo de aplicación de esta metodología” (Ander, 2003, p. 4). Esto con el propósito 
de llevar la investigación a la acción, “siendo ella a su vez fuente de conocimiento” 
(Ander, 2003, p. 4) y en el que, a través de dicho proceso de invitar a la acción, se 
construyen procesos e iniciativas de transformación dentro de la misma comunidad, 
ya que las personas involucradas en la intervención “no son consideradas como 
simples objetos de investigación, sino como sujetos activos que contribuyen a 
conocer y transformar la realidad en la que están implicados” (Ander, 2003, p. 5). 
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En consecuencia, todo el proceso que implicó la aplicación de talleres técnicos  para 
la creación de los contenidos comunicativos realizados, sirven como referencia de 
un proceso que cualquier actor de la comunidad pueda replicar. Además de ser el 
resultado de un proceso participativo, sirve como base técnica para que se realicen 
otros productos comunicativos desde la comunidad, en donde se muestre diversos 
aspectos de la cultura que esta vive.  

Ya que esta intervención es una investigación aplicada, en el que se aprecia a la 
comunidad involucrada como potencial transformador de su propia realidad, se 
logra conseguir que la comunicación para el cambio social sea la columna 
transversal a todos los procesos necesarios para el desarrollo de esta investigación. 
Puesto que dicha rama de la comunicación “promueve cambios sociales colectivos 
antes que individuales y acciones de comunicación desde las comunidades y no 
para las comunidades” (Gumucio, A, 2001, p. 28). Además, dicho componente de 
presencia activa de las comunidades “es esencial en las propuestas de 
comunicación el desarrollo de manera alternativa y participativa, que son las 
expresiones más reconocidas de la comunicación para el cambio social” (Gumucio, 
A, 2001, p. 28). 
 
 

 INSTRUMENTOS 

Fuentes Primarias 

Junta Directiva: 

ASOPECAM cuenta con una junta directiva, quien se encarga mantener en orden 
la producción y las negociaciones con las diferentes organizaciones en Estados 
Unidos y Europa con las que se tiene convenio; por ello, se entrevistarán a sus 
miembros como fuentes primarias para obtener contacto personal e información 
directamente relacionada con la investigación. Es pertinente resaltar que dichos 
miembros también tienen sus fincas vinculadas a los procesos de producción y 
comercialización del café, lo que hace que sus conocimientos y accionar estén 
presentes en todos los aspectos de la Asociación Agropecuaria de Campesinos de 
La Marina.  
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Tabla 1. Nombres y cargos de la Junta Directiva de Asopecam 

Nombres y cargos de la Junta Directiva de Asopecam 

REPRESENTANTE LEGAL Javier Rivera 

PRESIDENTE Erminsun Ramos 

TESORERO Jesús Antonio Saldarriaga 
 

SECRETARIA 
 

María Clara Rivera 

VOCAL Euclides Narváez 
 

Comunidad: 

Actualmente ASOPECAM cuenta con 20 familias asociadas que viven en la zona 
baja y alta de la montaña de la Marina. Durante el proceso de este proyecto se 
seleccionarán 10 de ellas, que harán parte de las fuentes primarias para brindar los 
testimonios propios del contexto.  

Principalmente las familias juegan un papel indispensable en la recolección de 
información, pues mediante la interacción con ellos y la observación participativa en 
las fincas, se podrá identificar los valores de la organización que se ven inmersos 
en la cotidianidad de sus asociados, tales como procesos agroecológicos, 
conservación del medio ambiente y soberanía alimentaria y liderazgo campesino.  

3.2.1 Fuentes secundarías 

Las fuentes secundarias que se utilizaron son archivos y documentos de proyectos 
realizados anteriormente con la organización. Estos corresponden a diferentes 
disciplinas, en donde se ha buscado identificar el funcionamiento de la asociación y 
evidenciar los procesos que se llevan a cabo a nivel agropecuario, además de 
analizar las contribuciones de la agricultura familiar. Dichas investigaciones 
sirvieron como instrumento previo a la ejecución del proyecto, para contextualizar 
sobre los mecanismos de funcionamiento de la organización y de la producción en 
las fincas.  
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● Idárraga, A; Sánchez, J. (2015). Contribuciones de la Agricultora Familiar en 
Colombia Desde el Enfoque de la Multifuncionalidad: Estudio de Caso de la 
Asociación de Pequeños Productores de Café (ASOPECAM) del Corregimiento de 
la Marina, Tuluá – Departamento Valle del Cauca 
  
● PROCRASUR. (s.f.) Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina – 

ASOPECAM.  

● PROCASUR. (2013). Ejemplo de Producción Orgánica y Relevo Generacional.  

 TÉCNICAS  

3.3.1 Técnicas de recolección de información 

3.3.1.1 Encuesta: 

Para el primer acercamiento a la comunidad, se construyó una encuesta de 
caracterización (ver anexo B), con el fin de recolectar información sobre aspectos 
sociodemográficos de los asociados. Esta encuesta contó con cuestionario 16 
preguntas estructuradas y abiertas, de las cuales se pudo obtener datos de contacto 
de cada asociado asistente, y crear una primera interacción entre los investigadores 
y el actor investigado. 

3.3.1.2 Entrevista:  

Las entrevistas realizadas a los miembros escogidos para las visitas a las fincas, se 
realizaron a través de una guía de cuestionario semiestructurado. 

3.3.1.3 Observación: 

Una de las técnicas de recolección de información utilizada durante el desarrollo de 
esta investigación fue la observación participativa. A lo largo del proceso, los 
investigadores convivieron con la comunidad de ASOPECAM en sus labores 
cotidianas, trabajo de planta de producción, visitas a las fincas de los asociados, 
reuniones y asambleas. Durante la ronda de entrevistas, la información obtenida se 
registró en el diario de campo.  
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3.3.1.4 Diario de Campo: 

El diario de campo (ver anexo D), se construyó con las anotaciones que se 
realizaron durante el proceso de entrevistas. Este reúne diferentes pensamientos, 
ideas, y percepciones de los investigadores, derivadas de las experiencias en 
campo.  

 PROCEDIMIENTO 

3.4.1 Fase 1: Acercamiento y caracterización de la comunidad.  

Este proyecto estuvo orientado hacia la importancia y apropiación de las prácticas 
sociales de ASOPECAM. En primer lugar, se realizó un acercamiento con la 
comunidad, en el cual se participó como espectadores en las asambleas generales 
a inicios del año 2019. Durante estas ocasiones, hubo familiarización con el 
funcionamiento de la asociación, los participantes y las dinámicas de interacción 
social entre ellos.  

Después se realizó una reunión con la junta directiva, en la que se presentó el 
proyecto con el objetivo de conocer la percepción de los asociados, resolver dudas, 
definir aspectos relacionados con lo que esperaban ellos, y finalmente recibir el visto 
bueno para dar inicio con el cronograma de actividades. En una segunda oportunidad 
se definió quienes iban a ser las familias seleccionadas para las visitas y entrevistas.  

En segunda instancia, se elaboró una encuesta de caracterización para conocer 
aspectos generales sobre la vida de los asociados a través de 13 preguntas 
(abiertas y de selección múltiple) alrededor de temas como la edad, ubicación de la 
finca, nivel educativo, núcleo familiar, ocupación, el tipo de participación en 
ASOPECAM, tipos de cultivos que posea en la finca, etc. La aplicación de dicha 
encuesta se realizó (el 28/02/2019) a 16 de los 20 miembros durante la segunda 
asamblea general en la que estuvimos presentes; cabe resaltar que a las 4 personas 
faltantes no se les pudo entrevistar, pues por temas de movilidad y lejanía en la 
vereda, no asistieron.  

En la última etapa de esta fase, se definieron las nueve personas a las cuales se 
realizaría la visita en las fincas, en donde se tomó la opinión de las directivas de la 
junta, dependiendo de los perfiles de los participantes, la ubicación de sus viviendas 
y la movilidad en cada una de las veredas. Dicha visita, se acordó, sería realizada 
durante el primer semestre del 2019. Finalmente, definimos un cuestionario semi-
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estructurado, enfocado en 3 categorías, para abordar con los entrevistados temas 
como: las prácticas tradicionales, las actividades agroecológicas, el consumo 
sostenible, el cuidado del medio ambiente, los procesos organizativos que como 
campesinos llevan a cabo, liderazgo en el campo y cómo se ven frente a ello.  

El cuestionario se desarrolló en torno a tres objetivos: 

● Conocer la historia de vida del asociado en torno al desarrollo de su vida en zona 
rural, y su relación con el cultivo del café. 

● Conocer la perspectiva de los entrevistados sobre la asociación. 

● Indagar sobre la visión del conocimiento generacional, y los saberes alrededor de 
la caficultura. 

Después se planteó tres categorías, enfocadas hacia las dimensiones que se 
abordaron durante las visitas, y dos sub categorías por cada ítem, de la siguiente 
forma:  

Tabla 2. Planteamiento de categorías para la recolección de inf 

Planteamiento de categorías para la recolección de información durante las 
entrevistas. 

Objetivo Categoría Subcategoría 
1 Personal-individual Historia de vida personal y 

relación con el café.  
 

2 Comunitaria Perspectiva y participación en 
ASOPECAM y perspectiva sobre 
la comunidad.  
 

3 Socio-histórica Cultivos de café agroecológico y 
orgánico y relevo generacional 

 



58 
 

3.4.2 Fase 2: Talleres de capacitación y diálogo de saberes 

Teniendo un bagaje sobre ASOPECAM y un acercamiento a las familias, se 
establecen las actividades y talleres con la comunidad. Este aspecto corresponde al 
eje fundamental del proyecto, pues aquí es donde se implementó la 
educomunicación, aplicando los conocimientos adquiridos y brindando herramientas 
conceptuales a los integrantes para que construyan los contenidos de forma 
participativa.  

Para la fase número dos se acordaron una serie de talleres en los que se capacitaría 
a las personas interesadas de ASOPECAM en conocimientos sobre fotografía y 
videografía con herramientas tecnológicas presentes del entorno y de fácil acceso: 
sus celulares.  

El primer taller fue un acercamiento a los conceptos básicos de fotografía y 
manipulación de la herramienta de manera correcta para contar historias. Dicho 
enfoque, surgió después de conversaciones con los integrantes de la asociación de 
campesinos (a raíz de la implementación de técnicas como la observación 
participativa, la entrevista y el diario de campo), en las que nos manifestaban su 
interés por instruirse en temas visuales donde ellos pudieran narrar desde su 
perspectiva los distintos temas que quisieran desarrollar. Además, era un campo que 
les llamaba mucho la atención y en el que deseaban desenvolverse de manera más 
cómoda.  

Es por ello que se inició con el taller de producción fotográfica y audiovisual, que 
estaba dispuesto para cualquier edad. Al primer encuentro asistieron 
aproximadamente 10 personas entre los 14 y los 35 años, en su mayoría mujeres, 
todas provenientes de distintas fincas ubicadas en diferentes veredas alrededor de 
La Marina (vereda principal). En dicho espacio de capacitación se desarrollaron 
temas como la luz, maneras para aprovechar la luz natural, tipos de encuadre, tipos 
de movimientos de cámara, configuración propicia en los celulares para uso de 
creación de contenido, comparación entre un celular y una cámara profesional, 
aspectos positivos de poseer el celular como herramienta principal para la creación 
de contenido, etc.   

Los talleres se plantearon a través de dos momentos, el primero consistía en la parte 
teórica que se debía explicar (30% del tiempo de capacitación) y, el segundo 
momento consistía en la implementación en terreno de los temas aprendidos (70% 
del tiempo de capacitación), aquí se dejaba como objetivo narrar algo desde lo 
fotográfico teniendo como base las técnicas y conocimientos impartidos en las 
capacitaciones.  
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Figura 1. Ever Mercado, estudiante investigador de este proyecto junto con 
las personas asistentes al primer taller de capacitación en manejo de celulares 
para creación de contenidos 
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Figura 2. Asistente a la primera capacitación de manejo del celular para la 
creación de contenido, comparte las fotografías tomadas con su celular 
durante el tiempo de práctica. 
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Figura 3. Asistente a la primera capacitación de manejo del celular para la 
creación de contenido, comparte las fotografías tomadas con su celular 
durante el tiempo de práctica. 
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Tras este primer encuentro que se desarrolló de manera exitosa y dio buenos frutos 
e indicios de que funcionaría, se agendaron los siguientes encuentros en los que la 
asistencia se redujo de manera significativa por factores externos y bajo esa 
circunstancia se tuvo que modificar la estrategia en la que se realizaban las 
capacitaciones. 

Dicha modificación estratégica consistía en cambiar la manera en como se 
planteaban las capacitaciones. Pasó de ser un encuentro en el que todos los 
interesados debían ir a un punto específico, dejando sus fincas y cambiando sus 
actividades diarias, a ser una serie de visitas agendadas en las que se impartía un 
taller básico y de inicio rápido en la manipulación de las herramientas y, de inmediato, 
se iniciaba con la creación de algún producto visual que se deseara con la 
implementación de los conocimientos obtenidos. 

3.4.3 Fase 3: Visitas para la creación participativa de contenidos.  

En esta etapa se estableció la ruta de visitas que haríamos. Las 9 familias que 
visitamos vivían en veredas diferentes, por lo cual se dividieron las entrevistas en 
dos partes, todo con el fin de organizar de la manera más óptima el proceso de las 
visitas. La sede de ASOPECAM queda ubicada en el pueblo La Marina, un lugar 
céntrico para dirigirse hacia las casas de los asociados, para llegar a este lugar solo 
existe una ruta de acceso desde el municipio de Tuluá.  
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Figura 4. Mapa de referencia, ubicación y ruta de acceso al corregimiento La 
Marina desde el municipio de Tuluá. 

 

Durante las reuniones que tuvimos con los asociados, desarrollamos un mapa que 
sirviera como referencia de la ubicación espacial de las fincas, y cuál sería la ruta 
que debíamos tomar para llegar a ellas. Cada uno de los miembros de ASOPECAM 
nos dio instrucciones y apoyó en la construcción de lo que sería nuestra guía para 
desplazarnos por las montañas, en un trayecto que se hizo, la mayor parte, sin 
ningún medio de transporte.  
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Figura 5. Mapa de referencia - Veredas aledañas y rutas de acceso generales 
a las distintas veredas y fincas. 

Para la primera ronda, planeamos un recorrido de tres fincas, en donde primero 
pudiéramos tener una conversación amena con las personas para entrar en 
contexto, hacer la guía rápida de manejo de las herramientas tecnológicas, después 
la entrevista, y finalmente un recorrido por su terreno y el cafetal. Nos dirigimos a la 
vereda Pardo Alto, donde primero visitamos a las Hermanas Arbeláez, segundo a 
Norbey Alonso Bolívar Suarez, y su papá Manuel Ignacio Bolívar Serna, y finalmente 
a Ciro Mardoquedo Criollo.  



65 
 

Tras la primera ronda de visitas en las que se llegaron a tres fincas de la vereda 
Pardo Alto, se dispuso a agendar la siguiente ronda de visitas. Durante el proceso 
se acordaron las fechas para llegar a sus fincas, cronograma del día de la visita y 
en las que se debía pasar la noche para seguir el camino se acordaron detalles para 
el hospedaje como el permiso necesario, lugares en los que se pudiera pasa la 
noche y alimento suficiente para pasar el día y compartir con las personas de cada 
casa.   

 

Figura 6. Mapa de referencia - Posicionamiento de las fincas y sitios 
importantes para posteriores visitas. 
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Para esta segunda ronda se inició con la finca de hospedaje principal: La Caracola, 
de la señora María clara Rivera (la finca número cuatro en los mapas de referencia) 
en donde también se realizaron actividades como acercamiento, vinculación, 
relacionamiento con las personas caficultoras, reuniones con los integrantes y 
participación en actividades grupales. 

Por factores externos como el clima y la calidad de las vías por el invierno se 
propuso a los integrantes de ASOPECAM modificar el orden de las visitas. Dicha 
modificación consistía en iniciar la ruta en la finca más alta de la montaña y a medida 
se iba haciendo cada visita, se bajaba la montaña en dirección hacia la vereda 
principal. 

 

Figura 7. Mapa de referencia - Mapa en el orden en que las visitas a cada 
finca fueron realizadas. 
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Se pasó a la finca de María Clara Rivera, Lucía Hernández Gálvez, Erminsun, 
Efraín, Eleonora Serna, Javier Rivera. 

Es importante resaltar que la única finca cuya visita se canceló fue la del señor 
Efraín, quien durante un día de compartir con los campesinos asociados en las 
instalaciones de la oficina de ASOPECAM, pidió aprovechar el espacio para realizar 
la entrevista que se buscaba realizar en su casa. Esto por los fuertes cambios en el 
clima que amenazaba con complicaciones sobre las rutas de acceso.  

Al finalizar, se lograron hacer las seis visitas propuestas durante esta segunda ronda 
en las que se compartieron experiencias de vida, recuerdos y reflexiones 
importantes alrededor de su quehacer como caficultores pertenecientes a la 
Asociación de Pequeños Caficultores de la Marina. 

 

 

Figura 8. Norbey Bolívar, entrevistando a su papá, Manuel Bolíva 
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Figura 9. Norbey Alonso Bolívar (izquierda) asociado quien presenció las 
capacitaciones, realizando grabaciones con su padre Manuel Ignacio Bolívar 
sobre los métodos con los que procesa el café.  

3.4.4 Fase 4: posproducción de videos.  

Para esta fase se realizó la edición de los videos, con el material reunido de las 
visitas (ver archivo digital 1). Dichos contenidos tuvieron la autorización de los 
participantes, en los que, en conjunto, se definió que el enfoque sería resaltar la 
relación con el café, y como este ha influido en sus vidas y en la participación dentro 
de la asociación.  

El objetivo principal de estos videos, era fortalecer el reconocimiento, la importancia 
y apropiación de las prácticas presentes en la producción agroecológica de café, 
así como resaltar la historia de vida detrás de la marca, los rostros y anécdotas de 
las personas que pertenecientes a la asociación, y su cotidianidad como 
caficultores. Por dificultades técnicas no fue posible realizar la edición de los videos 
en conjunto, pues la lejanía de las fincas, las dificultades de movilidad, acceso a las 



69 
 

veredas, la coordinación de agendas y tiempos de los participantes, no permitieron 
que esta intención se llevara a cabo.  

 PLAN DE ANÁLISIS  

Durante el proceso de acercamiento a las personas, en encuentros, espacios de 
compartir y visitas a las diferentes fincas, se realizó la recolección de información 
que aportó a identificar las actividades que realizan los asociados como 
participantes de Asopecam y con ello, en paralelo, se continuó el proceso de visitas, 
además de los posibles temas y enfoques que querían desarrollar los interesados 
en las capacitaciones para la construcción de contenido.  

Es por ello que fue necesario organizar la información obtenida, de tal manera que 
fuese sencillo la apreciación de los datos recopilados para su posterior análisis. En 
este sentido, la primera herramienta usada fue Google Fórmula, plataforma 
facilitada por Google Company para crear formularios de encuestas. Dicha 
herramienta digital fue usada para realizar el esquema de encuesta (ver anexo B) 
necesario para conseguir la información básica de caracterización de la población 
que potencialmente se vincularía a la intervención y a su participación activa.  

Tras haber realizado las encuestas aplicadas para la caracterización se procedió a 
ingresar los datos a la plataforma, se sistematizaron y se consiguió la visualización 
de respuesta frecuentes, sistematizar las preguntas abiertas, listado de nombres de 
las fincas, su ubicación, años dentro de la Asociación y demás información 
importante para el desarrollo del presente proyecto de manera clara. Todo ello 
representado a través de tablas, gráficas y listados que fueron de gran ayuda para 
el relacionamiento con los asociados y para el desarrollo de las posteriores 
actividades. 

Por otro lado, para la etapa de creación de contenido, fue indispensable la 
organización de la información obtenida a través de entrevistas y charlas con las 
personas campesinas. De ahí nació la necesidad de crear una matriz (ver anexo A) 
en la que se pudiera procesar y seleccionar los apartados de las entrevistas 
significativas. Para ello, se transcribieron cada una de las entrevistas (ver anexo 
digital 1_ transcripción de las entrevistas) y se asigno un código de identificación a 
cada participante, esta información fue grabada en audio y/o video. Dichas 
entrevistas fueron realizadas teniendo como base tres categorías que ayudaban a 
dirigir las conversaciones.  
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Una vez transcrita la entrevista, se analizaba línea por línea y los apartados 
significativos fueron anexados a la matriz previamente mencionada. De igual 
manera la matriz fue diseñada para clasificar las citas que dieran cuenta de cada 
una de las categorías que guiaban las entrevistas para este ejercicio académico.  

Finalmente, este proceso de transcripción e ingreso de datos a la matriz fue 
realizado paralelamente a la misma realización de las entrevistas, es decir, durante 
las mismas visitas, lo que nos permitió recopilar datos adicionales o vacíos de 
información que se iban presentando en el trayecto. 
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5 RECURSOS 

 TALENTO HUMANO 

 
Para el desarrollo de esta investigación se contó con la participación de las familias 
campesinas pertenecientes a la asociación, su junta directiva, y demás personas 
asociadas.  
 
También se recibió la asesoría de los docentes Hernando Vaca y Adriana Anacona 
Muñoz.  
 
● Estudiantes: Ever Andrés Mercado Puentes y Sandra Milena Santacruz Giraldo 

 
● ASOPECAM 

 
● Universidad Autónoma de Occidente 

 
● Director trabajo de Grado: Viviana Erazo 

 
 
 

 RECURSOS FÍSICOS  

 
Para la realización de esta investigación, se utilizó un salón para llevar a cabo los 
talleres, este lugar se encuentra ubicado dentro del espacio físico que tiene 
ASOPECAM en el corregimiento de La Marina, y fue prestado por ellos; por otra 
parte, se usó un quiosco al aire libre de la finca La Caracola, el lugar de residencia 
de la secretaría de la asociación. Para el registro de las actividades se utilizó una 
cámara, un trípode, y un micrófono, proporcionado por los estudiantes que realizan 
el proyecto. Durante las jornadas básicas se utilizaron elementos como lápices, 
papel, borrador y marcadores. 
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 RECURSOS FINANCIEROS 

Tabla 3. Recursos financieros usados durante el proceso de investigación. 
 
Recursos financieros usados durante el proceso de investigación. 
 
 

Actividades Costo Cantidad Valor toral 
Transporte hacía el 
corregimiento de La 

Marina  

$30.000 (por 
persona) 

10 600.000 

Refrigerio $2.800 40 112.000 
Comida para preparar 
almuerzos y cenas en 
las fincas donde nos 

facilitaron posada 

20,000 10 veces 
(2 en fincas donde 

dieron posada durante 
las visitas – 8 en la 

casa de María Clara, 
sitio en el que siempre 
llegábamos a dormir 
para los diferentes 

encuentros) 

200,000 

Costo estimado de los 
equipos celulares que 
usaron las personas 

vinculadas a los talleres 
(ellos son dueños de 
dichos equipos, sin 
embargo, se hace el 

estimado del costo de la 
herramienta) 

200,000 7 1’400,000 

Cámara Reflex Nikon 
(costo estimado en el 
mercado) – aunque el 
proyecto solo busca la 

implementación de 
celulares, fue necesario 

incluir este equipo en 
miras a posibles futuras 
adquisiciones por parte 

de la Asociación. 

1’500,000 1 1’500,000 

   Total:  
3’812,000 
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7 CRONOGRAMA 

El cronograma para el desarrollo del ejercicio de investigación se llevó a cabo en 
tres momentos. El primero de ellos fue el acercamiento, observación y exploración 
en la comunidad; para este momento se visitaron 9 personas de la asociación a 
quienes se les realizó una entrevista. En el segundo momento, se realizaron los 
talleres de capacitación con la comunidad, en los cuales participó un grupo 
previamente seleccionado. Finalmente, se produjo el contenido con los participantes 
a los talleres en función que puedan ser publicados en las plataformas digitales de 
Asopecam. 
 
 
A continuación, se dispone un cronograma con el resumen de las actividades 
realizadas. Para conocer en detalle las diferentes actividades con información 
específica en fechas, lugares y notas, se incorpora el cronograma completo en 
anexo E.  
 
 
Tabla 4. Cronograma 

Cronograma 

ACTIVIDADES MESES SEMANA
S 

Acercamiento y caracterización 
de la población 

Febrero 2019 1-4 

Identificación de las prácticas y 
planeación participativa de los 
temas para la producción de 
contenido 

Febrero – marzo 
2019 

4-5 

Capacitaciones y visitas 
personalizadas a cada finca 

Marzo – julio 
2019 

6-23 

Clasificación de los resultados Septiembre – 
octubre 2019 

29 - 34 

Transcripción de videos, edición 
de contenido y escritura de 
análisis final 

Octubre 2019 – 
enero 2020 

35 - 48 
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8 RESULTADOS 
 

 ACERCAMIENTO A LA COMUNIDAD: CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ASOCIADOS DE ASOPECAM. 

El primer contacto que se tuvo con la asociación fue a través de la Junta Directiva, 
con ellos se expuso el proyecto y después de tener su visto bueno, se presenció la 
primera asamblea general del año 2019. Para ese momento, Asopecam contaba 
con 20 familias, cada una de ellas era representada por un integrante, quien es el 
que fungía como asociado ante la organización. El primer paso metodológico 
desarrollado fue la aplicación de la encuesta de caracterización (ver anexo B) a 16 
asociados asistentes a la reunión, con el fin de recolectar información que permitiera 
hacer una identificación de los miembros de Asopecam.  

La encuesta contó con 16 preguntas, divididas en variables sociodemográficas 
como la edad, conformación del hogar, nivel de escolaridad, ubicación de su hogar, 
actividades económicas de la finca, y ocupación, de la cual se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 

Figura 10. Distribución por género de los asociados de Asopecam. 

Como se puede observar en el gráfico 1, el 81,3 % de los asociados son hombres y 
el 18,8% mujeres, evidenciando el alto porcentaje del papel del hombre en el campo. 
Es pertinente resaltar que en Asopecam reconocen la presencia de la mujer como 
un papel muy importante dentro de la producción agroecológica y el funcionamiento 
de la organización; la encuesta fue aplicada a tres mujeres presentes en la 
asamblea, pero en ese momento hacían parte de la asociación cinco mujeres.   
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Figura 11. Gráfica de barras – edad de los asociados de Asopecam.  

Con relación a la edad (ver figura 11), se observa que de los 16 encuestados, 14 
asociados son mayores de 50 años, y 8 de ellos están por encima de los 60 años,      
lo que permite inferir que al menos la mitad de los asociados está cercana a la 
tercera edad. 

 
 
 
Figura 12. Gráfica de escolaridad, asociados de Asopecam. 

Respecto al nivel de escolaridad (figura 12) y ocupación (figura 13), la mayor parte 
de los asociados son personas que toda su vida se han dedicado al campo y las 
labores agropecuarias, por ello varios manifestaron niveles de escolaridad primaria 
y secundaria incompletos. El 18,8%, correspondiente a 3 personas, registraron 
bachillerato completo y el 6,3% correspondiente a 1 persona, registró un nivel de 
escolaridad técnico.  
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Figura 13. Gráfica de años en lo que ha existido cultivo de café en la finca de 
los asociados de ASOPECAM. 

Asopecam es una organización campesina que promueve la producción 
agroecológica de café y otros productos agropecuarios, en una zona del Valle del 
Cauca donde se ha cultivado este producto desde hace muchos años, y que 
anteriormente no tenía en consideración las prácticas amigables con la fauna y la 
flora que ahora la asociación implementa, para buscar una sostenibilidad integral en 
su comunidad. Como se puede observar en la figura 13, en catorce fincas el café 
se cultiva desde hace más de 40 años, siendo esta una cifra aproximada que 
respondieron los entrevistados, y que permite observar que dicho producto a estado 
presente durante la mayor parte de vida de estas personas 

 

 PRÁCTICAS SOCIALES QUE GIRAN EN TORNO AL TRABAJO DE 
PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA DE CAFÉ  

8.2.1 Características sociales e históricas de lo integrantes de la asociación.  

Para las familias de ASOPECAM hay una clara diferencia en los resultados de 
cultivar agroecológicamente y de la forma tradicional. Como son fincas que 
trabajaron por mucho tiempo con pesticidas, los asociados aprendieron a cultivar de 
la forma en la que lo hacían sus abuelos y padres. Si bien en el campo se ha 
procurado el cuidado del medio ambiente, con la entrada de multinacionales, y la 

80 años 73 años 62 años 40 años 37 años 16 años 9 años
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desvalorización de las arrobas de café, fue aún más importante incluir técnicas que 
les permitiera seguir cultivando de una forma que tuviera menos impacto en la tierra, 
y que hiciera frente a las dinámicas de las grandes empresas. Al entrar en la 
asociación se genera un proceso de consciencia sobre el medio ambiente y la 
protección de los recursos naturales. Durante las entrevistas, los asociados 
reconocieron que producir “limpiamente” tiene una repercusión en sus familias y en 
el consumidor de Tinamú.  

Como se mencionó durante la elaboración del marco teórico, la ecología política 
como campo de estudio, ha ido afianzando las prácticas y la conciencia social de 
los participantes dentro de la Asociación. Además de trabajar cotidianamente en 
mejorar los procesos de producción, han recibido capacitaciones constantes y 
ayudas de otros grupos para afianzar los valores de agroecología, comercio justo y 
soberanía alimentaria. Estos aspectos se vieron reflejados en el proceso de 
investigación, no solo como prácticas presentes a cambio de un resultado 
económico, sino como un estilo de vida, en el cual es fundamental la relación 
amigable con la naturaleza.  

cuando uno empieza a hacer este reconocimiento también y empezamos a 
trabajar en armonía con todo esto, resulta que es mucho mas fácil cultivar, 
resulta que es mucho más fácil vivir, y mucho más satisfactorio también el 
poder uno comprender todo esto y comprender que somos parte de la 
naturaleza y comprender que todo lo que hay allí forma parte de nosotros”. 
F4_MR Línea 694-709 

 

La importancia de los procesos que realizan en cada una de sus tierras, la entienden 
como una labor fundamental que se genera desde el campo y repercute en las 
ciudades, tanto en los alimentos, como en los recursos que vienen desde las 
montañas, esos mismos espacios donde ellos viven.  

Además de comercializar Tinamú con sus diferentes clientes, se vende en el 
mercado campesino de la ciudad de Tuluá, un espacio que reúne productos 
provenientes de los municipios aledaños, y abre una oportunidad a que cada 
persona venda lo producido en su tierra. Los asociados de ASOPECAM, no solo 
tienen café en sus fincas, también una gran variedad de cultivos como plátano, 
banano, cacao, tómate, cúrcuma, diferentes frutas y vegetales; al estar involucrados 
en procesos agro, afianzan la importancia que es cultivar sin venenos, reconociendo 
que lo consumido en la ciudad son alimentos que salen del campo, en donde se 
debe cuidar la flora, fauna y fuentes hídricas.   
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“El hecho de usted sacar un producto, llámese el que sea, el hecho de que 
usted sepa de que alguien va a consumir un producto natural que usted saca, 
eso lo llena a uno de satisfacción. Pues yo diría que ese es un valor agregado 
inmenso”. F7_EC Línea 1695-1699 

 

Añadido a este proceso de concientización, trabajar la caficultora de la forma 
tradicional, como les enseñaron, generó nuevos aprendizajes. Los asociados 
reconocen que es importante dejar estos nuevos conocimientos a las juventudes, y 
hacer un proceso de relevo generacional, para que del mismo modo en que ellos 
crecieron y acogieron el café como sustento en sus vidas, estas nuevas 
generaciones aprendan sobre el cuidado del medio ambiente y el trabajo de la tierra.  

Actualmente ASOPECAM cuenta con un proyecto llamado “Escuela del Café”, que 
ha sido una iniciativa derivada de la necesidad de incluir a los jóvenes e interesarlos 
en los procesos realizados. Han reconocido que el campo se está quedando solo, 
pues los jóvenes han emprendido vidas en las ciudades buscando oportunidades 
diferentes a las que crecieron, por ello la asociación ha acogido a la población más 
joven (hijos, sobrinos, nietos) en los trabajos de planta como la tostión, selección y 
catación, todo con el fin de capacitarlos y mostrarles una vida que también es 
posible en el campo; es ofrecerles una oportunidad de trabajo y aprendizaje, donde 
pueden recibir una remuneración económica que cubra sus necesidades, sin 
alejarse de la fincas, el núcleo familiar y naturaleza donde crecieron.  

Como se puede evidenciar en la Figura 10, la mayor parte de la población de 
ASOPECAM son personas mayores a 50 años, por lo cual lo asociados reconocen 
que se debe involucrar a los jóvenes, siendo ellos quienes asuman la 
responsabilidad como actores responsables, y lleven la batuta para continuar con el 
objetivo de la asociación.  

En el anexo A, se puede evidenciar que en el apartado de “relevo generacional”, los 
asociados manifestaron la importancia de enseñar los conocimientos aprendidos a 
sus nietos o la comunidad más joven. La historia de vida de los asociados se 
remonta a crecer entre los cafetales y aprender de sus padres diferentes prácticas 
en torno al cultivo y trabajo de la tierra: manejo de las sombras, semillas, tiempos 
de sembrado, entre otros aspectos expresados por ellos; enseñar estos 
conocimientos para continuar el legado, representa para los asociados una forma 
de “enamorar a las personas del café” y dejar sembrado las enseñanzas que en 
algún momento también sembraron en ellos.  
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8.2.2 Características personales de los asociados a ASOPECAM.  

Todos los asociados tienen una historia alrededor del café, crecer en fincas 
representó aprender del trabajo de sus progenitores, ayudar en los cultivos y 
aprender de aquello que daba sustento a sus familias. Las fincas que hoy les 
pertenecen a los asociados han sido un legado de abuelos o padres, en donde 
siempre ha existido la caficultura y se ha ido transformando con el paso de los años, 
hasta consolidar un trabajo agroecológico y orgánico.  

Desde garitear1, hasta ver cómo se recogía, molía y secaba el café, los asociados 
manifestaron diferentes anécdotas de su niñez (ver anexo A), que indicaban 
procesos de observación, en donde crecieron viendo cómo alguien más de su 
núcleo familiar llevaba a cabo varias labores en torno a la producción de café.  

Este producto continuó siendo parte del sustento de las familias de Asopecam, y ha 
representado un valor significativo a lo largo de sus vidas. Más allá de la 
remuneración económica, el café es familia, oportunidades, aprendizaje y 
recuerdos. Para cada uno de ellos está ligado a un aspecto de las etapas de sus 
vidas, que se han ido reflejando en el trabajo realizado y que contribuye a la 
construcción colectiva de los valores de la asociación.  

“…si forma parte del crecimiento, de la niñez, de la juventud, entonces es 
una vivencia muy bonita la que se tiene con el café cuando uno ha nacido 
en estas zonas y ha tenido el café toda la vida. Eso es lo que forma parte 
de uno realmente”.  F4_MR Línea 471-474 

 
Teniendo en cuenta los diversos pensamientos, movimientos y comportamientos 
que hacen parte de la ecología política y se reflejan dentro de la comunidad de 
ASOPECAM, el café significa oportunidad de desarrollo para las familias. 
Involucrarse con la naturaleza, el cuidado de semillas, y la producción 
agroecológica, ha permitido a los asociados reconocer en su cotidianidad las 
diferentes etapas que ha experimentado con el café, y cómo eso ha cambiado sus 
pensamientos, y lo que enseñan a sus allegados día a día.  
 
 
A diferencia de aquellos que crecieron en familias caficultoras y toda su vida 
trabajaron con este producto, durante el desarrollo de esta investigación se logra 
destacar las historias de María Clara Rivera y Eleonora Serna, dos mujeres cuyas 

 
1 Llevar la comida preparada en casa, hasta los cultivos de café donde está trabajando la familia o 
los jornaleros. 
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familias eran de la zona rural de Tuluá, se dedicaban a la agricultura y el café, pero 
por diferentes motivos pasan su etapa joven-adulta en la ciudad de Bogotá.  

Años después, cada una regresa a las fincas de sus familias, ambas manifiestan 
que “eran unas mujeres citadinas” enfrentándose a los retos del trabajo en el campo.  

“Uno llega un poquito desconocido de estas cosas a pesar de que esto se 
lleva ya en la sangre, eso ya es por instinto por que nosotros nacimos acá y 
fuimos criados con todo este proceso del café, pero si vuelve uno a como 
retomar y es volver a aprender o desaprender, no sé cuál será ahí, para 
tomar las cosas como son, no es fácil venir de una ciudad y apoderarse de 
todo esto” F4_MR Línea 540-549 

 
Estos procesos de reaprendizaje, signficaron volver a hacer una conexión con sus 
raíces, y aquellas prácticas que habían estado presentes en sus familias por 
décadas. Esta oportunidad fue no solo fue vista como una opción de subsistencia, 
donde el café representara una producción económica, sino todo un estilo de vida.  
 
Al ingresar a ASOPECAM, las asociadas se encontraron con todo un proceso de 
acompañamiento que cambió sus vidas, la percepción y la forma de hacer las cosas. 
Por parte de la asociación recibieron asistencia técnica, capacitación en la 
preparación de abonos, la preparación de abonos líquidos, supermagros, de 
fertilizantes líquidos, insecticidas y fungicidas; también participaron en taller sobre 
administración, ingresos-egresos y manejo de finanzas. 

 

8.2.3 Relaciones comunitarias en la producción de producto agrícolas. 

Como se mencionó en capítulos anteriores, Asopecam fue creada con el objetivo 
de apostarle a la producción agroecológica como una opción de vida, a través de la 
producción, transformación y comercialización de café orgánico. Durante varios 
años el trabajo que realiza ha transformando la vida de sus asociados y de las fincas 
donde se cultiva. Es por ello que el impacto comunitario de esta labor se puede 
evidenciar en el reconocimiento que tienen sus participantes sobre la importancia 
del cuidado en el medio ambiente, y las oportunidades que se dan al trabajar con 
este tipo de prácticas. 
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Las personas entrevistadas reconocen que el trabajo de su asociación tiene unos 
resultados y repercusiones en sus vidas, que no serían las mismas si se cultivara 
de la forma tradicional. Esto muestra una relación con Asopecam como una familia, 
un centro de oportunidades para crecer en aprendizaje, y la comercialización de 
Tinamú como una apuesta para un mundo mejor y unos procesos de cultivo 
sostenibles y respetuosos con la tierra.  

De acuerdo a las historias recolectadas durante las entrevistas (ver anexo A), a 
inicios de año 1990 sembrar granadilla era muy rentable, pero requería muchos 
procesos de fumigación, en 1993 se crea ASOPECAM, y a través del voz a voz, las 
personas comienzan a enterarse de una iniciativa que le apuesta a la producción 
agroecológica y libre de pesticidas. Este proyecto representó un cambio de 
mentalidad fuerte dentro de una comunidad que había crecido cultivando de una 
manera aprendida de sus antepasados. Los nuevos asociados tenían realizar 
procesos de desintoxicación en sus terrenos, y aprender sobre todo lo que 
representaba cultivar café orgánico.  

El trabajo de ASOPECAM no solo representaba generar un producto con las 
características anteriormente mencionadas, sino adoptar la agroecología como algo 
integral, como una dinámica ligada a el relevo generacional, la economía solidaria, 
el comercio justo y la equidad de género, aspectos que se encuentran ligados a 
procesos de interacción social diferentes a los acostumbrados.  

Con el tiempo, todos esos valores se fueron consolidando en la asociación, hasta 
ser reconocida por sus participantes como una familia, donde todos se apoyan, 
encuentran respuestas oportunas entre sus integrantes, solidaridad por parte de la 
comunidad a la que pertenecen, y un espacio en donde recuperan sus saberes 
ancestrales participativamente. A través de las diferentes dinámicas de interacción 
cotidianas, sus asociados han constituido una forma de organización que, entre 
todos, es un soporte para sacar adelante el proyecto y cooperar entre todos. 

La pertenencia que sienten ellos por la asociación, también genera procesos de 
reconocimiento en Tinamú, el café que comercializa ASOPECAM, pues deja de ser 
un producto, y se convierte en miles de significados simbólicos para cada uno de 
los asociados.  

 “cuando vendemos nuestro café, no estamos vendiendo un producto 
cualquiera, estamos vendiendo una historia de vida que va con el aroma del 
café, el café hace parte de esa historia, de esas familias que están allí, que 
no solo producen café, si no que cuidan el planeta y que enfrían el planeta 
en estos momentos de cambio climático, en este momento el café no es solo 
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café, detrás del café hay un concepto que es de familias cuidadoras de la 
naturaleza, de familias que le apuestan a un mundo mejor”. F9_JR Línea 
2288-2294. 
 
 

 

 SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS Y TEMAS PARA LA CREACIÓN DE 
CONTENIDOS COMUNICATIVOS. 

 
La ruta para este proceso inició antes de lo que se había planeado, pues se 
consideraba que se podría trabajar de manera lineal a lo propuesto en la 
metodología, es decir, respetando los tiempos para cada punto. Sin embargo, desde 
el inicio del proceso de socialización y caracterización de la población surgían ideas 
generales -entre charlas- que nos daban atisbos sobre los posibles temas en los 
que podrían estar interesados. Dichas charlas se movieron alrededor de anécdotas, 
historias personales de vida, la importancia del café en sus vidas, etc. 
 
 
Tras identificar las prácticas presentes en el entorno de trabajo, cultivo y producción 
agroecológica de café, se procedió entonces a definir los temas para una futura 
creación de contenidos, las maneras en que serían contados dichos temas y las 
metodologías para crear los contenidos comunicativos. Todo ello de manera 
participativa con los integrantes asociados en Asopecam.  
 
 
Lo anterior significa que todo el proceso de definición y creación estuvo cobijado, 
en su totalidad, por el método de investigación-acción participativa en el que no solo 
hay un proceso de reflexión (en este caso alrededor de la población de personas 
campesinas vinculadas a Asopecam y sus prácticas) sino también un proceso de 
acción (intervención) que no se limita a un fin último, sino que se concibe también 
como parte del proceso de búsqueda y adquisición de conocimiento mutuo. Todo 
ello, enmarcado en la participación de las diferentes partes involucradas de manera 
activa. Aquí se unieron las fuerzas de los investigadores y de la comunidad en la 
que se realizó intervención.  
 
 
Para seguir con el desarrollo del análisis es necesario recalcar que desde un inicio 
teníamos ideas sobre los posibles temas que se podrían tocar para la producción 
de contenidos. Es decir, desde los momentos de acercamiento, relacionamiento con 
la comunidad y caracterización, emergían de las conversaciones ideas comunes o 
repetidas que nos predisponían a inclinarnos por preferir algunos temas.  
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Por ejemplo, uno de los temas que más se conversaba durante el proceso de 
relacionamiento (que después fue parte de las propuestas para la producción de 
contenido y que efectivamente encontramos en los discursos y narrativas durante 
el proceso de creación de contenidos) fue el tema generacional y la preocupación 
por la ausencia generalizada de los jóvenes en temas agrarios:  
 
 
“El conocimiento no se lo puede uno llevar, definitivamente, entonces yo creo que 
lo poco o mucho que uno tenga, eso hay que dejarlos, por eso es que uno en el 
diario vivir, todos los días uno enseña e igual uno aprende, pero trata uno de dejar 
en ellos sembrado, todo este conocimiento que lleva uno durante tantos años de 
vida, bueno no muchos…” (F4_MR Línea 791-794) 
 
 
Siguiendo con el ejemplo, líneas como las anteriores, que nacieron en el momento 
de crear los contenidos de manera participativa, nos constataban lo que notábamos 
desde un inicio: el deseo e interés de los asociados (visibles desde el acercamiento) 
por dejar sus saberes a los más jóvenes, las nuevas generaciones. Y así como se 
presentó en la línea anteriormente acotada tal deseo estaba inmerso en la mayoría 
de las conversaciones, tanto las primeras, propias del proceso para relacionarnos 
con los asociados y tener confianza, como las que nacieron en el proceso de 
creación de contenidos.  
 
 
Es decir, encontramos relación directa entre las ideas nacidas en el transcurrir y las 
que posteriormente surgieron durante la producción de contenidos comunicativos.  
Y dicha relación directa entre lo inicialmente pensado como posible y lo que en 
verdad surgió, resultó ser favorable para crear las reflexiones de cada una de las 
prácticas realizadas como asociación, desarrolladas en el capítulo anterior.  
 
 
Tras este paréntesis para explicar las ideas que surgían cuando apenas nos 
relacionábamos y cómo esas frases o ideas ayudaron a imaginar y crear una 
propuesta de temas, procedimos a compartirlas y debatirlas con la Junta Directiva 
de la Asociación para una futura construcción de contenidos que fuese acorde al 
contexto, que respondiera al interés de los asociados y que, sobre todo, aporten al 
reconocimiento de la importancia de su quehacer. 
 
 
Tras socializar con la junta de Asopecam ideas alrededor de la comunidad, las 
prácticas de cultivo, trabajo generacional y el papel de la mujer, que (según desde 
nuestra mirada) a menudo salían a flote entre conversaciones y encuentros formales 
como organización, se recibieron las propuestas de los integrantes de la Asociación 
y después de haber escuchado cada una de las ideas que poseían, se convino una 
lista de temas con los que todos los presentes llegaron a un acuerdo para la 
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realización de productos comunicativos (el desarrollo de los productos será 
explicado en un próximo capítulo): 

 
 

 Historia de vida de algunos asociados (deseo de mostrar la cara que hay detrás 
de cada taza de café) 

 Lo importante que es cultivar café agroecológico con métodos especiales de 
cuidado con el medio ambiente 

 El papel que deben asumir las nuevas generaciones en la agricultura y la 
caficultura. 

 El papel de la mujer como ente que posee lugar en espacios y prácticas 
históricamente asumidos por hombres. 

 Asopecam como organización movilizadora al cambio de perspectiva en los 
cultivos, como apoyo y como familia.  

 
Teniendo como base dichos temas que orientaron la ruta para los contenidos, se 
procedió al siguiente aspecto: decidir la manera en que serían contados.  
 
 
8.3.1 Error de expectativa, retos y realidad. 

 
Desde el inicio del desarrollo de la intervención con la comunidad, nosotros como 
investigadores académicos poseíamos predisposiciones erróneas alrededor de la 
manera en que se pudieran crear los contenidos comunicativos por parte de la 
comunidad. Pues, considerábamos que la comunidad preferiría directamente 
trabajar productos sonoros, es decir, con perfil radiofónico, ya que el ambiente de 
trabajo sería rural y productos de este tipo los planteábamos como propicios por su 
fácil distribución y acceso para las emisoras de diferentes localidades y veredas. 
Este tipo de ideas preestablecidas constituyeron potenciales errores que 
amenazaban el proceso de construcción participativa y en la metodología misma de 
intervención académica.  
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Sin embargo, al realizar el encuentro con los asociados para la toma de decisiones 
alrededor de la construcción de contenidos, estos manifestaron su alto interés en el 
área visual. Reconocían en la fotografía, en la creación de videos y en herramientas 
como el internet, las oportunidades para contar/mostrar sus historias y quehaceres 
a través de herramientas tecnológicas que, por un lado, significaran aprender sobre 
temas no explorados y, por el otro lado, lograran -con la implementación de dichos 
conocimientos- llegar a más personas.  
 
 
Esto, significó un reto para las diferentes partes, pues planteó la búsqueda de 
maneras acertadas (aprendizaje autónomo sumado a los conocimientos propios de 
la carrera) para la enseñanza de conceptos y acercamiento de herramientas e 
internet (de parte de los investigadores) y el interés que requirió el abrir la mente 
para iniciar en un mundo totalmente nuevo (por parte de los asociados interesados 
en aprender). 
 
 
Se vio la necesidad entonces de crear una serie de capacitaciones (como bien se 
describe en el proceso metodológico) que serían la manera en que las personas 
interesadas pudieran recibir los conocimientos. Para este proceso, se tuvieron en 
cuenta factores como el nivel de escolaridad (obtenido en el proceso de 
caracterización), de conocimiento alrededor de temas audiovisuales por arte de las 
personas interesadas (habladas durante el mismo encuentro) y las herramientas 
con las que serían realizados. 
 
 
Acto seguido, se creó de manera conjunta la lista de temas que conformarían las 
capacitaciones, buscando con ello que cualquier persona sin ningún conocimiento 
técnico previo pudiera ingresar:  
 
 
● ¿Qué es una cámara? 

● Diferencias entre un celular y una cámara profesional. 

● Beneficios y practicidad al usar el celular para crear contenido. 

● ¿Cómo sacar fotos y video con el celular? 

● Encuadres, uso de la luz y ángulos. 

● Especificaciones técnicas para sacarle el mejor provecho al celular. 

● Maneras para contar desde la fotografía o desde el video.  
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Dicho listado se pensó para que la curva de aprendizaje fuese lo menos drástica 
posible, es decir, no representara un alto grado de dificultad y fuera amigable con 
todos los participantes. 
 
 

 
 

Figura 14. Reunión de personas asociadas y participantes de la junta directiva 

 
La forma en que dichas capacitaciones comenzaron a impactar y transformar 
(dentro de los tiempos y formas especificadas en la metodología) a las personas 
que recibieron las capacitaciones, se evidenció en la manera rápida en que 
asimilaban los términos y la búsqueda inmediata de formas en las que pudieran 
implementar lo recién aprendido, tras dichos encuentros el flujo de inquietudes y 
consultas sobre lo que podrían narrar con sus herramientas creció de manera 
significativa. Es decir, se pasó una actitud ajena y de nula motivación frente a temas 
que no poseían conocimiento a un interés grande, al punto de acordar encuentros 
personalizados en cada finca para más enseñanzas y la búsqueda inmediata de 
cosas por contar que estuvieran dentro de la lista de temas que con antelación se 
había acordado con la junta directiva de la Asociación.  
 
 
El impacto fue tal, que durante encuentros en Asopecam como reuniones para 
temas varios y de esparcimiento ya no solo se hablaba de las maneras visuales de 
narrar, también nacieron inquietudes de reiniciar proyectos antiguos como lo fue 
una gaceta sobre el café que se llegó a intentar producir desde Asopecam y que en 
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cuyo camino se canceló por falta de conocimientos y de personas que les interesara 
coordinar el proceso. 
 
Para dicho tema de la gaceta, solo se logró llegar a conversaciones con las 
personas más interesadas (como Javier Rivera, Representante legal de la 
organización) con el fin de motivarles a reiniciar tal iniciativa. Por cuestiones de 
tiempo y cronograma de visitas a las fincas no se logró encuentros que ayudaran a 
iniciar dicho proceso. 

8.3.2 Acuerdo de colaboración con la Alcaldía de Tuluá. 

 
Tras el primer encuentro de capacitaciones se comenzó a apreciar el interés de 
varios asociados en la creación de contenido y el rumbo que podría tomar la 
intervención. De dichos síntomas emergió un logró importante, un avance que no 
estaba dentro de los planes: La Junta directiva nos planteó la posibilidad de vincular 
–de alguna manera- este proyecto y los productos resultantes con la iniciativa de 
otra institución, la oficina TIC de la Alcaldía de Tuluá, cuya presencia estaba dirigida 
en el fortalecimiento de la marca de café de la Asociación en diferentes 
establecimientos, expansión del producto como supermercados de cadena y 
posicionamiento en redes sociales.  
 
 
Se analizó la posibilidad con la junta directiva y se encontró en este potencial 
convenio la manera idónea para divulgar los contenidos que nacieran de la 
intervención y construcción de productos con las personas presentes en los talleres.  
 
 
Fue entonces que se agendó el encuentro para el martes 19 de marzo 2019 (una 
semana después de la primera capacitación) en la que estuvieron presentes Javier 
Rivera, representante legal de la Asociación; Dayana Rivera, integrante de la 
Asociación; tres personas integrantes del equipo TIC de la alcaldía que dirigían el 
proyecto/convenio con Asopecam y los estudiantes Sandra Santacruz y Ever 
Mercado (autores del presente proyecto académico). 
 
 
En dicho encuentro se presentaron las distintas iniciativas, sus propósitos, posibles 
alcances y se buscaron las maneras en las que cada proyecto lograra aportar en la 
construcción del otro. Se convino entonces que los productos nacientes de este 
proceso de construcción colectiva de contenidos se lograran publicar en las redes 
sociales de la marca de café producido por Asopecam administradas por el equipo 
TIC (Facebook e Instagram). 
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De igual manera, el equipo TIC estuvo interesado en saber el tipo de equipamiento 
que contábamos en ese momento para la construcción de contenido y puso a 
disposición, personal con equipos profesionales. Sin embargo, prescindimos de 
esta propuesta ya que se manifestó que había un fuerte interés por crear los 
contenidos con las herramientas presentes en el entorno, como lo son los celulares.  
 
 
Todo lo anterior, ya que el proyecto desarrollado por el equipo TIC de la Alcaldía 
buscó apostarle a contenidos que mostraran lo que hay detrás de cada grano de 
café Tinamú (marca con la que se comercializa el café producido por Asopecam) y 
nuestro proyecto de alguna manera cumplía con ese propósito comunicativo. Tras 
esto, se procedió a agendar todas las visitas en las que se realizaron las 
capacitaciones finca por finca y las creaciones de contenidos comunicativos con los 
involucrados. 
 
 
Por otro lado, para tener como referencia los avances y aportes que se lograron 
realizar en la iniciativa de la Alcaldía de Tuluá a través de los contenidos creados 
durante todo el proceso de visitas a las fincas, se procederá a mostrar el estado en 
el que inicialmente se encontraban las publicaciones de las redes sociales que dicho 
equipo administraba y de manera paulatina –en el próximo capítulo- se explicarán 
los aportes: 
 

 

Figura 15. Pantallazo del Instagram de Café Tinamú.  
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Figura 16. Pantallazo del Instagram de Café Tinamú. 
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Las anteriores imágenes de publicaciones de cada red social que el equipo TIC de 
la Alcaldía de Tuluá administraba, dan ideas de la manera y el enfoque que se 
poseía en los contenidos compartidos. Sin embargo, se logran evidenciar dos 
aspectos importantes a tener en cuenta: el primero es el tipo de contenido que se 
publicaba, frente a este punto se aprecia el uso generalizado de imágenes estándar 
que se dirigían a mostrar exclusivamente el consumo habitual de café, sin una 
perspectiva más sensible y humanista que muestre a las personas detrás de los 
cultivos y, el segundo, es el nivel de interacciones que dicho tipo de publicaciones 
éste generaba. 
 
 
Cabe recalcar que, para este segundo aspecto, se intentó poner una publicación 
que representara el comportamiento habitual o promedio en interacciones de las 
publicaciones, ya que hay contenido que posee picos muy altos y que podrían dar 
una idea beneficiosa pero errónea del estado de las redes y por otro lado, también 
publicaciones con niveles de reacciones demasiado bajos y que darían una mirada 
errónea sobre la situación digital de las cuentas.  
 
 
Con esto como base, se logrará entender de mejor manera, la forma en que este 
proyecto y sus productos nacientes, lograron aportar no solo a la Asopecam como 
organización sino también al desempeño de proyectos externos que de igual 
manera beneficiaban los procesos de Asopecam.  
 
 
8.3.3 Elaboración participativa de productos audiovisuales. 

Los resultados obtenidos a partir de este punto del proceso de intervención han sido 
variados y significativos para todos los involucrados. Inicialmente se debe 
establecer que, tras los procesos de visitas de finca en finca donde se desarrollaron 
capacitaciones personalizadas y las producciones de contenido, se lograron obtener 
aproximadamente 17 productos comunicativos: 10 fotografías y 7 videos que 
giraban alrededor de los temas que se acordaron serían las guías para los aspectos 
que se querían contar/narrar/mostrar. Las fotografías se pueden encontrar a lo largo 
del capítulo de resultados, los videos se pueden visualizar en el siguiente link: 
https://drive.google.com/open?id=14X2heJ2TiFTLaJng-kbx-TFmlydNF7qb 

En una primera instancia, el proceso de creación de estos productos afectó de 
manera positiva a las personas que estuvieron involucradas en las capacitaciones 
y creaciones, tanto los directamente involucrados que mostraron un fuerte interés 
en participar, como las personas que inicialmente no estaban interesadas, pero que 
en el quehacer se fueron sumando.  Ejemplo significativo para nosotros como 
estudiantes e interventores del proceso fueron personajes como Norbey Bolívar y 
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su padre Manuel Bolívar, quienes fueron modelos a tener en cuenta sobre personas 
con el interés de aprender y participar de la manera activa: 

 

Figura 17. Captura de pantalla celular de Norbey Bolívar - Detrás de cámaras - 
Entrevista a Manuel Bolívar, Padre de Norbey Bolívar quien se encuentra 
"claqueteando". 

 

 

Figura 18. Fotografía móvil - Sandra Santacruz, estudiante investigadora del 
presente proyecto. Explicación sobre cómo aplicar lo aprendido en celulares 
sobre cámaras. 
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Figura 19. Norbey y su padre graban los frutos que da su finca que ayudan 
también en la producción de café. 

 

 

 
 

Figura 20. Fotografía móvil- Norbey Bolivar aplicando las técnicas y 
conocimientos en la capacitación personalizada en su finca.  
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Antes de iniciar el proyecto, teníamos una idea de lo que encontraríamos durante la 
realización del presente trabajo, una de ellas era que la producción de los 
contenidos aportaría a que los asociados reconocieran la importancia de su labor, 
desde la producción día a día en sus fincas, hasta el papel que eso jugaba dentro 
de la organización. Después del trabajo realizado en cada uno de los lugares 
visitados, se pudo evidenciar que las personas ya eran conscientes de esa 
importancia, y que el desarrollo, los talleres y los contenidos como resultado, 
afianzaron y reforzaron esos ideales de equidad de género, producción 
agroecológica, conservación del medio ambiente, intercambio de experiencias y 
saberes ancestrales”.  

Sin embargo, a raíz de estos procesos de intervención para la producción 
participativa con las personas de la comunidad, se evidenció la implementación de 
diferentes teorías y perspectivas que han sido planteadas en el desarrollo de la 
presente investigación y que han impactado de diversas maneras al mismo. La 
primera de ellas, es la comunicación para el cambio social que logra evidenciar una 
de las características de esta teoría sobre la realidad y es que para Gumucio esto 
“promueve cambios sociales colectivos antes que individuales”. (2001, P. 28) y esa 
fue la manera en que se buscó afectar: a través de todos los involucrados para 
pensar en comunidad. 

Gracias a la comunicación para el cambio social se tuvo presente la idea de 
transformación de la comunidad desde lo colectivo, aportó en cada proceso en el 
sentido que fue la columna que soportó cada acción presente en la metodología, 
pues todo se pensó desde la vinculación de otro, de las demás personas de la 
Asociación y no como un acto de beneficio propio en el que los implicados solo 
buscaran satisfacer los deseos personales.  

Además, fue a través de la implementación de esta perspectiva que se logró 
identificar la importancia de la cultura y los conocimientos locales comunitarios 
necesarios para la identificación de las prácticas más importantes y significativas 
alrededor de la producción de café.  

No solo eso, también fue la ruta para pensar en las tecnologías apropiadas y 
necesarias para la ejecución de todas las dinámicas y productos comunicativos, 
creados desde lo local. Es por eso que se incentiva al uso de herramientas acordes 
al contexto y en el que se busca desarrollar habilidades básicas para la creación de 
contenido desde el mismo ámbito de trabajo, a su disposición.  
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Por otro lado, la educomunicación fue uno de los pilares frente a la manera en como 
cambiaba la perspectiva de producción para usar la comunicación como 
herramienta. Es gracias a ella que se posibilitan los espacios de taller y capacitación 
en manejo de cámara de celulares y conceptos básicos para crear contenido. 
Aunque a primera vista, pareciera que dichos espacios de capacitación fueron 
pensados a la creación de contenido sin sentido, en realidad dichos espacios 
aportan al proceso de conocimientos mínimos necesarios para crear una serie de 
productos que no son más que un pretexto para participar de procesos de 
construcción colectiva a partir de la creación de contenidos para reconocer sus 
quehaceres y la importancia de los mismos. 

Y, para la construcción creativa y recursiva, se debe apelar a la teoría de la 
comunicación rural, ya que es a través de ella que se dispondrán de los elementos 
encontrados en el entorno para la creación de contenidos. Sin embargo, dichos 
herramientas tecnológicas deben ser acordes y apropiados para que cualquier 
persona en un contexto rural tenga la posibilidad de acceder a ello y de producir con 
ello. En este caso fue fundamental la determinación de las herramientas que, bajo 
la perspectiva de comunicación rural, debieron ser las idóneas para ser usadas por 
cualquier persona.  

Sin embargo, nada de lo anteriormente mencionado hubiese funcionado sin la 
aplicación de la investigación-acción participativa. Esta teoría aplicada en la 
perspectiva de intervención fue un eje primordial, en el que el resto de personas 
asociadas se fueron sumando, a tal punto que comenzaron a vislumbrar procesos 
de transformación de su realidad desde el aspecto de conocimiento de herramientas 
y conceptos alrededor de la creación de contenido, como también la conformación 
de un grupo de personas más consolidado e interesado en participar de manera 
conjunta, ordenada y activa para afrontarse a los retos de narrar y contar los 
diferentes temas que nacen de la vida alrededor del café.  

En segunda instancia, otro de los resultados obtenidos es que fue posible compartir 
con el equipo de las TIC de la Alcaldía de Tuluá cierto número de productos 
realizados. Todos ellos fotográficos, ya que, en el momento de creación de los 
mismos, requerían menor inversión de tiempo en la edición a comparación de los 
videos, sin embargo, el contenido audiovisual pronto será publicado.  
 
Se compartieron aproximadamente 10 fotografías que se pusieron a disposición 
para ser usadas y difundidas a través de las plataformas digitales y redes sociales 
del café producido por Asopecam. Ejemplos de tales productos que nacieron de una 
construcción participativa son: 
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Figura 21. Fotografía María Clara Rivera y mostrándole a su nieta Avril una 
planta de café 

 

Figura 22. Fotografía de uno de los hijos de Ciro Mardoquedo recogiendo el 
grano maduro de los cultivos de su finca. 
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Figura 23. Fotografía de granos de café maduro en manos del esposo de 
Marina Arbeláez. 

 

 
 

Figura 24. Fotografía de granos de café maduro. 
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Figura 25. Fotografía de Erminsun Ramos en su finca con una taza de su 
producto. 
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Inicialmente se propuso –especificado en el capítulo anterior- que dicho contenido 
estuviese direccionado a mostrar el lado humano a la producción de café, es decir, 
mostrar las caras, las historias y esfuerzos de las personas involucradas en cada 
grano. Por eso, se hace la propuesta que las imágenes sean acompañadas de 
textos que ayuden a sensibilizar el relato recibido en el público. Se realizaron, 
entonces, ejemplos como los siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Pantallazo de la fotografía y texto en la cuenta persona de Instagram 
de Ever Mercado, investigador.  
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Figura 27. Pantallazo de la fotografía y texto en la cuenta persona de Instagram 
de Ever Mercado, investigador.  
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Como se aprecia en los ejemplos anteriores –publicados en una de las cuentas de 
los investigadores-, las publicaciones se pensaron en función de despertar la 
sensibilidad de los receptores a través del uso nombres precisos de personas, que 
evocaran cierta identidad e intimidad de conocerse con el receptor; incluyendo 
nombres de lugares específicos, eso generaría que las narraciones existieran en 
espacios reales, determinados –quizá cercanos con el público- y no lugares 
imaginados como sitios remotos y demás recursos dispuestos en los textos.  

Sin embargo, estos mismos contenidos, ya publicados en las plataformas digitales 
de la marca de café producido por Asopecam, fueron dirigidos de manera mucho 
más general, es decir, los textos que inicialmente serían el factor humanizador, 
fueron desarrollados de forma sencilla:  

 

 
Figura 28. Pantallazo comparativo, publicación Tinamú. 
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Figura 29. Pantallazo comparativo, publicación Tinamú. 
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No catalogamos las diferencias planteadas anteriormente como un factor negativo, 
sino como un elemento que, frente a lo inicialmente se planteado con el equipo 
TIC, cambió. Y, de igual manera, el resto de contenidos que fueron publicados: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Pantallazo del Instagram de Café Tinamú. 
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Figura 31. Pantallazo del Instagram de Café Tinamú.  
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Figura 32. Pantallazo del Instagram de Café Tinamú 
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Figura 33. Pantallazo del Instagram de Café Tinamú 
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Sin embargo, al momento de realizar una comparación alrededor del nivel de 
interacciones entre las publicaciones cuyo contenido haya sido aportado por este 
proyecto académico y las que no, se evidencia un incremento en las interacciones 
de ‘Likes’. Dicho incremento diferencial no es exageradamente elevado, sin 
embargo, los números dan atisbos para entender el tipo de contenido que el público 
encontró más agradable y, por ende, el que prefiere. 
 
 
Todo lo anterior lo incluimos como resultados positivos que aportaron a crecer el 
proceso desde diferentes perspectivas y que, sin dichos frutos, es inconcebible 
imaginar el rumbo actual del proyecto.  
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10. CONCLUSIONES 

Todo lo anteriormente expuesto, a través del desarrollo de esta investigación 
académica, nos deja algunas reflexiones alrededor de la implementación del mismo. 
Inicialmente, este trabajo de interlocución y creación participativa pretendía en su 
objetivo principal -como consecuencia del trabajo hecho con la comunidad alrededor 
de la creación de contenido- fortalecer el reconocimiento de la importancia y 
apropiación de las prácticas sociales presentes en la producción agroecológica de 
café.  

Así pues, se considera haber logrado tal cometido a través de espacios que 
promovieran el diálogo de saberes y la activa participación de los actores en la 
creación de contenido, donde los involucrados fortalecieron su relación con cada 
uno de los términos y prácticas alrededor del cultivo agroecológico de café. Sin 
embargo, cabe resaltar que durante el proceso de trabajo de campo se consideraba 
que las personas involucradas no reconocían tales prácticas, pero tal consideración 
se constituyó como errónea al evidenciar que todos los participantes eran 
conscientes de todas las prácticas características de su quehacer agrario y que, por 
tal motivo, este proceso de investigación académica se constituyó como un método 
para afianzar la relación entre los asociados y dichas prácticas.  

Para llegar a tal misión, es necesario desglosar el cumplimiento de los distintos 
objetivos que componen el proyecto.  

Inicialmente, se logró identificar y describir las prácticas sociales que giran en torno 
al trabajo de producción agroecológica de café, a través de espacios que facilitaran 
la interacción entre los distintos actores del proyecto y con los que se gestaron 
encuentros para el diálogo de saberes de manera horizontal. A raíz de dicho 
proceso se identificó que tales prácticas son parte fundamental del quehacer de los 
involucrados de manera individual y colectiva (como grupo de caficultores 
organizados). Con ellas, el grupo de personas vinculadas a Asopecam, manifiestan 
su compromiso en apuestas e ideas que son importantes para ellos y para la 
ejecución de sus quehaceres que, en igual sentido, tales actividades rigen su 
manera de ser, su relación entre ellos, con el entorno y sus perspectivas de 
aspectos como la vida o su postura frente al tipo de producción agrícola que ejercen. 

 

En segunda instancia, gracias a los elementos que componen las teorías que guían 
este trabajo, se concluye que este ejercicio académico es un buen ejemplo de 
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acción participativa en el que se logró definir de manera conjunta las formas, los 
temas y las metodologías de trabajo participativo para la creación de contenidos 
comunicativos. Esto se logró a través del reconocimiento de los distintos actores 
como sujetos que poseen todas las características para involucrase y, por ende, se 
conciba como válida y necesaria su presencia.  

Por último, se logró la elaboración participativa de 17 productos, es decir, 10 
Fotografías y 7 Videos que se materializaron gracias a los espacios de  co-creación 
en donde cada una de las personas asociadas se  involucraron. En dichos productos 
se plasman las ideas y concepciones alrededor de diversas prácticas, como el 
trabajo generacional, el papel de la mujer y de Asopecam como organización y 
familia, etc. Además, se lograron trabajar dichos temas de manera exitosa gracias 
a tu correcta identificación y construcción colectiva en el que tanto la junta directiva, 
sus integrantes/representantes de los asociados, como los investigadores, llegaron 
a un acuerdo mutuo que fue respetado y realizado.  

Por otro lado, los momentos de construcción participativa tanto de los temas como 
de los mismos videos y fotografías, fueron un proceso acertado que, a pesar de sus 
altibajos, conforman un ejemplo claro de construcción y transformación en 
comunidad y que se espera funja como ejemplo para seguir con las iniciativas de 
creación de contenido u otras iniciativas que se dirijan a la producción de 
contenidos. 

Por consiguiente, se considera haber aportado desde la comunicación para el 
cambio social a esta comunidad, pues, aunque los productos fueron necesarios para 
el desarrollo de la misma investigación, el fin último buscaba afianzar los vínculos 
de las prácticas alrededor del cultivo de café  y dejar a un grupo de personas con 
las bases necesarias para ser autónomas en la construcción comunitaria de 
contenido sobre su propio quehacer, teniendo como ejemplo los productos 
nacientes de esta investigación académica junto con sus errores y aciertos 
metodológicos para conseguir productos cada vez más interesantes, con métodos 
de creación conjunta pero, sobre todo, que afiance las relaciones entre los 
asociados y el mundo de café orgánico con métodos de  cultivo agro-ecológico.  

Por ende, consideramos que todo el trabajo colaborativo con la comunidad de 
campesinos que requirió este ejercicio académico, es un ejemplo interesante a tener 
en cuenta y que tanto los aciertos como errores metodológicos presentados en la 
ejecución conjunta sean puestos a consideración en proyectos similares con 
comunidades campesinas que requieran el uso de la comunicación como 
mediadora y facilitadora para el cambio social. 



109 
 

10.  RECOMENDACIONES 

Consideramos que todo el proceso hasta aquí desarrollado ha sido de gran 
importancia y aprendizaje para todas las partes involucradas. Por eso se proponen 
los siguientes aspectos y recomendaciones que aportarían al crecimiento, 
mejoramiento y fortalecimiento de la presente investigación o investigaciones 
similares que posean como referente el presente documento académico.  

En cuanto a las recomendaciones de los procesos futuros de comunicación y 
apropiación de tecnología, es importante continuar con el crecimiento en 
conocimientos, que incentiven a cada involucrado a dar cada vez más como 
persona y como creador de contenido. Todas las personas que pasaron por las 
capacitaciones y proceso de creación de contenido deben velar por la búsqueda 
constante de aprendizaje, consiguiendo así un potencial mejoramiento de los 
productos realizados. 

En la medida en que desde Asopecam puedan adquirir equipos técnicos que 
mejoren la calidad técnica de las producciones, será un avance que no solo será un 
crecimiento en equipamiento técnico, sino que contribuya a las maneras en como 
se crea contenido, promoviendo la creatividad y expandir las herramientas de uso. 

Referente al manejo de sus plataformas digitales, se recomienda que el flujo y 
frecuencia de publicaciones en las redes sociales de Tinamú (marca en la que se 
comercializa el café producido por Asopecam) no cese, ya que eso se vería reflejado 
en la disminución del alcance e interacciones con los públicos de cada plataforma 
digital 

Por otro lado, Se propone que se fortalezcan los conocimientos ya adquiridos a 
través de aprendizaje autónomo con el objetivo de encontrar herramientas 
tecnológicas que faciliten cada vez más los procesos de producción. Cada producto 
debe ser ejecutado de la manera más eficiente posible, es decir, al presentarse 
casos en los que la producción requiera la visita a alguna finca o sitio en especial, 
quienes se encarguen de la producción sean las personas más cercanas a tales 
lugares. Esto con el fin de evitar grandes desplazamientos con personas que 
puedan verse afectadas por factores como medios de transporte, estado de rutas 
de acceso, clima, calidad de las vías, etc. 

Respecto a lo organizacional, Asopecam debe promover y darles continuidad a 
estos procesos de construcción de contenidos de manera participativa. De igual 
manera, es importante divulgar los conocimientos adquiridos a muchas más 
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personas, de tal manera que se logre incentivar a más jóvenes y adultos a 
pertenecer a estos procesos o, por otro lado, se haga en la noble función de 
compartir conocimiento en comunidad. 

Dentro de las posibilidades continuar con convenios que ayuden a aunar fuerzas 
entre diversas instituciones para garantizar cualquier tipo cualquier tipo de ayuda 
que nutra a los procesos alrededor de proyectos. 

Finalmente, a futuros estudiantes que posean el presente proyecto académico como 
referencia frente a procesos de intervención similares, recomendamos despojarse 
de predisposiciones y pre-juicios que quizá puedan entorpecer la manera en que se 
concibe la intervención participativa dentro de una comunidad.  
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11. EPÍLOGO 

Historias de montañas y café. 

A continuación, hemos querido recopilar una serie de acontecimientos ocurridos 
durante la elaboración de este proyecto. Caminar entre las montañas durante horas, 
confiar entre nosotros, recibir una sonrisa al llegar una finca, representó miles de 
historias. Para ambos ha sido uno de los retos más grandes de nuestro proceso 
educativo, no hay forma de condensar todo lo vivido, pero escribir algunos de los 
sucesos más importantes durante este proceso, nos genera alegría por lo vivido y 
superado.  

Desde un inicio se nos hizo extraña la cara que hacían los asociados cuando nos 
preguntaban si teníamos alguna manera para transportarnos por las trochas y les 
contestábamos con cierto aire de seres invencibles y todo terreno “tranquilo/a, 
vamos a pie”. Ante tal frase airosa y con exceso de confianza, recibimos de muchos 
una incredulidad burlona que no comprendíamos.  

Solo hasta el momento en que iniciamos con la primera ruta de visitas, tras cuatro 
horas de trocha pura y solo llevar -siquiera- la mitad del camino, fue que entendimos 
tal incredulidad; no solo eso, comenzamos a imaginar que lo que se venía sería 
cada vez más exigente. Esto, sumado al peso de caminar con morrales de ropa, la 
maleta de una cámara réflex, un trípode para video y con comida y bebida que no 
se podía usar pues estaba limitada a compartir en las casas que nos recibían, no 
parecía a ser agradable.  

De aquí en adelante la ruta más corta llevó dos horas y la más larga ocho, a través 
de caminos que llevaban a los sitios más altos de las montañas de la cordillera 
central, ‘a pie, papá’.  

Todo este tiempo sirvió para deambular en pensamientos e imaginaciones sin 
sentido, como desear –bajo un sol de mediodía- estar sentados en las canchas 
Panamericanas con una Lulada y unas buenas empanadas o planear la vida de 
cada quien después de hacer el trabajo, por ejemplo. Inclusive, sobró tanto tiempo 
que hasta supimos aprovecharlo con discusiones. 

 Ahora que lo pensamos era de esperar que, tras estar en esas condiciones y bajo 
el cansancio de caminar por horas, surgieran roces básicamente tontos y 
temporales. Nada que el mismo camino no resolviera. Y, ya estando en buena 
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sintonía, poder apoyarnos para dar cada paso pues, resulta que estar caminando 
por mucho tiempo sin un rumbo conocido, no encontrarse con alguna persona para 
preguntar si ese era el camino correcto, no poseer señal para llamar a alguien, con 
soles inclementes y lluvias que hicieron de caminos rutas casi imposibles, hizo que 
cualquiera de los dos sintiera que todo eso le superaba y entrara en deseos de 
desistir, de parar todo, de preguntarnos ¿Por qué escogimos este tema? 

Momento en el que descansamos de venir de la parte alta de la montaña del fondo. 
Aquí estamos dando apoyo mutuo mientras Sandra se preguntaba "¿por qué no 
conseguimos alguna moto prestada?" no lo dijo, pero lo pensó tan fuerte que hasta 
Ever lo escuchó. 

 

 Figura 34. Sandra en el trabajo de campo. 
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“vea hermano ¿si ve ese palo de guayaba? (estaba en la montaña de al lado, no se 
veía nada) Bueno, siga derecho por ahí, encuentra unas guaduas y sigue 
derecho…” 

Tras pasar la noche en la finca de Norbey Bolivar, que se encontraba después de 
cuatro veredas, estábamos aún exhaustos del día anterior y debíamos seguir el 
camino. El siguiente punto era la finca de Ciro Mardoquedo. Le preguntamos a 
Norbey cómo llegar al siguiente destino y nos dice “uy, eso está lejos, si se van por 
el camino que vinieron está lejos… yo les recomiendo que hagan lo que yo hago, 
que se atraviesen por la montaña, eso es fácil, usted sigue un caminito y ya, eso no 
tiene pierde”  

Sandra ya manifestaba su disgusto, pues no confiaba en ninguna de las 
capacidades de ubicación de los dos, sin embargo, era eso (caminar tres horas) o 
caminar por cinco horas. Norbey insistió y mientras señalaba la cima de la montaña 
de al lado, explicó de la siguiente manera:  

“vea hermano, es sencillo… Usted sigue el caminito, como a unos 40 minutos pasa 
por unos palos de guayaba, cruza un rio chiquito que hay, sube la colina, ahí va a 
encontrar unas vacas del compadre, atraviesa ese lote y va a ver un guadual… No 
se mete por el guadual, lo rodea. Y listo, encuentra otro caminito y lo sigue, ya con 
eso se ahorra dos horas”. 

Nos miramos en silencio mutuo sin saber lo que haríamos y acepto tal reto diciendo 
“ya qué… muéstrenos su camino que nosotros le hacemos” esperando siquiera 
poder diferenciar un palo de guayaba del resto de maleza.  Emprendimos camino 
por en medio de la montaña, donde solo veíamos arboles y miles de plantas a cada 
lado, Norbey nos muestra la ‘ruta’, nos da las indicaciones finales, nos regala cinco 
guayabas dulces, una navaja para partirlas e iniciamos.  
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Figura 35. Norbey, nos muestra el camino más corto para llegar a la siguiente 
finca 

 

Ahora bien, ¿qué se puede esperar de dos personas totalmente inexpertas en la 
zona rural? Nada. Tras hora y media de camino nos perdimos, o al menos eso 
sentíamos, Sandra insistío en que se debía llamar a Norbey para saber si 
estábamos bien. Confirmamos con él haber pasado por los palos de guayaba –que 
nunca vimos- y el resto de puntos de referencia. “ahh, espere yo me asomo a la 
terraza pa’ ver dónde andan… a ver muévanse”, ahora éramos dos personas en la 
mitad de la nada, alzando brazos y saltando de la manera más exagerada para ser 
notados; todo sirvió, camisetas, palos, de todo.  

“ahh ya los vi, van bien, sigan derecho… adelante está el guadual y el camino”. A 
continuación, lo que nos faltaba era que empezara a llover, y así fue. Empapados y 
con dolores corporales por la caminada del día anterior seguimos por el camino 
correcto.  
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Figura 36. Sandra Santacruz y su cara de satisfacción en la mitad de la nada 
al enterarse que no íbamos tan perdidos como creíamos. 

 

Esta escena se repitió varias veces en los viajes siguientes, solo que en los 
siguientes no hubo señal, todo fue una suma de ingenio, suerte y ayuda divina para 
llegar a los destinos esperados. Parte del ingenio nació de la necesidad de 
aprovechar la más mínima posibilidad para reducir esfuerzos, lo que se entiende 
como vergüenza no lo conocimos en esas trochas, pues cada vez que de milagro 
encontrábamos algún transporte pedíamos el mínimo aventón posible. Desde 
volquetas que serpenteaban por las trochas para no caerse a abismos, hasta 
camperos y motos.  

El cafetal de don Ciro y salvada por un palo de café.  

Llegamos a la casa de don Ciro, La última visita de la primera ruta. Después de esa 
finca no había nada, solo aire, pues el camino acababa en la puerta de su casa, en 
la cima de la montaña. Por problemas en la señal telefónica Don Ciro no estaba 
preparado para recibirnos, nos ofreció disculpas y unos buenos caldos de pollo con 
arroz y una taza de café “para bajar el seco”.  

“me disculparán ustedes, pero es que no recordaba que vendrían hoy y yo ya me 
programé con mis hijos para recoger café toda la tarde”, le contestamos que eso no 
sería problema, que si gustaba nosotros podíamos acompañarlo, charlaríamos un 
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rato y de paso nos encontraríamos con sus hijos para empezar con nuestro objetivo 
de visita.   “¿seguros? Eso es muy empinado y si se cae no hay nadie que los coja 
porque todos estamos regados en el cafetal y de ahí pa’ abajo hay un abismo que 
la recibe es el río en la base de la montaña” – Hágale, que nosotros podemos-.  

Llegamos donde se encontraba el cafetal, era una falda de la montaña que a simple 
vista era imposible andar. Su inclinación era bastante pronunciada, prácticamente 
de forma vertical, tanto, que nos haría pensarlo dos veces si era mejor entrar o 
preferir esperar a don Ciro desde su casa. 

Don Ciro entra de primero al cafetal, va a la cabeza mostrando la ruta. La primera 
impresión fue verlo como algo sencillo, sin embargo, al poner el primer pie dentro 
de aquel cultivo se notaba la dificultad que requería estar de pie, tocaba enterrar los 
talones en la tierra húmeda para sentir cierta fijación al suelo e inclinarse hacia la 
misma montaña, porque estar completamente erguido haría que el propio peso 
jugara en contra y te fueras de cara hacia el barranco. 

Era frustrante ver cómo don Ciro caminaba por debajo de las ramas extendidas de 
las matas de café sin dificultad alguna, su baja estatura y toda una vida estando en 
esa montaña le ayudaban para pasar con la mayor tranquilidad. Minutos después 
entendí la manera en como se debía andar y logré moverme con cierta facilidad, 
Sandra aún intentaba entender la manera en que debía moverse. Por nuestra falta 
de práctica, dejamos que don Ciro nos llevara unos buenos metros de ventaja y 
para no perderlo de vista decido acelerar el paso, no sin antes preguntarle a Sandra 
cómo se encontraba y si se sentía bien para caminar. “Dale, Síguelo que ya les 
llego”. 

Ever alcanzó a don Ciro, cuando gritan de atrás. Sandra se había caído y deslizado 
por la tierra hacia el abismo. Como pudo logró agarrarse con una mano de un palo 
de café, mientras Ever venía a ayudarla, pero el suelo húmedo hizo difícil la tarea 
de volver a estar de pie, minutos después de intentarlo, Sandra logró sentarse 
debajo de una planta de café y avanzar el resto del camino así: sentada.  

Ever caminando solo.  

Arranqué desde la casa de Erminsun a las seis de la tarde y a las nueve aún iba por 
la Marina… cuando ya paso la marina, caminando en completa oscuridad y con la 
poca luz que la luna dejaba reflejar sobre el camino…alguien aparece y desde la 
lejanía no parecía ser amable. Estaba parado junto a su moto y desde se percató 
de mi a la distancia, no me quitó la vista de encima… lo que yo veía era un cuerpo 
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que sabía que por su posición estaba mirándome. Nada más.  No cruzamos palabra 
alguna hasta cuando estuvimos el uno delante del otro. “Para dónde va” – “como 
yendo para pardo alto, pasando la Moralia” …se quedó callado un par de segundo… 
“súbase”. Bajo esas condiciones (siendo casi las diez de la noche, sin luz, sin batería 
en el celular y cansado del camino) no había otra cosa que montarse y esperar su 
buena voluntad. No hubo una sola palabra en el camino. 

El conocimiento del café.  

Al llegar, nos encontramos con personas que después de un sorbo de café 
identificaban la finca en la que fue cultivado… era algo así como ver a don Javier, 
en medio de una reunión, oliendo la taza y dando un sorbo fuerte y dos segundos 
después decía con aire de seguridad irrefutable “este café es de don Erminsun, 
tiene notas achocolatadas” 

 

Figura 37. Ever Mercado durante una cata de tostión en la planta de 
ASOPECAM. 
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Algo había detrás de este ejercicio casi mágico ¿cómo saben sacar todo eso es una 
taza de café? 

Y, acto seguido, tomábamos nuestra taza de café, he intentábamos entender cada 
aspecto que, ellos en su experiencia, lograban identificar. Desde ahí, supimos que 
la experiencia que afrontaríamos sería nueva y entretenida. Fue un proceso de 
aprendizaje del mundo del café, tras esto podemos decir que cada uno tiene algún 
truco, que nos atrapó más la magia que hay detrás de esta bebida, y que 
definitivamente los conocimientos que adquirimos durante esos meses, los 
seguimos usando cada que preparamos o tomamos una taza de café.  
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ANEXOS 

Anexo A. Matriz de procesamiento de datos 

Objetivo 1 : Conocer la historia de vida del asociado en torno al desarrollo de su vida en 
zona rural, y  su relación con el cultivo del café. 

1. Categoría: 
dimensión 
personal‐
individual 

a. Historia de vida personal 
 
● “Sí, yo cuando prácticamente llegué al uso de razón, mi papá ya 
tenía lo que era la finca en café, el me enseñó, a veces uno le toca garitear 
y ahí fue cuando conocí el café”.  F1_MA Línea 42-23.  
 
● Nos vinimos a vivir acá porque mi papá manejaba fincas, era 
manejador de fincas y de personal, y entonces mi papá quiso finca propia, 
y vinimos acá porque acá la conseguimos.  F2_NB  Línea 244-247. 
● “mi papa me enseñó, como trabaja en finca, yo desde muy 
pequeño me le pegaba a los trabajadores. Yo nada más hice hasta quinto 
de primaria, no pude seguir el estudio. Cuando yo era pequeño me gustaba 
mucho el baile, me hubiera gustado ser bailarín, pero no tuve la 
oportunidad ni el apoyo”. F2_NB  Línea 206-207. 
 
● “…cultivo café, toda la vida se ha cultivado café en esta finca y esta 
finca mis papás la compraron, no sé, hace 80 o 100 años”. F4_MR Línea 
434-435. 
 
● “Aparte de ser un alimento y una bebida muy deliciosa, si forma 
parte del crecimiento, de la niñez, de la juventud, entonces es una vivencia 
muy bonita la que se tiene con el café cuando uno ha nacido en estas zonas 
y ha tenido el café toda la vida. Eso es lo que forma parte de uno 
realmente”.  F4_MR Línea 471-474 
 
● “Uno llega un poquito desconocido de estas cosas a pesar de que 
esto se lleva ya en la sangre, eso ya es por instinto por que nosotros 
nacimos acá y fuimos criados con todo este proceso del café, pero si vuelve 
uno a como retomar y es volver a aprender o desaprender, no sé cuál será 
ahí, para tomar las cosas como son, no es fácil venir de una ciudad y 
apoderarse de todo esto, pero es maravilloso realmente es maravilloso, 
pero si realmente vine a reaprender nuevamente  y la cuestión es como 
decidirse a hacerlo con amor, hacerlo con gusto y es fácil. Si yo lo hago por 
necesidad y como por que me tocó no es muy fácil, entonces es tomarlo 
como otra opción de vida de hecho yo así lo tomé, es otra opción de vida, 
es un cambio de vida diferente, vamos a hacerlo y vamos a asumirlo con 
toda la entereza y aquí estamos”. F4_MR Línea 540-549 
 
● “Cuando yo nací ya había café, papá ya… nosotros vivíamos de 
café, papá lo procesaba ya lo cogían mis hermanos y él; lo molía, lo 
arreglaba y lo secaba y lo llevaban a vender al comercio, en ese tiempo no 
existía la cooperativa”. F5_LG Línea 875-877 
 
● “llevo por ahí unos 35 años cultivando café, el mejor café de la 
región” F6_EM Línea 1275-1277 
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● “Aquí siempre se ha cultivado café, desde que tengo uso de razón 
he visto café, y anteriormente se cultivaban variedades más buenas que 
las que tenemos ahora, pero ahora también tenemos variedades muy 
mejoradas que nos dan una buena taza de café”. F6_EM Línea 1309-1311 
 
● “Eso viene desde los antepasados, los abuelos, mis tíos, toda la 
vida se ha vivido del café. Yo desde que tengo uso de razón me ha tocado 
la finca, me toco trabajar desde muy niño, a todo mi núcleo familiar, en la 
casa somos 9 hermanos, fuimos dos hombres, y prácticamente nos tocó 
desde muy niños, nos tocó muy duro ayudándole a mi papá porque 
prácticamente ese era la forma de sustentar a la familia”. F7_EC Línea 
1521-1525 
 
 
 
b. Relación con el café 
 
● “sin el café no tiene sentido, incluso esta semana había un vecino 
que nos decía:  ese café está muy barato, ¿por qué no tienen vacas?, y yo 
le decía: pues porque esta no es zona de vacas, y lo que uno ha hecho 
toda la vida es el café”. F1_MA Línea 163-165 
● “El café significa la parte primordial, es la manera en que uno lo 
lleve, ahí está el café”. F1_MA Línea 170 
● “El recuerdo que más me acuerdo yo, es que me gustaba jugar 
mucho en el café, y mi papá me regañaba mucho, me ponía a tirar pepas 
o jugar con mis hermanos”. F2_NB  Línea 337-338 
● “Es muy importante porque desde pequeño siempre he estado en 
los cafetales, siempre he tenido café por lado y lado. Me ha gustado porque 
ahora que entré a ASOPECAM, me ha gustado más porque he aprendido 
de los aromas y lo sabores, entonces uno tiene más posibilidades con el 
café”. F2_NB  Línea 400-403 
 
● “Un café es para charlar, ¿cierto?, comentar cosas, hacer planes, 
es delicioso; para el frío es excelente, cuando está haciendo mucho frío, y 
si hay mucho calor también, un buen cafecito caliente, lo refresca a uno 
mucho; entonces el café es un plan de todas las horas, todos los 
momentos que se quieran pasar bien”. F4_MR Línea 449-452 
 
● “Desde que soy consciente entra el café en las mañanas, nos 
levantábamos y no había ese mito de los niños no pueden tomar café, a 
nosotros nos daban café todo el tiempo y ahí entra el café desde que 
somos muy pequeñitos, yo creo que vamos dejando el tetero y empezamos 
a tomar tinto y era muy normal tomar café” F4_MR Línea 456-459 
● “los hombres son los que, sobre todo inicialmente eran los amos y 
señores y eran los que cultivaban el cafetal y las mujeres nada más en la 
casa, teniendo mucho que ver con el café claro, porque eran las que 
estaban pendientes del secado del café, aparte de todas las labores de la 
casa, entonces a ellas les tocaba también porque si llovió habría que correr 
las celdas, bueno, estar pendiente que no se moje el café que si se secó, 
que hay que cerrar, y le tocaba también mucha parte de eso a las mujeres, 
aunque no fue muy visible, era mas visible lo que hacían los hombres.   
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● Y el momento en el que yo me inmiscuí realmente en el café, yo 
salí mucho años, estuve por fuera muchos años, y a mi regreso ya me 
involucré mucho más, ya era una mujer grande, entonces ya empecé a 
involucrarme y también se hace a veces por necesidad, por que no hay 
una persona que este como pendiente de ir por el café, que vaya a  hacer 
los trabajos, entonces ahí empezamos las mujeres, no solo yo, por que 
hay muchas mujeres también que por una u otra razón se quedaron solas, 
entonces les tocó como inmiscuirse en las labores de la finca, del café de 
cosechar, estaban viudas y muchas lograron quedarse en sus fincas, 
empoderarse, manejar trabajadores, para uno manejar la gente que 
trabaja hay que saber que es lo que hay que hacer y como se hace”. 
F4_MR Línea 479-495 
 
● “el café si me deja a mi una gran experiencia de vida, de hecho, el 
café fue mi niñez, y fue mi juventud y ahora en mis años adultos, está el 
café, entonces para mi es muy valioso y eso es lo que yo le dejo también 
a mis hijos y a mis nietos”. F4_MR Línea 809-811 
 
● “Para mi ha significado siempre vivir del café, por que mi esposo 
siguió cultivando, él siguió cultivando café y sacamos muy bueno por que 
es orgánico, todo es orgánico y para mi ha significado ahora que también 
he sobrevivido de él, cuando mi esposo ya se fue, que se fue enfermo, yo 
sobreviví del café”. F5_LG Línea 901-903 
 
● “Yo creo que el café arranca en mi vida desde que llevo trabajando 
en la asociación, porque ahí una ya se da cuenta de los atributos que tiene 
el café, como que nos hemos enamorado más de este producto, entonces 
ahí es donde entro yo a tener más gusto por el café”. F6_EM Línea 1296-
1299 
 
● “siempre recordábamos que después de estudiar medio día 
teníamos que venir y ayudarle a mi papa a recolectar café, en ese tiempo 
eran unas variedades que producen más café que las que producimos hoy 
en día. Desde pequeño me ha gustado recoger café, cuando uno nace y 
va creciendo en este ambiente, es porque le va gustando a uno y se le 
queda, porque yo me fui a la ciudad pero otra vez regresé al campo”. 
F6_EM Línea 1315-1321 
 
● “Tengo como anécdota, mi hermano y yo nos mandaban a coger 
café mientras no estábamos estudiando, y había un trabajador que se 
llamaba David García, y nosotros le hacíamos trampa porque nos ponían 
a recoger el café más bajito, le metíamos la mano al canasto para llenar el 
de nosotros más rápido, entonces llenábamos el de nosotros más rápido, 
y era canasto en esa temporada, no como hoy en día que es coco de 
plástico, en esa época se usaba canasto de bejuco, entonces el trabajador 
nos decía: vea ustedes sí son buenos cogedores, cuando después se dio 
cuenta que era que nosotros le cogíamos”. F7_EC Línea 1527-1533 
 
● “Un buen café te sube el animo en cualquier momento, un buen 
café te relaja, un buen café te permite compartir con los amigos, un buen 
café te permite desarrollar una reunión de directivos, un buen café te 
acompaña también en una buena charla con un cliente, un buen café es 
óptimo en cualquier momento de tu vida, siempre y cuando pues te guste, 
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y sabiendo pues que es un café de calidad y que lo estás produciendo y 
que has hecho un gran esfuerzo para alcanzarlo, pues más amor se le 
tiene” . F9_JR Línea 1816-1821 
 
● “el café significa una gran oportunidad de desarrollo económico de 
la familia, el café significa poder involucrarse con la naturaleza, desde el 
cuidado de las semillas, no solo del café, si no de todas las semillas criollas 
y nativas que nos permiten la vida, el café significa, bueno esa parte de 
recurso económico, pero significa también el placer de tomar una bebida 
que te llena de satisfacción”. F9_JR Línea 1124-1128 
 

Objetivo 2: Conocer la perspectiva de los entrevistados sobre la asociación. 

2. Categoría: 
dimensión 
comunitari
a 

a. Perspectiva y participación en ASOPECAM 
 
● “uno veía que la gente le decía a uno que lo de ASOPECAM era 
muy bueno, se trabajaba limpiamente, porque la verdad cuando uno hecha 
mucho veneno eso es tóxico, por eso quisimos cambiarnos” F1_MA Línea 
72-74. 
 
● “Pues la verdad es que como nosotras somos las dueñas de las 
finquitas, entonces quedamos asociadas, entonces vamos a las 
reuniones…la que primero me afilié fui yo, el día que me fui asociar el 
esposo fue conmigo, y escuchamos al presidente, y ya yo quedé afiliada. 
Ya después Miriam le dio por asociarse también, y después de eso a ellos 
se les presentó de comprar esa finca ahí, esa finca también representa 
allá, allá saben que es café es de esa finca, y también es orgánico”.  
F1_MA Línea 115-123. 
 
● “… de pequeño, yo pensaba algún día, pensaba otra forma de 
trabajar diferente, de no echar tanto químico, de trabajar diferente. Luego 
conocí la asociación y ya me fue gustando, y fuimos entrando y mi papá 
entró y a mi me fue gustando. Mi papá tenía ganas de salirse y yo: no se 
salga no se salga que eso es bueno, y vamos pa´lante”. F2_NB  Línea 361-
365 
 
● “He aprendido de catación, de acopio, de distribución interna, 
expresarme con el público. He aprendido a expresarme con el público y 
quitarme la pena.  
 
● Ahora en ASOPECAM hay un grupo de jóvenes, pero dedicados a 
varios oficios. Ahora vamos a dedicarnos a la escuela del café, ahora estoy 
haciendo de promotor de los socios. Consiste en preparar abonos 
orgánicos, líquidos o sólidos”. F2_NB  Línea 420-425 
 
● “ASOPECAM entra en un momento en donde llega el tiempo de 
sembrar granadilla y era muy bueno un negocio muy rentable, de hecho, 
yo sembré granadilla, pero lo que te decía antes de pronto, el estar, 
empoderarse uno de esto, había que hacer fumigaciones y era terrible. 
Escuché ASOPECAM, empecé a averiguar con un amigo que venía nos 
visitaba, entonces me decía “María Clara vea hay una asociación, ¿por 
qué no te metes?”, me empezó a llamar la atención, pues por la cuestión 
de todos estos venenos, de todo esto del alimento y fui a averiguar, llene 
la solicitud, de hecho hice todo esto con mi hermano que también el era 
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Lulero, botaba químicos y de hecho él ya se estaba enfermando. Entonces 
le dije, vamos averigüemos de que se trata, cómo es; entonces fuimos y 
totalmente convencidos vamos a hacer el cambio”. F4_MR Línea 588-597 
 
● “ha influido muchísimo, si no totalmente en la transformación de la 
finca,  , si no de lo que hago, por que no solamente con la cuestión de la 
finca si no con la microempresa que tengo, eso influyó muchísimo por que 
se empezaron a ver, diferentes de opciones de vida, y otras opciones de 
alimento, y otras opciones de productos que uno puede realizar en su casa 
y como retomar todo aquello que nos quitó la industria, todo ese 
conocimiento que nosotros teníamos antes, por ejemplo, chocolate había 
que ir a comprarlo al supermercado, por que no, pero los arboles de cacao 
estaban ahí, entonces es como retomamos eso y empezamos a creer otra 
vez que si sabemos, de que si venimos de una cultura que hacía todas las 
cosas y que sabía, procesar y que sabía hacer, por que el café se hacía 
en las casas, por que el chocolate… el cacao también se preparaba en las 
casas, pero luego empezamos fue a comprarlo por facilidad, por que no sé 
cuantas cosas fueron las que hicieron que olvidáramos, todo esto. 
Empezamos a recuperar el saber y eso fue una cosa muy valiosa para mi, 
gracias a ASOPECAM, ahí empecé a entender, que nosotros tenemos 
muchas opciones y que en la finca realmente lo tenemos todo, entonces 
tenemos que darle otra mirada”. F4_MR Línea 614-128 
 
● “ASOPECAM ofrece el conocimiento de un cultivo agroecológico, 
cierto, de cuidar el medio ambiente, de cuidar las aguas, aparte de todo 
eso es hacer todo el proceso del café, que nosotros los campesinos nos 
empoderemos del producto que estamos haciendo, que si lo llevamos de 
una manera tan bonita, de la siembra, por que estamos cuidando ese café  
y teniéndolo, para ir a entregarlo de pronto, no sé, a un negocio 
convencional, no tiene sentido, por que ahí se perdería todo, entonces lo 
que nosotros logramos con todo este trabajo es continuarlo, entonces 
llevarlo a ASOPECAM continuar todo el trabajo desde la tostión, todo el 
trabajo que se ahí, hasta llevarlo al consumidor, a la bebida, entonces para 
mi es una cosa muy valiosa, por que de nada me serviría trabajar y hacer 
todo este esfuerzo para que finalmente se pierda en el momento de la 
venta”. F4_MR Línea 644-653 
 
 
● “Mi esposo se llamaba Fabio Noel Puertas Castaño, teníamos 
poquita comunicación, cuando una vez yo regresé de Tuluá, el me recogió 
y el me comentó que había una asociación, que él entró a esa asociación 
y él empezó a trabajar, estaba contento muy contento, por que ese tiempo 
ahora años, había muchas ayudas pa’ ASOPECAM, para ello le ayudaban, 
entonces el se entregó tanto… tanto a ASOPECAM, que la vida de él era 
ASOPECAM, el fue tesorero, secretario, el hizo todo en ASOPECAM, 
imagínese que yo estaba bien desprevista cuando una llamada telefónica, 
“Dígale a Don Fabio que lo necesitamos a tales hora” y yo que corra aquí 
pa’ abajo a gritar “que vea que lo necesitan”, él se entregó tanto allá que 
yo hasta perdía por él, a él siempre lo mandaban que pa’ Medellín, Pereira, 
lo mandaron pa’ Inglaterra también, por que el era de la junta directiva, él 
a pesar de que era campesino era muy inteligente y el se fue a Inglaterra 
a representar a ASOPECAM”. F5_LG Línea 942-953 
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● “Aquí se han manejado muchos talleres, yo resalto y destaco el 
trabajo que yo hago acá, le ha servido mucho a la asociación y a mi 
personalmente, que es en la labor que yo desempeño aquí que es tostador, 
eso para mi ha sido algo muy grande y que es algo que se está poniendo 
en práctica y aprovecha, lo destaco en que a sido muy fructífero a nivel 
personal y nivel de la asociación”. F7_EC Línea 1645-1649 
 
● “Con relación a la diferencia con la asociación comparándola con 
otras, es la seriedad que se maneja acá, la transparencia, como se 
manejan las cosas, la responsabilidad, los compromisos que se adquieren, 
aquí hay mucha norma, muchos requisitos, hay que cumplir. No es porque 
fulano sea el tostador, o el presidente, o el representante, que van a pasar 
de agache como se dice popularmente, aquí las normas se hicieron para 
todos y hay que cumplirlos, para eso hay unos estatus para que las cosas 
se hagan como se deben.  La diferencia es la forma en la que nosotros 
hacemos la cosas, porque nosotros tratamos de sacar un café que reúna 
todas las condiciones con sus características y su calidad, tratamos de 
sacar lo mejor para el consumidor final”. F7_EC Línea 1679-1688 
 
 
● “ASOPECAM significa, una oportunidad de libertad y de buen vivir 
y sobretodo de libertad, por que es la autonomía que se ha trabajado, 
hemos luchado contra la corriente durante muchos años, no ha sido fácil, 
pero eso ha necesitado de tomar decisiones trascendentales, de tirarnos 
al agua sin saber nadar, en el momento que le dijimos al Comité Cafetero, 
no queremos que estén con nosotros, eso fue tirarnos al agua sin saber  
nadar y logramos salir, en el momento en que dijimos al MAELA 
((Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe)), queremos 
estar en MAELA y empezar a ocupar cargos de coordinación, primero en 
el sur occidente de Colombia, luego en los países andinos, hoy en día 
terminando una coordinación continental, eso fue tirarnos al agua sin saber 
nadar, y lo hemos hecho bien, si miramos resultados, hemos hecho el 
trabajo, cuando las ONGs, no querían que un productor estuviera en un 
cargo de coordinación de MAELA y nos le metimos a la fuerza y hoy en día 
tienen que reconocer que lo hicimos bien, eso es tirarnos al agua sin saber 
nadar, enfrentamos el gremio cafetero y dijimos vamos a crear una 
organización diferente a la Coordinadora Colombiana de Comercio justo 
que represente los intereses de los pequeños productores en Colombia, 
eso fue tiranos al agua sin saber nadar y lo sacamos adelante. De los diez 
años que lleva la iniciativa llevamos ocho años en la presidencia, que ya 
lógicamente queremos entregar eso en este momento. Entonces nos 
metimos en procesos muy abiertos sin ninguna clase de formación y eso 
ha sido como hacer la carrera, hacer doctorado, hacer maestría, todo en 
la práctica”. F9_JR Línea 2092-2110 
 
 
● “el café es una parte de lo que es el proceso de ASOPECAM, es 
una partecita, se aprende a querer el café a vivir y a pensar en modo café, 
pero el café es la propuesta agroecológica, es la propuesta integral, no 
solo la propuesta como un modelo de producción, si no también con el 
modelo de territorio, con la forma de tomar decisiones que sean 
democráticas, tienen que ver con la participación de los jóvenes dentro de 
los procesos, es una propuesta totalmente holística, tiene que ver con el 
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cuidado de los bienes naturales, con la equidad de genero, con los 
mercados justos, agroecológicos”. F9_JR Línea 2237-2243 
b. Perspectiva sobre la comunidad.  
 
● “ASOPECAM es una familia, y es una familia maravillosa en donde 
todos nos apoyamos, en donde si hay dudas, uno llama a un compañero y 
le pregunta “ve, ayúdame con esto”, nosotros somos una familia y una 
familia de apoyo y una familia de ayuda y una familia en donde 
recuperamos nuestros saberes ancestrales entre todos. ASOPECAM es 
una familia una familia muy bonita, es un soporte, es un grupo de personas 
buscando lo mismo, halándose al mismo lado, entonces es un apoyo muy 
grande para los trabajos para la finca, para el diario vivir, para aprender 
cada día mas, entonces ASOPECAM es un soporte muy grande y es una 
forma de organización que vale la pena tener en la vida por que es una 
guía importante en todo lo que hace, en todo lo que hacemos”. F4_MR 
Línea 632-640 
 
● El café puede construir familias, por que cuando nosotros 
empezamos a trabajar y a incluir la familia, entonces por ejemplo 
ASOPECAM qué incluye, incluye a las mujeres, es importantísimo por que 
ahí nosotras nos hemos empoderado de nuestra labor en las fincas y darle 
un valor a eso; incluye a los jóvenes, que lo que yo te decía antes, nos 
decían váyase mijo a la ciudad para que tenga usted una vida, entonces 
ya entendimos que eso es un error, por que es que alguien en la vida se 
es acá, acá es donde realmente somos, entonces esto para los jóvenes es 
muy importante, para los niños que están creciendo, entonces me parece 
que es totalmente incluyente y totalmente valioso para las familias. F4_MR 
Línea 683-690 
 
 
● “ASOPECAM… de pronto a subirme la moral, he tenido bajas pues 
que uno no quiere nada y han llegado los muchachos “Doña Lucia, que 
cómo está”, pues yo no les digo que como estoy por dentro, no saben, “que 
vamos pa’la peladora, que vamos pa’l cafetal, vamos a tal cosa”, entonces 
ahí usted ya se le sube la mora y ya empieza otra vez bien, y gracias a 
Dios hoy ya no se me baja la moral, se me cambió el tiempo ya soy feliz… 
muy contenta”. F5_LG Línea 1028-1032 
 
● “Aquí se entra a trabajar orgánico y agroecológicamente desde que 
entra la crisis de la broca, entonces ya es una crisis que ya eran poco los 
recursos que habían para hacer los trabajos de abonamiento, entonces ya 
entró a mirar otros procesos y ahí nace ASOPECAM, fui fundador de la 
asociación, ya uno cambia el chip, el cuento de vida, la forma de trabajar. 
Ya hemos creado consciencia de lo que es trabajar para las 
multinacionales, que es solo endeudarse, pero en cambio así sabemos 
que es trabajar limpio, y que nos queda el dinero a nosotros.” F6_EM Línea 
1333-1335 
● “Yo a ASOPECAM lo vemos como una familia, es una familia, uno 
llegar a la Marina y no ir a ASOPECAM es mentira, entonces llegamos a 
querernos tanto entre todos de que aquí trabajar de hacer una minga, de 
tener una reunión, de estar reunido para nosotros es muy bonito, y de 
verdad es una familia. Siempre hemos venido trabajando con los apoyos 
de las mingas, si hay una necesidad en una finca, cualquier labor que haya 
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que hacer, hemos estado en solidaridad con los socios”. F6_EM Línea 
1390-1393 
● “La verdad es que nosotros hemos aprendido acá a ser una familia, 
llegamos y es como si llegáramos a la casa, la charla, la confianza, el 
tintico… sí como hermanitos, de verdad que se siente uno bien”. F7_EC 
Línea 1639-1641 
● “si nosotros pensamos como asociación, como una comunidad, se 
pueden hacer cosas buenas, innovar, y lo que venimos haciendo es 
capacitarnos, eso hace que se mejore la calidad del café, salgan cosas 
diferentes, eso puede llegar a tener unos precios muy buenos”. F7_EC 
Línea 1773-1775 
 
● “ASOPECAM es una familia, por que hay esa amistad, hay ese 
compartir diario, para un asociado de ASOPECAM o la familia de un 
asociado de ASOPECAM es un espacio a donde llegar, salís de la finca te 
vas a la Marina y sabes que llegas a ASOPECAM en donde vas a a 
encontrar a todos los parceros, las parceras, vas a tomar café, vas a hablar 
de política, no de política partidaria, de política en agroecología, vas a 
hablar de la situación del país, te vas a enterar de muchas cosas, vas a 
encontrarte con personas que querés estar”. F9_JR Línea 2112-2117 
 
● “Por que es que nosotros cuando vendemos nuestro café, no 
estamos vendiendo un producto cualquiera, estamos vendiendo una 
historia de vida que va con el aroma del café, el café hace parte de esa 
historia, de esas familias que están allí, que no solo producen café, si no 
que cuidan el planeta y que enfrían el planeta en estos momentos de 
cambio climático, en este momento el café no es solo café, detrás del café 
hay un concepto que es de familias cuidadoras de la naturaleza, de familias 
que le apuestan a un mundo mejor”. F9_JR Línea 2288-2294. 
 
 
 

Objetivo  3:  Indagar  sobre  la  visión  del  conocimiento  generacional,  y  los  saberes 
alrededor de la caficultura. 

3. Categoría 
Socio‐
histórica  

● Cultivos de café agroecológico y orgánico 
 
● “cuando ese es lo que se llama tradicional, trabajar con químico, la 
mayoría de la gente todavía trabaja así, venenos para la cafetera, pero 
desde que hace nosotros entramos a ASOPECAM ya no usamos químico”. 
F1_MA Línea 65-67. 
 
● “Pues cuando uno está muy enseñado, claro siempre es difícil, y el 
cambio, porque la finca de químico a orgánico siempre es más diferente, 
porque dicen pues que las cafeteras cargan menos, pero en sí uno por acá 
uno ve las personas que trabajan con químico, y uno ve la misma 
producción, incluso hay personas que les va hasta mas mal. Hasta para ir 
a comprar abono químico se necesita mucha plata, por ejemplo usted 
recoge todo este café, y lo vende pero igual le da dificultad porque el abono 
es muy caro. 
 
Por lo menos esta finca que son orgánicas, si uno no les echa pues no 
pasa nada porque ellas ya están enseñadas como a ese ritmo, uno las 
limpia, entonces la finca de nosotros funciona bien” F1_MA Línea 79-88. 
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● “esta finca era convencional entonces si es un lio bastante grande por 
que un cultivo convencional exige mucho dinero, gente que trabaje, como 
se transportan los bultos de abono al cafetal, las limpias a ras de tierra, hay 
muchos más insectos que lo dañan por el tipo de trabajo que se hacía en 
las fincas en ese entonces. Entonces fue cuando decidí cambiar a la 
agroecológica, entones tomar las cosas como con mas calma y dejarnos 
llevar por la misma naturaleza que nos va enseñando que necesitan las 
plantas, como se trabaja y que es lo que realmente hay que hacer; y como 
es que realmente nosotros no necesitamos echarle un veneno a la comida, 
no es matar los insectos, ellos son acompañantes, entonces como manejar 
esto de manera que ellos nos ayuden”. F4_MR Línea 553-562 
 
● “sobre todo cuando se echan tantos químicos a las plantas, ellas se 
vuelven adictas, es como una droga es algo parecido, hay una adicción de 
las plantas, entonces cuando se empieza a cambiar, se quita una droga y 
se estresan. Es muy difícil sobre todo cuando uno decide hacer toda la 
finca de una, por que si hay un bajón muy terrible, las plantas están 
acostumbradas al químico ellas son perezosas no buscan el alimento por 
que siempre están esperando que les echen, el alimento ahí lo tienen, es 
un alimento químico además que es adictivo y de pronto eso es igual a 
pensar en la droga, que se vuelve adictivo y hay que estarlo consumiendo 
y entonces las plantas en ese momento se estresan y hay un bajón terrible 
en producción en todo. Eso mas o menos entre 2 y 3 años dura, el cambio; 
igual no, digamos que puede ser antes, pero el cambio total para que yo 
pueda decir que este producto es agroecológico dura tres años, para 
desintoxicar totalmente la tierra. Igual uno empieza a echarles el abono a 
funcionar, tiene muchas cosas que ellas se preparan, orgánicas, 
agroecológicas, biopreparados, ellas empieza a reaccionar, igual uno 
empieza también a sembrar plantas que no estén acostumbradas al 
químico entonces uno empieza ya desde la siembra y ya es más fácil y 
luego llego un momento en donde ya no tienes siquiera que echarles nada 
por que están adaptadas, los suelos se han recuperado también, entonces 
es mucho más fácil, ya no necesitan que uno este pendiente de ellas para 
echarles una cosa o la otra, por que los suelos ya se recuperaron”. F4_MR 
Línea 566-584 
 
● “La importancia, es primero que todo saber que lo que estamos 
consumiendo es un alimento, y ese alimento no debe llevar venenos; es 
cuidar el medio ambiente, es que nosotros tenemos el agua y no sabemos 
hasta cuando la vamos a tener, entonces hay que cuidarla por que también 
se agota, entonces hay que cuidar nuestras quebradas nuestros ríos, todos 
los manantiales que haya, entonces eso hay que cuidarlo; por nosotros y 
por la gente que vive en la ciudad, por que es que es de acá que viene el 
agua que llega a las ciudades, es cuidar nuestra flora, nuestra fauna, por 
que se han extinguido cantidad de animales, y a raíz de toda la agricultura 
tradicional han acabado con muchos insectos acompañantes, el alimento 
para muchos animales, y es que nosotros los seres humanos debemos 
entender que tenemos que convivir con los animales, ósea ellos llegaron 
primero, nosotros somos los que llegamos a invadir, nosotros somos los 
invasores y los estamos sacando de una manera muy violenta, entonces 
cuando uno empieza a hacer este reconocimiento también y empezamos 
a trabajar en armonía con todo esto, resulta que es mucho mas fácil 
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cultivar, resulta que es mucho más fácil vivir, y mucho más satisfactorio 
también el poder uno comprender todo esto y comprender que somos parte 
de la naturaleza y comprender que todo lo que hay allí forma parte de 
nosotros”. F4_MR Línea 694-709 
● “La importancia del café orgánico es para uno, mire que esta finca ha 
sido orgánica tantos años, entonces este suelo está limpio de veneno y 
todo, por ejemplo, el caficultor de cooperativa, ellos están comiendo 
veneno, por que ellos están regando veneno, mientras que nosotros no, 
mire que la finca mía por donde usted ande es orgánica, toda esa finca está 
purita” F5_LG Línea 1152-1156  
● “Sí, el Café orgánico es un futuro de vida y si usted lo cultiva por unos 
años y su finca es orgánica, usted va a sentir que el café es mejor, ¿por 
qué es mejor el café?, aunque a mi no me gusta, lo cultivo por qué de él he 
vivido” F5_LG Línea 1249-1251 
● “Para mi el cafetal… esto ha sido prácticamente un patrimonio de 
familia, no nos deja mucho porque ahora está difícil el cultivo del café por 
los precios, pero a nosotros no nos afecta en lo mucho, porque la finca es 
agroecológica y orgánica”. F6_EM Línea 1340-1346 
 
● “marca la importancia no más en el sentido de que está uno 
protegiendo los recursos naturales, empezando desde ahí ya es una 
diferencia muy grande, parta desde ahí es una diferencia grandísima. El 
hecho de usted sacar un producto, llámese el que sea, el hecho de que 
usted sepa de que alguien va a consumir un producto natural que usted 
saca, eso lo llena a uno de satisfacción. Pues yo diría que ese es un valor 
agregado inmenso”. F7_EC Línea 1695-1699 
 
● “se utilizaba una forma de producción convencional, aplicando 
químicos, venenos, abonos, plaguicidas, insecticidas, fungicidas, todos los 
días y sentí que a pesar de ser lucrativo, empezaba a afectarme la salud, 
físicamente. Ya después de una fumigación regresaba a la casa, 
sintiéndome borracho, enfermo, nauseas, síntomas y tuve la consciencia 
de que no solo estaba envenenándome yo, si no que estaba envenenando 
a mi familia, cuando llevaba la ropa envenenada, mi esposa la lavaba o 
cargaba a los niños con una ropa que había a utilizado para las 
fumigaciones, me di cuenta que no solo me estaba haciendo daño a mi, si 
no también a al familia y a las personas que comían esas frutas”. F9_JR 
Línea 1916-1923 
 
c. Relevo generacional 
 
● “Para uno era muy normal ver a los papás trabajar, que café y que 
limpia, y uno entraba a estudiar y cambiaba mucha mentalidad, y ya a partir 
de los nueve años uno tiene mucho conocimiento, y aprendí a saber lo que 
ellos manejaban”. F1_MA  Línea 96-98. 
● “Sí, mi papá me enseñó, como trabajaba en finca, yo desde muy 
pequeño me le pegaba a los trabajadores” F2_NB  Línea 244-245  
 
● “necesitamos que esta población vieja que somos nosotros, que haya 
relevo y por lo general el campo se está quedando solo, por que los jóvenes 
se van a la ciudad se van a estudiar se van a tener otras vivencias y el 
campo se está quedando solo. ASOPECAM ha tratado de hacer una 
diferencia entonces está incluyendo mucho los jóvenes que tengan ese 
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respaldo en las fincas, tanto económico como en todos los sentidos, por 
que es que uno de los errores es que los muchachos están en la finca y 
trabajan en la finca, pero el dinero… y si hay alimento, hay comida, pero el 
dinero lo coge una sola persona y ellos no tienen con que cubrir muchas 
necesidades que tienen como jóvenes, entonces es buscar también la 
forma de que ellos también reciban una remuneración por su trabajo, es 
capacitarlos también y en la asociación como tal si hay una transformación 
de café trabajando, pero sin alejarse de sus fincas, sin alejarse de ese 
núcleo familiar y de estar trabajando por que ellos son los que se están 
capacitando en ese momento, para que cada día haya un mucho mejor 
café, ellos son también los que nos están enseñando también cosas 
nuevas, esa es la inclusión de los jóvenes y están aprendiendo muchísimo 
y nosotros estamos felices con estos muchachos que están apoyando y  
ayudando” F4_MR Línea 714-728 
● “El conocimiento no se lo puede uno llevar, definitivamente, entonces 
yo creo que lo poco o mucho que uno tenga, eso hay que dejarlos, por eso 
es que uno en el diario vivir, todos los días uno enseña e igual uno aprende, 
pero trata uno de dejar en ellos sembrado, todo este conocimiento que lleva 
uno durante tantos años de vida, bueno no muchos…” F4_MR Línea 791-
794 
● “el café siempre debe ser agroecológico, es una bebida, es un 
alimento, eso por un lado; enseñarles que el café no es solamente una 
bebida energizante, si no que es una medicina, aquí se ha usado para 
muchas cosas, a parte de tomarse uno un buen tinto, se ha usado también 
como medicamento, cierto, como medicina se ha usado, entonces esos 
conocimientos hay que dejarlos y que el café hay que tomarlo siempre”. 
F4_MR Línea 798-802 
● “Mi papá, mi papá es un cucho que trabajó la tierra toda la vida, sus 
conocimientos son muy valiosos, y también los replicamos en la asociación, 
porque el saber es muy valioso”. F6_EM Línea 1410-1411 
● “Fue un cucho muy ejemplar, nos dejó legados grandes, de 
conocimiento. Lo que soy y lo que he aprendido, y el que soy ahora a mi 
edad de 58 años se lo debo al viejo”. F6_EM Línea 1416-1417 
● “a mis hijos les he enseñado a trabajar la tierra, la tierra es la que nos 
da la comidad, la ciudad no nos deja nada bueno, nos deja el afán por la 
plata, la tierra es la que nos da la tranquilidad”. F6_EM Línea 1427-1428 
● “Siempre nos enseñaban de buscar los tiempos para sembrar, qué 
semillas se debe buscar para sembrar, la mejor que hay en un árbol para 
germinar, y lo mismo que me enseñaron a mi es lo que yo les enseñé a mis 
hijos y a mis nietos, cómo se siembra, no es el hecho de abrir un hueco y 
meter una mata, hay que saber cómo se siembra. Es una enseñanza de 
enseñar lo bueno, enseñarles a trabajar lo que les ha enseñado los viejos, 
queremos tener la finca acá para los que vienen, es cuidar el suelo para 
dejarles unas buenas tierras a los que vienen”. F6_EM Línea 1432-1439 
 
● “El respetar el medio ambiente, cuidar la tierra que es la que nos da la 
comida, y no es poner el suelo a los rayos solares, y el manejo de la sombra 
que es lo que yo les he enseñado, no ir a cortarme los árboles que ellos 
saben cuánto vale esos árboles que tenemos sembrados, eso hace que 
uno se enamore de la finca. El café enamora”. F6_EM Línea 1471-1476 
 
● “Prácticamente mi papá trabajó toda la vida el café, con eso levantaron 
a los hijos, y pues yo seguí esa tradición”. F7_EC Línea 1550-1551 
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● “Este trabajo se viene haciendo desde hace muchos años, incluso se 
han involucrado los jóvenes de ASOPECAM, ellos van a asumir toda la 
responsabilidad de la asociación y es lo que deben hacer; yo me veo como 
un asociado más apoyando desde la experiencia que tengo cuando me lo 
pidan, pero que sean otros los actores y los tomadores de decisiones, que 
pongan en alto la bandera de ASOPECAM y esos son los jóvenes, pero 
que tengan identificado que vienen trabajando en la junta directiva y se han 
involucrado de lleno y va a haber un equipo muy importante que saque 
adelante a ASOPECAM”. F9_JR Línea 2206-2212 
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Anexo B. Encuesta de caracterización de los asociados de ASOPECAM 

1. ¿Cuál es su nombre? 

2. Nombre de la vereda donde vive 

2.1 Nombre de la finca 

3. Número de contacto 

4. Género 

5. ¿Cuántos años tiene usted? 

6. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 

7. ¿Quiénes viven en este hogar? 

8. ¿Hace cuánto tiempo pertenece a la asociación? 

9. ¿Desde hace cuánto tiempo se cultiva café en su finca? 

10. ¿Cuál es su ocupación? 

11. ¿Dónde ha vivido usted la mayor parte de su vida? 
(Municipio/Departamento) 

12. ¿Su finca cuenta con algún otro tipo de emprendimiento? 

13. ¿Cuál es su nivel educativo?      
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Anexo C. Resultados de la encuesta de caracterización realizada a los 
asociados de ASOPECAM.  
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Anexo D. Ver el apartado digital Diario de campo. 

https://drive.google.com/open?id=14X2heJ2TiFTLaJng-kbx-TFmlydNF7qb 

Todo usuario que ingrese con cuenta @uao.edu.co no necesita autorización.  
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Anexo E. Cronograma de trabajo detallado 

A continuación, se detalla la información del cronograma de actividades que fue 
necesario para la ejecución de este trabajo académico. Con el interés de ser 
específicos, se divide el cronograma en dos secciones (enero-agosto 2019 y 
septiembre 2019- enero 2020), en cada uno se encontrará información del mes y 
semana en el que fue realizada cada actividad y fecha específica de eventos 
significativos: 
 
 

Febrero – agosto 2019 

MESES 1 
Feb-
2019 

2 
Mar-
2019 

3 
Abr- 
2019 

4 
May-
2019 

5 
Jun-  
2019 

6 
Jul- 
2019 

7 
Ago- 
2019 

SEMANA 
NÚMERO: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

actividades                             

1 - Acercamiento 
a la comunidad 

X X X X                         

2 - 
Caracterización 
de la población - 
(encuesta) 
28-Feb-2019 

   X                         

3 - Identificación 
de las prácticas 
como 
organización 

   X X                        

4- Planeación y 
delimitación de los 
Temas para la 
producción de 
contenido(delimita
ción de temas)  
5-Marzo-2019 

    X                        
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MESES 1  
Feb – 
2019 

2 
Mar – 
2019 

3 
Abr -  
2019 

4 
May - 
2019 

5 
Jun – 
2019 

6 
Jul -  
2019 

7 
Ago -  
2019 

SEMANA 
NÚMERO: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

ACTIVIDADES                             
5 - Inicio de 
capacitaciones –
Primer encuentro 
en Asopecam.  
13-marzo-2019 

     X                       

6 - Reunión con 
Equipo de las TIC 
– Alcaldía de 
Tuluá 
19-marzo-19 

      X                      

7 - Planeación con 
cada uno de los 
asociados para 
agendar las visitas 
y hacer una lista 
ordenada del 
camino. 

        x x x                  

8 - Primera ruta de 
visitas a las fincas 
para talleres de 
capacitación 
personalizados 
Que será 
explicado a 
continuación: 

            X                
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MESES 1 
Feb – 
2019 

2 
Mar – 
2019 

3 
Abr -  
2019 

4 
May – 
2019 

5 
Jun – 
2019 

6 
Jul -  
2019 

7 
Ago- 
2019 

SEMANA 
NÚMERO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

ACTIVIDADES                             
9-Primera ruta de 
visitas a las fincas 
para creación de 
contenido 
Que será 
explicado a 
continuación: 

            X                

10- Visita finca 
Marina Arbeláez 
(2-mayo-2019) 

            X                

11-Visita finca 
Manuel y Norbey 
Bolívar (2/3-
mayo-2019) 

            X                

12-Visita finca 
Don Ciro (3-mayo-
2019) 

            X                

13-Tiempo muerto en 
el que por el invierno se 
cancelaron las 
posteriores visitas, ya 
que los caminos no se 
encontraban en 
condiciones de 
seguridad idóneos para 
transitar. 

             X X X X            
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MESES 1 
Feb – 
2019 

2 
Mar- 
2019 

3 
Abr-  
2019 

4 
May- 
2019 

5 
Jun - 
2019 

6 
jul -  
2019 

7 
Ago -  
2019 

SEMANA 
NÚMERO: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

ACTIVIDADES                             
14- Proceso de re-
agendar para la 
segunda ruta de 
visitas a las fincas 

                  X X         

15 -Segunda Ruta 
a las fincas para 
talleres de 
capacitación 
personalizados. 
Que será 
explicado en la 
siguiente fila. 

                    X X X X     

16 - Segunda ruta 
de visitas a las 
fincas para 
creación de 
contenido 
Que será 
explicado en la 
siguiente fila 

                            

17- Visita- finca 
María Clara 
Rivera (5-julio-
2019)  

                    X        
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MESES 1 
Feb – 
2019 

2 
Mar -
2019 

3 
Abr - 
2019 

4 
May -
2019 

5 
Jun - 
2019 

6 
Jul -  
2019 

7 
Ago -  
2019 

SEMANA 
NÚMERO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

ACTIVIDADES                             
18 - Visita – finca 
Lucía Gálvez (6/7-
julio-2019) 

                    X X       

19 - Reunión 
recreativa de 
Asociados en la 
oficina de 
Asopecam  

                     X       

20-Visita finca 
señora María 
Clara Rivera para 
hospedaje (8/11- 
julio- 2019) 

                     X       

21- Visita - finca 
Erminsun Ramos 
(12-julio-2019) 

                     X       

22 - Visita 
Asopecam para 
entrevista a Efraín 
Ceballos – cambio 
de lugar a última 
hora (13-julio-
2019) 

                     X       
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MESES 1 
Feb- 
2019 

2 
Mar – 
2019 

3 
Abr -  
2019 

4 
May – 
2019 

5 
Jun – 
2019 

6 
Jul -  
2019 

7 
Ago -  
2019 

SEMANA 
NÚMERO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

ACTIVIDADES                             
23- Visita finca 
María Clara 
Rivera para 
hospedaje (13-
julio-2019) 

                     X       

24 - Visita finca – 
Eleonora Serna 
(14-julio-2019) 

                      X      

25 - Visita finca 
María Clara 
Rivera para 
hospedaje (14-
julio-2019) 

                      X      

26 - Visita finca 
Javier Rivera (15-
julio-2019) 

                      X      

 


