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Resumen

COMEPCAFÉ es un Cooperativa ubicada en Cauca, Colombia; que se autodenomina 
multiétnica y pluricultural, al abarcar 5 etnias (NASA, Mizak, Afro, campesinos y Quisgó); 
que a su vez aúnan culturas indígenas y campesinas que suman más de 1400 familias. 
La Cooperativa inicia en 2010 y hoy en día cuenta con más de 1400 familias alrededor 
de la producción y la comercialización de Café Especial en la que han logrado hacer 
exportaciones a países como Estados Unidos y el Reino Unido. 

A partir de estas acciones comerciales, han visto la necesidad de generar contenidos 
que den cuenta de la gestión de COMPECAFÉ para sus públicos internos y externos, que 
permitieran, no sólo evidenciar el valor agregado que como Cooperativa pluriétnica y 
multicultural tienen; sino también con la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia 
de los asociados. De esta manera, empezamos el proceso para la proyección de una área 
de comunicaciones a partir de una serie de talleres y actividades que finalmente derivaron 
en la producción colectiva de una serie de productos audiovisuales que sirvieron como 
detonantes para el reconocimiento de la importancia de la comunicación al interior de la 
Cooperativa.

Ahora bien, ¿cómo realizar unos productos audiovisuales que permitiera visibilizar 
la condición multiétnica y pluricultural de una Cooperativa dedicada al cultivo y 
comercialización de café? Pues todos bienvenidos a la ponencia y/o a este capítulo de 
libro.
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1. Introducción: Lo multiétnico y pluricultural en una 
Cooperativa.

Para resolver la pregunta que invita este documento, siento que es importante 
empezar por contextualizar en los conceptos de lo multiétnico y lo pluricultural. Por 
ello, iniciaremos con una definición de lo étnico a partir de una serie de características 
que nos sugiere Barth: 

“Se considera grupo étnico como: una comunidad que 1) en gran 
medida se autoperpetúa biológicamente, 2) comparte valores culturales 
fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas culturales, 3) 
integra un cuerpo de comunicación e interacción, 4) cuenta con unos 
miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y 
que constituyen una categoría distinguible entre otras características del 
mismo orden” (BARTH, 1969).

En tal sentido, La Cooperativa Multiétnica y Pluricultural de Pequeños Caficultores 
del Cauca, COMEPCAFÉ, se considera como multiétnica porque reúne 5 etnias con 
características culturales diferentes: (Nasa, Mizak, Afro, campesinos y Quisgó); De 
hecho las comunidades Nasa, Mizak y Quisgó, tienen su propia lengua: En el caso 
de los Nasa es el Nasa Yuwe y para los MIzak y los Quisgó es la lengua guambiana 
o moguez. 

Ahora bien, para el concepto de la pluriculturalidad, nos alejaremos de la postura 
política del pluralismo cultural, en la que se tiene como objeto “preservar la identidad 
de los grupos culturalmente diferentes, otorgándoles gran libertad en la administración 
de sus asuntos y tomando la forma del sistema de autonomía local, conciliada con la 
integración nacional” (ROULAND, 1990).  Y por tanto optaremos por acercarnos más 
al concepto desde la antropología llamado “pluralismo cultural de hecho” el cual se 
refiere más al reconocimiento de una diversidad cultural al interior de determinada 
comunidad:

“En el uso actual más generalizado multiculturalismo suele entenderse 
como el reconocimiento de la coexistencia de grupos culturales 
diferentes, dentro de un mismo estado nacional. Así presentado no 
difiere sustancialmente de lo que en antropología llamamos pluralismo 
cultural desde hace décadas, y que se refiere a la pluralidad de culturas 
que conviven de hecho en el seno de estados nacionales (pluralismo de 
hecho)” (BARABAS, 2015)

De esta manera develamos el sentido multicultural de la Cooperativa, a partir del 
reconocimiento de diversas culturas al interior de sus miembros: En COMEPCAFÉ se 
reúnen culturas indígenas y campesinas, que en total suman más de 1400 familias 
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en torno a la comercialización del café, lo cual sugiere una incansable labor desde 
sus inicios en 2010, que se termina de consolidar con logros comerciales como la 
exportación de productos a países como Estados Unidos y el Reino Unido. 

Sin embargo, si bien es cierto que sus alcances en temas de sostenimiento, 
consolidación, expansión y comercialización son destacables (Y un país como 
Colombia resulta más significativo); COMEPCAFÉ no escapa del reto que tienen las 
asociaciones Cooperativas alrededor del sentido de pertenencia de sus asociados el 
cual es un elemento clave en este tipo de organizaciones de naturaleza asociativa: 
“El sentido de pertenencia se percibe cuando la persona “se siente aceptada, valorada, 
incluida y parte de la vida y de las actividades de la organización” (GOODENOW & 
GRADY, 1993). 

Y es que a pesar que los lineamientos cooperativos sostienen la necesidad imperante 
que sus miembros puedan elegir y ser elegidos al consejo de la Cooperativa y de la 
realización de asambleas generales, pues en el momento en que las cooperativas 
crecen en número de asociados, el sentido de pertenencia comienza a decaer, debido 
a que es cada vez más difícil mantener o generar puentes de comunicación entre 
la administración y los miembros de la Cooperativa. Para el caso de COMEPCAFÉ 
este reto se agudiza al ser multiétnico y pluricultural, pues se tienen personas con 
diferencias culturales, idiomáticas, educativas e incluso en temas de distancia 
geográfica y conectividad digital; factores que finalmente terminan por complejizar 
aún más el tema de la comunicación y el sentido de pertenencia al interior de la 
Cooperativa. 

Además, a este reto comunicativo con los miembros de la Cooperativa, se le suma la 
necesidad que se comienza a entretejer con los clientes internacionales quienes se 
inclinan por la compra a COMEPCAFÉ, no sólo por la calidad de su café, sino también 
por el componente social, al ser una Cooperativa que reúne diferentes etnias y 
culturas, en pro de mejorar los proyectos de vida de sus asociados. De esta manera, 
los clientes también desean tener productos en comunicación que les permitan 
socializar a sus consumidores finales este valor agregado del cafunencontrar izaciia 
de la comunicaciio de una baja percepcila Cooperativa, ados a la cooperativa, anales 
bros al or Experimentaé de la Cooperativa.

De esta manera, la Cooperativa vio la necesidad de generar contenidos que den 
cuenta de la gestión de la COMPECAFÉ para sus públicos internos y externos, que 
permitieran, no sólo evidenciar el valor agregado que como Cooperativa pluriétnica 
y multicultural tienen; sino también con la necesidad de fortalecer el sentido de 
pertenencia de los asociados. Es así que como al interior del Grupo de Comunicación 
y Cambio Social de la Universidad Autónoma de Occidente, decidimos asumir el reto 
de acompañar este proceso en pro del fortalecimiento del sentido de pertenencia de 
los asociados a la cooperativa, así como el de la visibilización del valor agregado del 



464 Coordinadores: Aida María de Vicente Domínguez y Javier Sierra Sánchez

café de la Cooperativa, desde el componente social de la organización a los clientes 
externos.

2. Asumiendo el Reto: Diseño y Método

“En lugar de mirar la población como objeto de intervención o como 
beneficiaria del desarrollo, es necesario construir nuevos marcos teóricos 
capaces de comprenderla como sujeto de los procesos de desarrollo y 
como participante activa en el proceso de toma de decisiones” 

(HISSONG, 1996).

Para hacerle frente a esta necesidad, desde el grupo de investigación nos propusimos 
tener primero una serie de encuentros iniciales de carácter exploratorio, tanto con la 
parte administrativa de la Cooperativa, como con algunos asociados a la misma. En 
estas reuniones logramos evidenciar que la ausencia de un área o encargado de las 
comunicaciones de la Cooperativa (propio de una baja percepción de la importancia 
de la comunicación en la organización). Así mismo, se evidenció no sólo la no 
existencia de equipos para la producción de contenidos fotográficos y de video, sino 
que también pudimos determinar que a diferencia de otro tipo de organizaciones, 
no todos los asociados de COMEPCAFÉ disponían de teléfonos móviles, y en alguno 
casos, si los tenían, o no tenían celulares con cámara fotográfica, o la conectividad 
en sus hogares para recibir la información por este medio. En ese sentido, muchos 
asociados recibían los mensajes de manera digital el fin de semana que bajaban a 
las cabeceras municipales donde si hay conectividad. 

En tal sentido, las comunicación entre la Cooperativa y sus asociados se hacía 
más en el voz a voz, gracias a las visitas del personal técnico. Es decir que los 
asesores técnicos son los mejores voceros para la difusión de la información. Ahora 
bien, si bien los asesores técnicos, tienen teléfonos móviles, no se cuenta con una 
serie de productos que permitan facilitar el proceso comunicativo, lo que dificulta 
la comunicación y además entorpece el quehacer de los técnicos en cada visita a 
terreno pues los tiempos de visita se extienden más de lo debido. 

Sin embargo, y como una gran oportunidad para iniciar este proceso de fortalecimiento 
de la Cooperativa, en las reuniones evidenciamos que se encontraban en el proceso 
de elaborar un Plan Estratégico de la Cooperativa, el cual, además de permitir la 
definición de una misión visión, valores corporativos y demás componentes propios 
de un trabajo como este, contemplaba como una acción estratégica a mediano plazo, 
el fortalecimiento de la comunicación tanto para los clientes internos como para los 
externos. Cabe resaltar también que este Plan Estratégico se realizó con un ejercicio 
disciplinado entre la parte administrativa y el Consejo y compartido en Asamblea a 
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los asociados, lo que reafirma la relevancia y el consenso de este documento.

Con esta información, hicimos un trabajo al interior del grupo para definir la 
propuesta que íbamos a presentar, pues si bien ellos comenzaron a sugerirnos el 
que les “hiciéramos” los productos comunicativos (especialmente videos), nosotros 
no queríamos tener esa intervención asistencialista. Fue entonces cuando decidimos 
que nuestro modelo de intervención iba a ser participativo, a partir de la concepción 
de una serie de taller a partir del Aprender Haciendo - Learning By Doing (DEWEY, 
1997). De tal manera que decidimos sugerirles un cronograma de actividades que 
conllevaran a la puesta en marcha de una serie de productos comunicativos que a su 
vez, permitieran sensibilizar y evidenciar la importancia de un área de comunicaciones 
al interior de la Cooperativa. De esta manera se presentó un plan de trabajo que se 
presentó de la siguiente manera: 

Tabla 1. Cronograma de Talleres/Intervención

TALLER CONTENIDO ACTIVIDADES MATERIALES

TALLER 1. PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Análisis Plan Estratégico

Comunicación Estratégica

Objetivos y tono de 
comunicación

Tipología de contenidos

Cliente Interno / Externo

Presentación.

Diagnóstico de 
comunicación

Ejemplos de 
contenidos 
comunicativos

Hojas y bolígrafos

Pliegos de papel bond

Marcadores

TV, Cable HDMI

TALLER 2. 
PRODUCCIÓN DE 
CONTENIDOS

Redacción informativa

Fotografía Básica

Interpretación y 
representación de la 
imagen fija. 

Clase de redacción

Ejercicio Fotográfico

Hojas y bolígrafos

Marcadores

Cámara Fotográfica 
Profesional

Teléfonos móviles

TALLER 3. 
PRODUCCIÓN DE 
CONTENIDOS

Imagen en movimiento

Reportería Audiovisual
Registro Audiovisual

Hojas y bolígrafos

Cámara Fotográfica 
Profesional

Micrófono de Solapa

Teléfonos móviles

EJERCICIOS PRÁCTICOS EN COMUNICACIÓN

TALLERISTAS

TALLER 4. 
ESTRUCTURACIÓN 
ÁREA 
COMUNICACIONES

Organigrama

Roles

Responsabilidades

(Workflow)

Plan de redes sociales

Exposición

Trabajo en Duplas

Plenaria

Acuerdos

Hojas y bolígrafos

Pliegos de papel bond

Marcadores

TV, Cable HDMI

PUESTA EN MARCHA PLAN DE COMUNICACIONES

TALLERISTAS
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ELABORACIÓN DE PIEZAS DE IDENTIDAD AUDIO-VISUAL DE COMEPCAFÉ A CARGO DE LA UAO

VISITAS DE 
SEGUIMIENTO

(4 Visitas)

Asesoría 

Consultoría

Entrega de piezas de 
identidad audio-visual

Tv, Cable y HDMI

ENCUENTRO FINAL
Visualización de productos 
comunicativos

Actividad Social. Tv, Cable y HDMI.

Fuente. Elaboración Propia

La propuesta sugería que el personal administrativo estuviera en los talleres y que se 
invitara a miembros interesados en la comunicación, la fotografía, la comunicación y 
el video, teniendo como único requisito para los interesados, el que tuvieran un celular 
con cámara (sin importar su calidad). De esta manera, queríamos empoderarlos 
desde sus propias herramientas y centrar el proceso hacia la importancia de los 
mensajes y la información independientemente de la calidad estética y técnica. A 
su vez, la propuesta sugería encuentros puntuales e intensivos, teniendo en cuenta 
las dificultades de desplazamiento y de tiempo por parte de los miembros de la 
Cooperativa. 

De esta manera comenzamos nuestro trabajo de campo de manera formal, a partir 
del diseño de estos talleres participativos en los que no sólo íbamos a realizar los 
productos que se requerían, sino que íbamos a aprovechar su proceso de producción 
para empoderar a la Cooperativa en la realización de estos productos. “La transmisión 
de conocimiento a partir de nuevas tecnologías y de un modelo formador que permita 
dinamizar su apropiación así como también que sea un mecanismo de ayuda a la 
consecución de prácticas y hechos reales” (RODRÍGUEZ, 2015). 

3. EN MARCHA! (Trabajo de Campo)

“La comunicación participativa es una actividad planificada, basada, de 
un lado, en los procesos participativos, y del otro, en los medios y la 
comunicación interpersonal, que facilitan el diálogo entre las diferentes 
partes interesadas, alrededor de un problema o meta común de desarrollo, 
con el objetivo de impulsar y ejecutar un conjunto de actividades para 
contribuir a su solución, o realización, y que apoya y acompaña esa 
iniciativa” 

(BESSETE, 2004).

Iniciamos entonces nuestra intervención con un primer encuentro que permitió 
socializar la importancia de la comunicación, no sólo en una organización como 
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COMEPCAFÉ, sino también como seres humanos. A su vez, este primer taller sirvió 
para sensibilizar alrededor de la importancia de conocer a nuestro público, de saber 
qué es lo que queremos y necesitamos comunicar y por supuesto de la comunicación 
como inversión y no como gasto o capricho al interior de una organización. Fue en 
este taller, donde logramos establecer que aquello que podría aunar a los miembros 
de la Cooperativa era la identificación como caficultores, como cultivadores de café. 
Resulta también pertinente señalar que en este primer taller se habían identificado 
tres productos esenciales: 

Un video para el cliente externo que presentara los microlotes de café orgánico no 
sólo como un producto de alta calidad, sino que permitiera también evidenciar las 
familias asociadas que los produjeron (Del que ya teníamos un guion colectivo).

Un video sobre el Fondo de Productividad, el cual es un Fondo para que el asociado 
pueda mejorar su productividad. Lo que se buscaba era comprender qué era el fondo 
y cómo solicitarlo, con el fin que el asesor técnico pudiera compartirlo en las visitas 
técnicas.

Un video Institucional que diera cuenta no sólo de la naturaleza de la Cooperativa entre 
los clientes externos, sino también permitiera fortalecer el sentido de pertenencia a 
los asociados.

De esta manera, construimos un primer guion audiovisual para un video sobre los 
microlotes que estaban por enviarse al Reino Unido, que a su vez, es la punta de 
lanza para los talleres 2 y 3 subsiguientes. 

Figura 1. Taller 1: Planeación Estratégica

Fuente. Elaboración Propia



468 Coordinadores: Aida María de Vicente Domínguez y Javier Sierra Sánchez

Para el segundo y tercer taller, que contenían el componente práctico de la intervención 
hicimos un trabajo participativo en el que vinculamos estudiantes, egresados y 
docentes para acompañar el proceso de formación en el tema de producción. Fue así 
como a la par que se hacían el registro para los productos audiovisuales, se realizaba 
el acompañamiento de los talleristas en sus propios registros fotográficos y de video 
con sus dispositivos móviles. A su vez, se aprovechó también para que manejaran 
equipos de calidad profesional con el fin de que comenzaran a percibir la necesidad 
de tener un equipo de similares características. Para la realización de las entrevistas, 
se empoderó a los talleristas, para que fueran ellos quienes la realizaran. 

Este entonces fue un taller práctico y participativo que permitió que los miembros 
de la Cooperativa evidenciaran la complejidad al momento de realizar productos 
comunicativos. Adicionalmente, y en temas de contenido, lo que hicimos fue una serie 
de entrevistas y tomas de apoyo de carácter genérico, que posteriormente pudieran 
servir para los distintos tres productos audiovisuales previamente identificados como 
necesarios. 

Figura 2. Taller 1: Planeación Estratégica
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Fuente. Elaboración Propia

Una vez terminado este taller y como estaba estipulado en el cronograma, se dejaron 
una serie de ejercicios a realizar por parte de los talleristas, para ser compartidos en el 
encuentro posterior. En este taller se visualizaron los videos sobre los microlotes que 
se trabajaron participativamente en los talleres anteriores. Al respecto cabe señalar 
que el montaje audiovisual lo hicimos nosotros como grupo, lo que permitió que al 
presentárselos, pudiéramos hacerles ver la fuerza que cobra un mensaje a distintas 
voces, y más teniendo ya una idea central desde la unión de los asociados alrededor 
de su punto en común como caficultores. De esta manera, analizamos el video de 
manera detallada para evidenciar la importancia de pensar el producto audiovisual 
como un todo, donde cada elementos (música, voz, imagen, texto), contribuye al 
fortalecer el mensaje. 

A su vez, logramos trabajar en pleno alrededor del área de comunicaciones en la 
Cooperativa. Al respecto, se logró evidenciar que tanto los miembros de la Cooperativa 
como en el personal administrativo, se reconocía y valoraba la importancia de la 
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comunicación como un componente vital y necesario para el buen desarrollo de 
la Cooperativa, no sólo desde el sentido de pertenencia y de la circulación de la 
información, sino también como elemento distintivo para fortalecer el valor agregado 
de la Cooperativa como caficultora. 

“No se debe confundir comunicación con información; la comunicación 
implica la entrega de mensajes que contienen información, pero lo 
sustancial de los procesos comunicativos, a diferencia de los informativos, 
es que con la comunicación se trata de compartir e intercambiar 
significados con una intención bien determinada” (RODRÍGUEZ, 2015). 

Sin embargo, y como dificultades en el momento, se presentaron dos incidentes: El 
primero, que al momento de revisar los trabajos planteados, muy pocos lo hicieron, 
de hecho la asistencia a los talleres, bajó en un 50 por ciento. Y el segundo, es que 
también se evidenció la imposibilidad de crear una área de comunicaciones en estos 
momentos, debido a la falta de recursos, aunque se comenzó a ver la posibilidad de 
destinar un presupuesto para la compra de equipos de producción fotográfica y de 
vídeo. Fue así como se logró establecer como meta a largo plazo, la concepción de 
un área de Comunicación sobre la que pueda recaer el quehacer comunicativo de la 
Cooperativa tanto para Cliente Interno como Externo. 

Figura 3. Taller 1: Planeación Estratégica

Fuente. Elaboración Propia

Por último, en dicha reunión, también concretamos una agenda de comunicaciones 
para iniciar el proceso de socialización de las actividades de la cooperativa sobre la 
base de la información, de un tono incluyente (Logramos, hoy exportamos, etc.), y 
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por supuesto, de una estrategia que permitiera que una vez lo asociados bajaran a 
las cabeceras municipales, (que ocurre semanalmente para ir a la galería), pudieran 
enterarse y consumir estos productos. De igual manera, quienes no tuvieran 
acceso a la tecnología, podían visualizarlos mediante la visita de los técnicos de la 
Cooperativa, en sus viajes a territorio. De esta manera iniciamos la implementación 
de los elementos.

4. Un alto en el camino y lo que RESULTÓ de ello

De acuerdo al cronograma, el objetivo de las siguientes sesiones, era hacerle 
seguimiento al proceso. Sin embargo, una vez asignadas las responsabilidades y 
tareas dentro del plan de medios de la Cooperativa, los pocos que quedaban se 
ausentaron por completo. Además, el día a día del personal administrativo impedía 
que éstos se pudieran encargar de las piezas y de esta trabajo. El objetivo entonces 
parecía disolverse… 

Fue así como en una sesión les presentamos el video del Fondo de Productividad y en 
las siguientes continuamos el proceso de registro con el objetivo de dejarles un Stock 
de imágenes y entrevistas. Sin embargo, al interior del grupo decidimos continuar 
con el montaje y del último producto audiovisual a manera de video institucional, que 
permitiera consignar la esencia de la Cooperativa, tanto desde su plan estratégico 
como desde los hallazgos y avances que se habían obtenido del taller. 

Figura 4. En COMEPCAFÉ, Somos Caficultores

Fuente. Elaboración Propia



472 Coordinadores: Aida María de Vicente Domínguez y Javier Sierra Sánchez

Entonces decidimos complementar los registros audiovisuales que teníamos tanto 
en entrevistas como en tomas de apoyo con otros testimonios, imágenes y motion 
graphics. Optamos entonces por no utilizar voz en off, sino que fuera un producto más 
testimonial en el que a distintas voces (miembros, y clientes), se pudiera reflejar la 
esencia y fortalecer así el sentido de pertenencia de COMEPCAFÉ. 

Fue así como logramos la realización de un producto audiovisual que fue cooperativo 
en la medida que la gran mayoría de material lo habíamos extraído del registro de 
los primeros talleres; en el que también logramos darle voz a las distintas etnias y 
culturas que se encuentran en la Cooperativa, y que finalmente pudimos presentar 
de manera inicial al personal administrativo junto con miembros del Consejo de la 
Cooperativa. 

5. “El Epílogo” – Conclusiones

“De la Comunicación entre sujetos surge el marco interpretativo en el 
cual dichos sujetos se sitúan, y desde el cual significan a su entorno, a sí 
mismo y a los otros” 

(RIZO GARCÍA, 2006) .

El encuentro Final de este acompañamiento llegó y con él la satisfacción de saber que 
los primeros videos que se habían hecho en los talleres iniciales habían tenido una 
gran acogida tanto en los clientes externos, como en los miembros de la cooperativa, 
quienes evidenciaron que vale la pena apostarle a cultivar un café de alta calidad. A 
su vez, nos contaron que el video del Fondo de Productividad ya estaba circulando y 
que estaba respondiendo a su objetivo informativo. De nuestra parte, nosotros les 
compartimos que el video institucional que realizamos, y que posteriormente fue 
presentado a la Asamblea, donde tuvo una gran acogida. 

En dicho encuentro y teniendo una visión prospectiva, nosotros les presentamos una 
serie de plantillas para productos comunicativos, no solo audiovisuales, sino también 
fotográficos y escritos, con el fin de facilitar el proceso de realización de piezas de 
comunicación, una vez se implementara el área. Dichas piezas se complementaron 
con un serie de productos tipo cuadros que contenían la visión, misión, valores y 
demás elementos principales que componen el plan estratégico , con el fin de tenerlo 
visibles en las oficinas de la cooperativa, con el fin de fortalecer estos componentes 
entre la comunidad. 
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Figura 5. Productos Complementarios

Fuente. Elaboración Propia

Con respecto a los talleristas, el ímpetu se cerró por completo y por tanto nuestra 
conclusión en ese sentido es que empoderar para la realización de productos 
comunicativos en una cooperativa multiétnica y pluricultural, requiere de un ejercicio 
de más alto aliento y con una cabeza visible desde la parte administrativa. Sin 
embargo, un joven asociado a la cooperativa en estos momentos ha decidido tomar el 
liderazgo en la realización de los productos y comenzó la producción y postproducción 
de un primer video a partir de lo visto en el taller, de las plantillas y con sus propios 
medios de registro. Con respecto a ese tema, la Cooperativa está en la gestión 
para la aprobación de una partida con el fin de adquirir los equipos para el registro 
audiovisual y fotográfico. 

Es decir que finalmente los objetivos propuestos en este trabajo, podrían terminar 
por cumplirse a medida que pase el tiempo y se consoliden los pasos para ello, 
lo que quiere decir que el acompañamiento realizado al interior de la cooperativa 
contribuyó significativamente al fortalecimiento de sentido de pertenencia entre los 
miembros de la Cooperativa, y a la visibilización del valor agregado de COMEPCAFÉ 
como productora de café especial para los clientes externos. 

Y es que muchas nos proponemos unos objetivos algo idealistas a partir de un 
trabajo en Comunicación y Cambio Social. Son numerosas las veces que queremos 
empoderar inmediatamente a una comunidad con un ejercicio puntual, sin embargo, 
al final de camino nos damos cuenta que cuando empoderamos, el proceso debe 
continuar y que nosotros simplemente servimos como detonantes para enaltecer 
el papel de la comunicación en una comunidad. En otras palabras, el hecho de 
lograr que con este ejercicio participativo, no sólo quedara una serie de productos y 
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plantillas comunicativas, sino también la conciencia del valor de la comunicación al 
interior del área administrativa y del consejo directivo de organizaciones multiétnicas 
y pluriculturales como COMEPCAFÉ es una ganancia enorme. Y si le sumamos que 
se logró empoderar a una persona, joven, que además en estos momentos esta en 
primer semestre comunicación y que busca liderar el área de comunicaciones de la 
Cooperativa a futuro, pues creo que se va por buen camino. El proceso sigue y el 
acompañamiento continúa. 

“La comunicación entendiéndola justamente como esa relación con otros 
y consigo mismo que permite un aprendizaje y un conocimiento del 
entorno, de realidades propias y a veces ajenas; esa puerta de entrada y 
salida a otros mundos posibles, al conocimiento y al diálogo” (NOREÑA Y 
GONZÁLEZ, 2014). 

6. BIBLIOGRAFÍA

BARABAS, A. (2015). “Multiculturalismo, pluralismo cultural y interculturalidad en el 
contexto de América Latina: la presencia de los pueblos originarios”.

BARTH, F. (1969). Los grupos étnicos y sus fronteras La organización social de las 
diferencias culturales, México.

BESSETTE, G. (2004). Facilitating Community Participation, Peinang, Southbound 
and Ottawa, International Development Research Centre.

DEWEY, J. 1997. Mi credo pedagógico. Universidad de León. Madrid: Ed. Bilingüe

GOODENOW & GRADY (1993). The relationship of School belonging and friends 
values to academic motivation urban adolescent students. Journal of Experimental 
Education. 

HISSONG, R. (1996). Las teorías y prácticas de desarrollo desde la perspectiva de 
la modernidad. Economía 10. Centro interdisciplinario e Estudios sobre desarrollo 
CIDER. Bogotá D.C. Editorial universidad de los Andes.

NOREÑA Y GONZÁLEZ (2014). Emergencia del territorio y Comunicación Social. 
Barranquilla, Colombia. Ed. Universidad del Norte. 

RIZO, M. (2006). Intersubjetividad, vida cotidiana y comunicación. 
Revista Comunicología: Indicios y conjeturas. Departamento de Comunicación de la 
Universidad Iberoamericana Santa Fe, Ciudad de México.

ROULAND, N. (1999), Derecho de minorías y de pueblos autóctonos, México, Siglo 
XXI.

RODRÍGUEZ, L. Salvador. 2015. Medioambiente y comunicación: Aportes a la 
educación ambiental en una comunidad indígena de Tabasco, México. Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. 



657Aproximación periodística y educomunicativa al fenómeno de las redes sociales

Thelwall, M. (2018). Social media analytics for YouTube comments: potential and 
limitations. International Journal of Social Research Methodology, 21(3), 303-316. 
https://doi.org/10.1080/13645579.2017.1381821

Van Dijk, J. (2016). La cultura de la conectividad. Una historia crítica de las redes 
sociales. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.




