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RESUMEN 

La presente tesis es un análisis evalutivo del periódico 

"Hechos cafeteros", desde los puntos de vista informativo, 

educativo y de recepción. 

El trabajo se compone de dos partes: 

-Teórico 

- Práctico o trabajo de campo. 

La parte teórica, comprende por un lado, 

propuestas para la elaboración de la 

las prim~ras 

tesis, sus 

antecedentes, los cambios que sufrió y su enfoque fina¡. 

Abarca también, los objetivos y describe la estructural de 

la Central de Cooperativas Agrarias Ltda (Cencoa), sus 

antecedentes históricos, el proceso para llegar a c~ear 

"Hechos Cafeteros" y sus estrategias comunicacionales. 
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La parte práctica, 

estudio de "Hechos 

la constituye específicamente, 

Cafeteros". Aquí se describe 

el 

la 

metodología que se utilizó para la evolución del impreso, 

que incluye observación de campo, entrevista a 

caficultores, funcionarios y directivos del gremio cafetero 

y realización de las encuestas; Además de la forma como se 

hizo el trabajo en el campo, los lugares donde se llenaron 

las encuestas, el número de aplicadas y las dificultades 

presentadas durante el desarrollo de este. 

A continuación se describe la manera como se seleccionó las 

encuestas elaboradas, la presentación de la tabla de 

resultados de los datos obtenidos y el análisis, punto por 

punto, de las respuestas de caficultores, directivos y 

funcionarios del gremio. 

Por último se planteó las conclusiones y recomendaciones 

que se derivaron del estudio efectuado; además que se 

incluye una bibliografía de los autores utilizados y un 

glosario, para 

cafeteros, que 

personas. 

definir las palabras que utilizan 

son desconocidos para el común de 

los 

las 



INTRODUCCIOlf 

La empresa elegida para nuestra investigación es la cen~ral 

de cooperativas agrarias ltda, Cencoa, teniendo en cuenta 

que el periódico 'Hechos Cafeteros' constituye la principal 

estrategia comunicativa de ésta. 

El presente trabajo busca realizar el análisis evalua~ivo 

del impreso, basándose en entrevistas sondeos y encuestas 

realizadas tanto a campesinos caficultores y directivo~ de 

las unidades de desarrollo, como al resto del personal de 

la empresa. 

Para iniciar plantearemos algunos conceptos comunicativos, 

que creemos es necesario esbozar, como es la comunicación 

Organizacional sus objetivos y la necesidad que la emp~esa 

ha tenido de implantarla. 

Una vez señalado 10 anterior, nos centraremos en el inlcio 

de "Hechos Cafeteros", su desarrollo y contribución ca la 

imagen corporativa de Cencoa¡ material recopilado medi~nte 
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imagen corporativa de Cencoa; material recopilado mediante 

entrevistas y consultas bibliográficas que sirvan de 

testimonio de ese proceso. 

El trabajo de campo basado en encuestas y sondeo, !nos 

permitirá mostrar el perfil del lector del impreso, a, la 

vez que deja conocer la opinión del mismo acerca :del 

periódico, 

recepción. 

en aspectos como: diseño, contenido y 

Anexamos además, el modelo de las encuestas trabajadas para 

los dos tipos de publico(caficultor y Directivos) coti el 

objetivo de dar una idea de los temas tratados en ellqs y 

del lenguaje utilizado en las mismas, de acuerdo al nivel 

de escolaridad de los encuestados. 

Finalmente, haremos la evaluación de las encuestas teniendo 

en cuenta entrevistas, sondeo realizados; mediante las 

cuales detectamos las ; inclinaciones de los lectoresi en 

cuanto a temas que les gusta ver publicados y diagramac~ón. 

Por otro lado, las recomendaciones que efectuaremos pu~den 

ser aplicadas a Cencoa, ya que creemos que son una 

contribución a su desarrollo como empresa, pero 

enfocándolas mas hacia el área de las comunicaciones. 
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Las conclusiones expuestas son el resultado del proceso 

investigativo de nuestra tesis de grado en ellas 

sustentamos cada una de las partes que constituyen el 

trabaj o y que redactamos basadas en las observaciones 

hechas durante el desarrollo de este último. 

Es así, como esperamos que la presente tesis sea una 

excelente contribución al proceso de desa~rollo de Cencoa 

como cooperativa al servicio de sus asociados, e igualmente 

sea el grano de arena, para la consolidación del área de 

promoción y divulgación de la misma. 



PRESENTACION DEL DIRECTOR 

EL APORTE CRITICO DEL NUEVO PROFESIONAL 

En sus 202 años de historia del periodismo colombiano s~ ha 

desarrollado básicamente por la intuición de quienes lO ha 

ejercido, hasta hace poco como manera de consolidar 

propuestas prosélitas y en no pocas ocasiones como manera 

de supervivencia económica, con resultados que pueden ser 

calificados en todos los términos adjetivos según el 

enfoque que se dé a cada situación. 

Se ha consolidado un concepto comunicacional masivo que de 

alguna manera ha contribuido al desarrollo nacional, en la 

medida de las posibilidades de circulación y penetración. 

Se ha hecho la historia de la comunicación partiendo de 

golpes de talento, afortunados los más, francamente pobres 

otros. Pero se tiene un modelo para mostrar, sobre el que 

no se ha hecho la elaboración teórica aún, pues se ha 

carecido de la investigación orientada en este sentido. 
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Es demasiado frecuente que los estudiantes de comunicación 

social piensen que el entorno del periodismo y su ej ercicio 

se dirige haca aquellos medios masivos de más amPllia 

resonancia y casi que terminan reduciendo el espec¡tro 

comunicacional de los colombianos a las posibilidades ~ue 

ofrecen esas empresas que han realizado un camino de 

acciones precisas. 

Poco o nada se intenta conocer aquellas experiencias que se 

salen de ese mundo de la constate vitrina de exhibición que 
, 

son los medios más prestigiosos, que en casi todas .las 

veces se ocupan del negocio en que están involucrados, Pero 

casi nunca, por no decir que nunca, desarrollan tareas que 

toquen con las posibilidades sociales en favor de la 

comunidad, por que al fin y al cabo deben defender los 

intereses en que se encuentran involucrados. 

y no es breve el esfuerzo que se hace en esta comunicación 

social con medios que no son lo masivos que pueden ser los 

que están al servicio de la utilidad a través de la 

publicidad, pero que sin ninguna duda cumplen una tarea, de 

formación y educación, que siguen siendo metas de 

trascendencia para el ejercicio periodístico. 
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Reducir el mundo del periodismo a lo que se hace en .J.os 

diarios de gran tiraje, a los redundantes noticieros ¡ de 

radio o J.os repetidos informativos de teJ.evisión,es tanto 

como caer en el cierre de oportunidades para los cientos de 

estudiantes que en cada semestre están egresando de 

nuestras Facultades de Comunicación Social. 

De ahí que es estimulante encontrarse con ideas como. la 

propuesta por CLAUDIA HUNG DUQUE, ADRIANA DEL PILAR MEuIA 

MUftOZ y SANDRA GISELLA MONTOYA CORTEZ, quienes quisielron 

trabajar sobre el análisis evaluativo de un medio que 

apenas alcanza un tiraje de 7.0000 ej empla¡res 

(insuficiente a todas luces, pero con el tropiezo de los 

costos de impresión y circulación), pero con un poder! de 

penetración fácilmente comprobable y por ende que obti,ene 

su propósito educativo en la comunidad especializada en la 

que se coloca. 

¡ 

Fue fundamental para el proyecto de grado, el que elilas 

tuvieran la oportunidad de hacer sus práctiicas 

profesionales en CENCOA, pues allí mismo identificaron 

la necesidad de adelantar un trabajo crítico, con sen1:¡ido 

constructivo, con miras a mejorar una idea y consolidar un 

propósito. 
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De ahí el entusiasmo que nos despertó la propuesta y la 

participación activa y permanente de dirección que hemos 

tenido, con tres brillantes estudiantes de quien siento el 

orgullo de haber sido su profesor, pero mucho más de tener 

el honor de conducirlas en la concreación de esta idea, 

para hacer una contribución valiosa en esa clase de 

comunicación, que apenas da sus primeros pasos en el país, 

pero que deberá tener unos volúmenes amplios de 

participación en el inmediato futuro, porque en cuanto a 

información especializada en Colombia está casi todo por 

hacerse. 

y la breve historia de esta clase de medios no es diferente 

a la que anotamos para el periodismo en general: es la 

intuición de un gremio, como fruto de comentarios y 

necesidades sentidas, la que lleva a la propuesta de crear 

un periódico propio, con información interesada, con metas 

precisas de aporte al desarrollo social. No es el proyecto 

de profesionales de la comunicación, sino la iniciativa de 

los mismos cafeteros, que adelantan labor sin previos 

conocimientos teóricos, llevando consigo una extraordinaria 

dosis de entusiasmo y dedicación. 

HECHOS CAFETEROS desde 1985 se ha convertido en el pr~mer 

medio impreso de comunicación para una basta comunidad de 
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campesinos de los Departamentos del Valle, Quindio y Huila. 

Se ha desarrollado a golpes de talento intituitivo. Sólo 

en los últimos años ha contado con la participación de 

profesionales de la materia y ahora con la elaboración del 

presente trabaj o para tener una val iosa herramienta de 

corrección de errores, 1 ineamientos de futuro y pautas 

ciertas de lo que debe ser para que se mantenga con el 

nivel de opinión que ha logrado crear. 

Esta clase de trabajos le está haciendo buena falta al 

país. Es importante que el nuevo comunicador social mire 

a panoramas distintos a los faranduleros de los medios más 

conocidos, en los que el boato y las falsas importancias 

han terminado por crear un ambiente que no corresponde a lo 

que tiene que ser el compromiso que todo profesional debe 

mantener con la sociedad colombiana, en la que siguen 

siendo privilegiados quienes al menos alcanzan la 

oportunidad de llegar hasta la Universidad. Los 

privilegiados del saber siempre tendrán el deber de su 

cuota de servicio comunitario ante la mayoría que son 

quienes menos conocen, pero quienes más necesitan saber de 

un mundo que se mueve a velocidades casi insoportables para 

el ser humano. 
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Investigaciones como la presente se convierten en 

instrumentos de verdadero desarrollo de ese otro period~smo 

colombiano que sirve y tiene niveles de influencias ante al 

sociedad. 

Aprovechar el cúmulo de conocimientos que ha adquiridd en 

el proceso universitario el nuevo profesional, es un d~ber 

social. El costo general de formar un trabajador con esta 

calificación es demasiado alto, para que solamente terminen 

en elucubraciones alrededor de lo mismo de siempre. 

El aporte crítico del nuevo profesional de cualquier áiea, 

pero muy especialmente del comunicador social, es 

indispensable para que las cosas comiencen a cambiar. 

Poseemos la seguridad de que el mundo de la informacióm no 

va a permanecer en los mismos niveles de uniformi4ad, 

carencia de investigación y pronunciamiento crítico que 

poseen actualmente la generalidad de los órganos masivos. 

Aun el poder de esos medios está en manos de quiénes 

hicieron ese periodismo intuitivo de que hablamos antes, 

pero ya existe la corriente renovadora de los profesionales 

producto de una formación que puede tener aún mu~has 

deficiencias, pero que es muy preferible a tener la noticia 

en manos de quien intuye, pero no examina. 

UniverSIdad ~uTonOmQ de Occidente 
Sección Bib:;otem 
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Ahí está la diferencia esencial entre el empírico y el 

universitario: aquel obedece a efectos y efectos, el 

segundo tiene que sacar sus frutos laborales oomo 

consecuencia de análisis detenidos en 10 que tiene de 

significancia lo que hace frente a la comunidad, pues 

siempre su ejercicio mantendrá líneas de determinaoión 

comunitaria que pueden ser positivas o negativas, según se 

haga. 

Es fundamental que el aporte crítico se entregue para 

analizar y proponer mejores metas, en medios periodístico 

con circulación especializada, pues ahí se posee la 

seguridad de estar alcanzando los objetivos que las 

publicaciones se proponen, como que el receptor de · esa 

información adquiere sentido de pertenencia del órgano y lo 

ve como suyo, como algo en lo que puede y debe confiar, sin 

llamarse a engaños como cuando detecta ese boom inusitiado 

que a cada momento se genera en los grandes informativos, 

cuando de difundir algo de su propio interés se trata, :así 

para ello no cuente en nada quien recibe el mensaje, si 

puede hablarse de recepción. 

Existen esfuerzos comunitarios sólidos, serios, constantes 

y que ya poseen su propia historia (HECHOS CAFETEROS ya 

cuenta con una tradición de 8 años), fruto de 'esa 
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Los profesionales no llegan a inventar nada, 

eso es claro, pero si pueden contribuir a que se canalicen 

las energías, se corrijan fallas y se determinen metas 

claras hacia el futuro. Es la entrega de unos 

conocimientos científicos sobre los hechos mismos, para que 

se logren mejores niveles de tecnología y por supuestq de 

resultados en si. 

No fueron pocos los momentos en que las tres autoraSi de 

este trabajo sintieron su desfallecimiento ante .las 

exigencias de la dirección del mismo, cuando debi~ron 

reempezar, corregir, enmendar, volver a hacer y llegaron 

(nunca me lo dijeron, pero lo intuí) casi a tener el temor 

de la necesidad del abandono. Tu vieron la constancia, la 

entrega y el coraje de nuevas profesionales que deben y 

tienen que afrontar retos vi tales. 

está el producto de esa tarea: un 

Persistieron y aquí 

brillante trabajol de 

grado, con una visión crítica de un medio que contará con 

instrumentos diáfanos de propuestas en el futuro. 

Es gratificante comprobar que los nuevos comunicadores 

sociales tienen la calidad de las señoritas HUG, MONTOYA y 

MEJIA. Su aporte es verdaderamente val ioso y de ellas 

podrá esperarse mucho más en el futuro que se abre con las 

condiciones positivas de quienes entienden que optar un 
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título universitario no es solamente terminar la angustia 

de exámenes y notas, sino el inicio de una contribuaión 

permanente a lo que debe ser el desarrollo comunitario de 

Colombia. 

VICTOR HUGO VALLEJO 

Cali, abril 28 de 1.993 



1. PRBSENTACION 

Esta tesis de grado pretende realizar un análisis 

evaluativo del periódico "HECHOS CAFETEROS" desde los 

puntos de vista educativo, informativo y de recepción. 

El trabajo está compuesto de dos partes: 

1. Teórica 

2. Práctica o trabajo de campo. 

1.1 PARTE TEORlCA. 

Esta constituida por los antecedentes del trabajo, material 

evaluado en la asignatura PROYECTO DE GRADO 1, cursada en 

IX semestre de Comunicación Social. 

Aquí esbozaremos lo que fue nuestra primera propuesta de 

tesis, los cambios que sufrió y el enfoque que final m~nte 

se le dió. 
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Aquí esbozaremos 10 que fue nuestra primera propuesta de 

tesis, los cambios que sufrió y el enfoque que final mente 

se le dió. 

Posteriormente justificaremos la necesidad de realizar la 

investigación y lo que se requiere para ello. 

También es importante señalar los obj eti vos de nue$tro 

trabajo de grado para encausarnos mejor dentro del tema que 

nos interesa. 

El marco teórico práctico describe a CENCOA como la emptesa 

elegida para nuestra investigación, para ello contaremo$ su 

historia desde su inicio como cooperativa, su desarrollo 

y el momento en que como organización sintieron' la 

necesidad de crear un periódico como medio de divulgación 

para tener presencia institucional en las comunid$,des 

cafeteras. 

Teniendo en cuenta que el periódico "HECHOS CAFETEROS" 

constituye una de las estrategias comunicativas de CE$COA 

como empresa, expondremos lineamientos de lo que e~ la 

comunicación organizacional, sus objetivos y la neces~dad 

que ha tenido la entidad de implantarla. 
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Una vez puesto en claro los anteriores conceptos, manejados 

durante el desarrollo de nuestra tésis, nos concentraremos 

en el objeto específico de la investigación: el periódico 

"HECHOS CAFETEROS". 

Para ello señalaremos cuál fue el inicio del impreso, su 

desarrollo y cómo ha contribuído a la imagen corporativa de 

CENCOA. 

1.2 PARTE PRACTICA O TRABAJO DE CAMPO 

Esta sección la constituye la realización de encuestqs a 

los caficultores socios de CENCOA y directivos de la 

empresa. Junto a ellos evaluaremos el periódico en los 

aspectos: diseño, contenido y recepción. 

La estrategia utilizada se basa en dos tipos de encuestas, 

ya que van destinadas a públicos diferentes: 

La primera, diseñada para los caficultores, tendrá en su 

primera fase, preguntas relacionadas con la actividad 

laboral, grado de escolaridad y gustos en cuanto a medios 

de comunicación del campesino. 
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La segunda fase estará constituida por preguntas más 

centradas hacia el impreso: diseño, redacción, fotografía, 

etc .. 

De esta manera, se busca por un lado conocer la 

cotidianeidad del caficu1tor y con base en ello elaborar 

los temas del periódico, buscando que sean más cercanos a 

la realidad de éstos, y por otro lado mejorar el diseño del 

impreso. 

La segunda encuesta irá dirigida a los directivos de las 

Unidades de Desarrollo, pues consideramos que aunque no son 

el público central de la publicación, constituyen un sector 

de opinión de importancia calificada en CENCOA. 

El cuestionario tendrá un lenguaje de nivel más alto que la 

anterior, pero buscando los mismos objetivos que la 

primera. 

Ambos diseños se anexarán a la tésis, al igual que su 

correspondiente evaluación, recomendaciones y conclusiones. 



2. ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

El tema escogido para nuestra tésis de grado tuvo su origen 

en la Universidad, cuando por requisito, debíamos escoger 

un centro de práctica. Es así como la Universidad 'nos 

ofreció un listado de opciones, de las cuales elegimo$ la 

Central de Cooperativas Agrarias, CENCOA, debido a la 

pluralidad de publicaciones que producía. 

Para empezar, estudiamos j unto con el comunicador social de 

la empresa, los medios de comunicación ofrecidos por la 

oficina de Promoción y Divulgación, detectando sus 

deficiencias; con ello concluimos que la prioridad er~ el 

periódico "HECHOS CAFETEROS" por ser principal órgano de 

difusión y presencia institucional. 

Evaluamos de manera general el impreso y con este 

diagnóstico elaboramos una propuesta para el anteproyecto 

de grado. 

"PERIODICO HECHOS CAFETEROS: HACIA UNA PERSPECTIVA 

EDUCATIVA" , este fue el tema inicialmente propuesto dentro 
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del marco de la asignatura Proyecto de Grado 1 del la 

Facultad de Comunicación Social. 

La idea era evaluar el impreso fundamentalmente desde una 

perspectiva educativa, sin dejar de lado lo informativb. 

Planteamos nuestra investigación a CENCOA, pero sus 

directivas decidieron darle un enfoque diferente basándose 

en que la filosofía del periódico no enfatizaba en lo 

educativo, sino que tópicos como lo informativo, educativo 

y generador de opinión formaban parte del impreso, en 

forma equilibrada. 

Es así, como con base en esta variación hecha por¡ la 

empresa, nuestro director de tésis dió el lineami,nto 

final a 10 que hoyes nuestro proyecto de grado: "ANALtSIS 

EVALUATIVO DEL PERIODICO HECHOS CAFETEROS". 



3. JUSTIFlCACION 

El campesino caficul tor constituye en nuestro país un 

sector importante dentro de la economía nacional, pero 

desafortunadamente un gran porcentaje de ellos no posee un 

órgano de difusión que los eduque e informe dentro de su 

cotidianeidad. 

Basados en esta realidad, la investigación pretende evaluar 

el periódico "HECHOS CAFETEROS" de una manera integral, 

donde se tenga en cuenta lo educativo, lo informativo y la 

generación de opinión en el campesino, porque consideramos 

que él necesita un canal de divulgación que le sirva de 

apoyo, capacitación y orientación en su quehacer 

productivo, teniendo en cuenta su entorno cultural. 

"Aún cuando los habitantes del agro lean los periódicC!>s, 

encontraran poca información acerca de la vida, los 

problemas y las ambiciones de los campes iJl10S • 

Paradój icamente esta parcialidad se presenta aún en los 

medios que se especializan en agricultura, que e$tán 

J-~~:ürSlíl.:'.l ., I'lrna de Occident.
Senién Biblioteca 
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escritos en su mayor parte en un lenguaje entendible sólo 

para campesino ricos; así mismo, los temas que tratan 

estos medios resultan de interés solamente para una élite 

reducida". 

Teniendo en cuenta la anterior información, buscamos 

conocer y analizar las condiciones de "HECHOS CAFETEROS" y 

su impacto dentro del público rural. Los resultados 

obtenidos durante la investigación serán un referente de 

sus inquietudes y necesidades informativas y educativas 

para ser posteriormente aplicadas al impreso. 



4. PROBLEMA 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que CENCOA trabaj a con comunidades cafeteras y en 

áreas rurales donde investigaciones demuestran que los 

medios masivos llegan tangencialmente, se hace necesario 

una evaluación integral del periódico, para ofrecer una 

alternativa más cercana a la realidad del campesino 

caficultor del Valle. 

4.2 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

4.2.1 Diagramaci6n. Falta darle nombre a las secciomes; 

se presenta una mala distribución de los espacios tanto 

para las fotos como para los textos; la publicidad se 

confunde con la información; hay títulos muy grandes wara 

textos muy pequeños. 

4 • 2 • 2 Contenido. Se presentan artículos muy extenSQS y 

"ladrilludos"; se da saturación de información en una sola 
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página; los pie de fotos son muy largos y reiterativos; a 

los títulos les hace falta fuerza, servir de gancho al 

texto. 



5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la recepción del periódico "HECHOS CAFETEROS" 

dentro de las comunidades cafeteras del Valle del Caucs. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Identificar y analizar la estructura del periódico tanto 

en diagramación como en contenido. 

Realizar un estudio de circulación y distribución del 

impreso. 

- Analizar el periódico en forma integral: lo informati!vo, 

lo educativo y como generador de opinión. 

Aplicar al impreso todos los resultados obtenidos en la 

investigación. 



6. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

6.1 INSTITUCION 

IIUna estructura relativamente permanente de pautas,roles y 

relaciones que las personas realizan según determinadas 

formas sancionadas y unificadas, con el objeto de 

satisfacer necesidades sociales básicas"l. 

6.2 COMUNICACION ORGANIZACIONAL O INSTITUCIONAL 

IISistema de intercambio de datos que se establece entre 

instituciones de carácter público y privado, nacionales e 

internacionales2. 

"El sistema coordinador entre la institución y sus 

públicos, que actúa para facilitar la consecución de los 

1 Definición de Joseph H. fichter. Sociología. Edito 
rial Herder. Barcelona 1974. G.g. Edición. p. 248. 

2 Comisión Internacional para el Estudio de los 
Problemas de Comunicación. OP. CIT.P. 36. 
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objetivos específicos de ambos y a través de ello 

contribuir al desarrollo nacional"3. 

6.3 OBJETIVOS DE LA COMUNICACIOH EMPRESARIAL 

Proponer una metodología para intervenir de manera 

deliberada, sistemática y coherente en la conciencia de la 

identidad institucional, de manera que corresponda mejQr a 

su realidad externa e interna, para que se adecue a lOlque 

pretende ser (objetivos). 

A partir de aquí podrá incidirse en su comunicación, para 

promover una imagen más apropiada, congruente y positiva en 

sus públicos. 

Desarrollar una estrategia comunicativa integral ~ara 

proyectar identificadores que propicien una imagen 

coherente de las instituciones en sus públicos internos e 

incidir en la cultura organizacional. 

Así mismo, debe proyectar estos identificadores de 

imagen a sus públicos externos, buscando una disposi~ión 

adecuada hacia la institución y sus productos y servici~s. 

3 Ibid. , Pág. 31 
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Relacionar las necesidades e intereses de I la 

organización y los de su personal y consumidores, con el 

contexto y las necesidades sociales4. 

6.4 PARA QUE SIRVE LA COMUNICACIOH EMPRESARIAL 

Si bien es cierto que la mayoría de las personas pertenecen 

a una organización ya sea pública o privada, también lO es 

que la comunicación es la que da vida a la estructura 

organizacional. 

"Uno de los primeros expertos en el comportamiento or 

ganizacional, Chester Barnard, reconoció que en cualquier 

teoría exhaustiva de organización, la comunicación ocuparía 

un lugar central, porque la estructura, amplitud y ámbito 

de las organizaciones están casi por completo determinadas 

por la técnica de la comunicación"S 

Las relaciones entre los miembros de una organización son 

relativamente estables, esa estabilidad estructural hace 

que la organización funcione con eficacia para log~ar 

4 SIMPOSIO LATINOAMERICANO DE COMUNICACION ORGANIZ1A 
CIONAL. Memorias, septiembre 25,26 y 27 de 1991. 

5 LA COMUNICACION EN LAS ORGANIZACIONES. Everett: M. 
Rogers. Rekha Agar Wala Rogers. P.6 Editorial Mc Graw Hi~l. 
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determinados obj eti vos. La estructura organizacional presta 

pronosticabilidad y estabilidad a la comunicación humana, 

facilitando así el logro de las tareas administrativas. 

"La comunicación es el fluido vital de la organización; si 

en alguna forma se pudiera eliminar los flujos del la 

comunicación de una organización, representa una importante 

herramienta de trabajo con la cual los individuos entie~den 

su papel en la organización e integra las subunidclldes 

organizacionales. 

Desde la perspectiva de un sistema abierto, una 

organización es un complicado conjunto de canales de 

comunicación interconectados, concebido para importar, 

seleccionar y analizar información procedente del ambiente 

y para exportar mensajes procesados de regreso al ambiente 

externo. 

La comunicación proporciona un medio para tomar y ejecutar 

decisiones, para obtener retroacción y para corregir 

los objetivos organizacionales y los procedimientos según 

la situación lo demande" 6. 

6 Ibid. P 7. 
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6.5 LA COMUNICACION EMPRESARIAL COMO SISTEMA COORDINADOR 

La empresa como sistema está incluida en un suprasistema: 

su medio ambiente inmediato. Y en un macrosistema: la 

sociedad. 

Para que la organización pueda dar respuesta a las 

necesidades de bienestar común del macrosistema, requiere 

coordinarse con él a través de proceso de comunicación. Por 

lo tanto se puede decir que el objetivo primordial de la 

comunicación institucional es el de posibilitar el 

bienestar común a través de una labor coordinadora. 

Por otro lado, la comunicación empresarial interna, hace 

referencia a la relación de los subsistemas o departamentos 

de la organización y la externa a la relación con otros 

sistemas externos a ella. 

Por ello es importante recalcar que cualquier ente 

organizado, por el hecho de existir, tiene actividades de 

intercambio de información, tanto interna como externa. 

Al haber actividades de comunicación necesariamente habrá 

procesos de comunicación que se darán, existan o no 

estructuras específicamente diseñadas para realizarlo. 
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De esta manera, es necesario concebir la idea de que toda 

organización comprendida como un sistema creado para la 

consecución de un objetivo o conjunto de objetivos, 

necesita de un sistema de comunicación que organice, 

ordene, coordine y haga eficientes los procesos· de 

comunicación, posibilitando así a la empresa el realizar 

sus propósitos. 

liLa estructura de un sistema de comunicación institucional 

consiste en las unidades o elementos que la integran y en 

la determinación de las relaciones que estos guardan entre 

sí. Estas unidades y la determinación de sus estructuras 

realizan el proceso de coordinación mediante funciones: 

Recibir los insumos (información) 

Procesarlos 

Darle salida del sistema. 

6.6. LA COMUNlCACION ORGANIZACIONAL EN CENCOA 

En sus primeras etapas, la comunicación en CENCOA est~ba 

integrada por circulares en donde se señalaba noticias 

pertinentes a la organización y que merecieran ser 

conocidas por todos sus empleados. 

[;M'erSJUUJ '. "Lrno de Occidente, 
Secrión Bib!'oteco 
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Este medio de información era producido por el área de 

Comunicación Social, pero cuyo contenido era decisión de 

los Jefes de las Unidades, cuando querían que algún men$aje 

se difundiera de manera rápida. 

Posteriormente se dió paso al uso de las 

internas, que 

circulares, pues 

carteleras 

para las consti tuyó un refuerzo visual 

en las primeras se trabajo con 'más 

recursos creativos como colores, formas y tipos de letfas. 

La información allí publicada era alusiva al diario 

acontecer de CENCOA y sus empleados, eran más que todo 

sociales. 

"CENCOA NOTICIAS 11 

CENCOA donde se 

fue la primera revista producida· por 

presentaban noticias internas de. la 

Cooperativa y era dirigida a un público institucional~ El 

impreso fue trabajado a una tinta con escasas fotografías 

y páginas. 

Esta publicación se abolió para dar paso en 1985, al 

periódico HECHOS CAFETEROS, dada la necesidad de crear un 

medio masivo y directo para los caficultores. 
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El periódico desde sus inicios buscó ser una alternativa 

que se acercara a la realidad de los campesinos y sus 

familias, sus principales receptores. Del primer nÚ$ero 

resultó un tiraje de 5000 ejemplares, impreso a una tinta 

y con ocho páginas. Desde esa fecha hasta el momento el 

impreso ha sufrido una serie de cambios a nivel de 

diagramación, redacción, contenido y tiraje. 

Actualmente el periódico posee 16 páginas, tamaño tabloide, 

un tiraj e de 7000 ej emplares e impreso a dos tintas en 

algunas páginas y en otras a todo color. 

Por otro lado, el manejo de la información de los eve~tos 

desarrollados por la Cooperativa, fue basado en los 

boletines de prensa que ilustraban de manera general el 

contenido de la actividad. Este impreso era enviado a.los 

medios de comunicación con el objeto de ser difundida la 

información. 

Igualmente, se trabajó por espacio de dos años (1977-1979) 

medios audiovisuales sobre temas alusivos al campo; en. los 

medios sonoros se trabaj ó con programas radiales dando 

información sobre el gremio y sus actividades. 



32 

La información dentro de la organización siempre ha sido 

horizontal, muestra de ello son las reuniones que se 

efectúan cada semana entre los j efes de unidad con el 

objeto de evaluar las actividades realizadas en determinado 

período. 

Hoy CENCOA trabaja un boletín interno impreso a dos tintas, 

donde se publicita información de sus empleados y 

actividades en general, también se publican t~mas 

jurídicos o de salud que pueden ser de interés para los 

lectores. 

Paralelo a éste se produce el periódico "HECHOS CAFETEROS n 

anteriormente señalado, boletines de prensa cuyo contenido 

ha mejorado notablemente en cuanto a redacción y enfoque de 

la noticia. 

Las circulares donde se difunde información para el 

personal, de manera rápida, todavía constituye un medio 

eficiente de divulgación ya que en forma concreta se logra 

llegar al mayor número de empleados. 

En cuanto a los medios audiovisuales, existe en la 

bibl ioteca una completa colección de videos de los pro-
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gramas del profesor Yarumo y otros tantos sobre temas 

pertinentes al campo. 

Así mismo, se continúa trabajando una cartelera interna que 

ha logrado tener sus propia evolución, pues antes se le . 
daba poca utilidad o su espacio era llenado de manera 

arbitraria. Hoy por el contrario, este espacio informativo 

ha retomado la importancia que debe tener pues la selecCión 

de material a exponer tiene un criterio, los colores 

utilizados para su decoración son más vivos y llamativos 

para el público que transita por el pasillo. 

Para CENCOA, la realización de un boletín y cartelera 

internos, son los elementos que integran la comunica~ión 

organizacional en la entidad, pues los proc~sos 

comunicativos internos pierden importancia al enfrentarse 

a su público externo: el campesino caficultor. 

La imagen corporativa de la empresa es trabajada a nivel de 

medios de comunicación, videos promocionales y folletos, 

todos ellos producidos por la oficina de promociótn y 

di vulgación, dirigida siempre por un comunicador social!. La 
I 

oficina en mención hace las veces de órgano ejecutor de 

políticas institucionales, asesor y técnico. 
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Aún cuando existe un comunicador al frente de e~tos 

procesos, la decisión final en cuanto a publicaciones u 

otros órganos informativos se resuelven en conjunto con los 

integrantes de la parte administrativa de la empresa. 

Dentro de los proyectos que tiene CENCOA es el de 

incursionar a la publicidad, canalizando primero las 

necesidades publicitarias de las empresas del gremio y·con 

base en esto elaborar proyectos en esa área. Aún cu~ndo 

esta idea se viene contemplando desde hace varios años, no 

se ha ej ecutado principalmente por la falta de recursos 

monetarios; pero de llevarse a cabo, se crearía :una 

empresa que maneje esta área pero independientemente de la 

oficina de promoción y divulgación. 



7. MARCO TEORICO PRACTICO 

7.1 CENCOA UNA ALTERNATIVA 

El 15 de septiembre de 1967 por iniciativa del Comité 

Departamental del Valle y las Cooperativas de Cafeteros del 

Valle, surge la Central de Cooperativas y Agrarias de 

Occidente Ltda. -CENCOA- como una entidad cooperativ~ de 

segundo grado y esencialmente como una entidad agente del 

desarrollo rural. Es el período en el cual el movimi.nto 

cooperativo promueve e impulsa la integración de las 

cooperativas de base, al amparo de los proyectos de 

Reforma Agraria. 

El sector agrario en Colombia se apoya en un funcionami~nto 

de estructuras latifundistas caracterizadas, no sólo por la 

concentración de las tierras; sino por la distribución 

desigual del ingreso agrícola. 

Aunque el sector cafetero es eminentemente minifundista, la 

tendencia general del agro colombiano es la propiedad de 
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las tierras en manos de pocos campesinos que tienden a ser 

desplazados de sus propiedades para ocupar posiciones de 

arrendatarios, aparceros y asalariados; o para emigrar a 

la ciudad. 

El sector rural en nuestro país se encuentra en posiciones 

precarias: posee escasos recursos, no tiene acceso al 

crédito y tiene dificultades para comercializar y mercadear 

sus productos, sumado a todo esto el bajo nivel de 

escolaridad, desnutrición infantil y altos índices de 

enfermedades endémicas y epidémicas; 

analfabetismo etc. 

porcentaje alto de 

Por ello CENCOA se crea en esta época, en que el 

Cooperativismo Caficu1tor del Valle del Cauca, siente la 

necesidad de tener una organización que los represente y 

les asesore todo 10 pertinente con su desarrOllo 

organizaciona1 promoviendo la ayuda mutua a través de la 

cooperación como filosofía social y cooperativismo como 

práctica del desarrollo que cobije aspectos como la 

autogestión, participación, bienestar y desarrollo social 

del sector rural. 

El domicilio de la central es la ciudad de Ca1i y su ámbito 

de operaciones comprende los municipios de los 
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departamentos de la zona sur-occidental de la República, 

pudiendo extender sus actividades, si fuere necesario, a 

todo el país y fuera de él. Con la resolución número 

00653, se le reconoce la Personería Jurídica a CENCOA. 

Ya para el 20 de febrero de 1968, el Gerente Osear 

Jaramillo Z. protocoliza la escritura, donde en el ~cta 

número 1 correspondiente a la asamblea de afili~dos 

celebrada el día 6 de diciembre de 1967 se acordó la 

elección de un consejo de Administración, Junta de 

Vigilancia y Auditor, Gerente y Funcionarios. 

Con el tiempo CENCOA, extiende su cobertura de serviciQs a 

65 Cooperativas y amplia su base social hacia las 

Cooperativas de Caficultores de los departamentos de Huila 

y Quindio. 

Además establece relaciones con organismos internacionales 

como la Alianza Cooperativa Internacional Americana (ACI), 

La Organización Cooperativa Americana (OCA); forma parte 

del proyecto "Fomento al Coopertivismo en la Zona Andina", 

patrocinado por la KONRAD ADENAUER y con la Asociación 

Latinoaméricana de Centro de Educación (ALEECOOP). 
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La central consagra como socios a las Cooperativas de 

Caficultores del Valle: Cooperativa de Caficultores ,del 

Centro del Valle Ltda, Cooperativa de Caficultores de 

Sevilla Ltda, Cooperativa de Caficultores de Caicedonia 

Ltda, Cooperativa de Caficultores del Occidente del Valle 

Ltda, Cooperativa de Caficultores del Norte del Valle Ltda, 

Cooperativa de Caficultores del Sur del Valle Ltda, La 

Central Cooperativa de Mercadeo y Producción Ltda, Mercafe, 

y la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Credicafe. y como 

socio patrocinador, el Comité Departamental de Cafeteros 

del Valle Y Huila. 

A través de los años CENCOA amplia sus servicios a otras 

entidades de beneficio común diferentes a sus afiliados, 

brindándoles servicios principalmente en áreas contables, 

administrativas, agronómicas y sociales. A nivel rQral 

empieza a prestar sus servicios a 19 grupos vinculadQs a 

diferentes ramos de la producción; horticultores, 

artesanos, apicultores, productores de leche, de ladrillos, 

pesqueros. Además patrocina el grupo precooperativo 

Talleres Rurales del Valle. 

Para el cumplimiento de los objetivos CENCOA, adopto como 

entidad Cooperativa la siguiente estructura. De la 
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gerencia general se desprenden cuatro unidades 

cooperativas: 

Unidad administrativa: que se encarga de los aspectos 

logísticos y trámites necesarios para el funcionamiento de 

las demás unidades. 

Unidad centro de sistemas de informaci6n: lidera la 

modernización y sistema de información de las cooperativas 

del valle. 

Unidad técnica: ofrece y ejecuta revisoría fiscal y 

auditoría tanto interna como externa a las cooperativas 

socias y no socias. Igualmente presta asesoría especial-

izada en aspectos tributarios, jurídicos y de estudios 

económicos y financieros. 

Unidad de desarrollo: ejecuta en la actualidad 

programas y proyectos de desarrollo en seis áreas: 

* área de trabajo social 

* área de promoción y divulgación 

* área de educación 

* área de asesorías integrales 

* área programas de comercialización agropecuaria 

-Uni~e¡sldJd - .:uiOíloma de OCCidente 
SeCCIón Bib:ioteco 
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* área de programas especiales. 

En 1988 se decidió buscar la especialización de CENCOA en 

las actividades financieras Cooperativas a través de cajas 

de ahorro y la constitución de una central CENCOA 

Desarrollo, especializada en promover el desarrollo 

empresarial y social de los sectores campesinos cafeteros 

y no cafeteros y los sectores indígenas; pero la propuesta 

fue rechazada porque no se cumplía con todos los 

requisitos. 

En la actualidad los objetivos propuestos desde su creación 

se mantienen y se están cumpl iendo; 

directiva y ejecutiva ha cambiado. 

desprenden cuatro unidades operativas: 

Unidad técnica 

pero la estructura 

De la gerencia se 

Unidad Centro de Sistemas de información 

Unidad de desarrollo 

Unidad comercial. 

7.2 EL AREA DE COMUNICACIONES 

La idea de crear una oficina de comunicaciones en CENCOA, 

surgió en la Jornada de Estudio de la V Asamblea Anual, 
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realizada en Cartago (Valle), el primero de julio de 1973, 

donde se propuso la creación de un departamento de 

relaciones públicas. Este departamento seria el encar~ado 

de dar a conocer mediante una revista y publicaciones 

periódicas, los programas, realizaciones y propósitos de 

las cooperativas de caficultores y CENCOA. 

En el año de 1974 se da una reestructuración a la central, 
, 

que da vida al Departamento de Artes Gráficas, como p~rte 

de la Unidad Administrativa y Secretaría General. 

Como área de comunicación social y biblioteca, propiamente 

dicha y cumpliendo las funciones anteriores, vieneh a 

operar solo hasta 1977, pasando a ser parte de la Unidad 

Social. Donde se nombra al señor Jase Vicente Romero en el 

cargo de comunicador social de PROCAFESA, que era un 

programa dirigido a la promoción de la salud del campe$ino 

cafetero. 

Este programa dura hasta 1979, período en el cual realiza 

actividades a cuatro niveles: 

Medios sonoros: como programas radiales, grabaciones 

etc .. 
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Medios impresos: edición de Cenconoticias, revista 

especializada en temas cooperativos, avisos de periódicos 

y todo tipo de publicaciones. 

Medios audiovisuales: Elaboración de sonovisos. 

Investigaciones de tipo técnico y socioculturales. 

En el período siguiente el área de comunicación se 

convierte en un elemento de apoyo a los procesos de 

promoción social, asistencia técnica y capacitación; en una 

época de bonanza cafetera, donde se aspiraba que a través 

de ésta se estableciera un vínculo con los medios masivos 

de comunicación. Por tanto tendría que adoptar el papel de 

divulgador de los eventos del gremio tanto a nivel de las 

cooperativas como de CENCOA. 

Para el año de 1985 aparece el periódico "HECHOS CAFETEROS" 

con el fin de maximizar el mensaje institucional del gremio 

hacia los caficu1tores. 

Ya para entonces el área había cambiado su nombre al de 

Promoción y Divulgación y se convierte en parte de la 

Unidad de Desarrollo. 

En la actualidad Promoción y Divulgación conserva su marco 

teórico que dice "prestar apoyo a todas las dependen~ias 
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de la Central y a sus socios, para la óptima utilización de 

los recursos de comunicación y la consecución de la 

información que necesite en sus programas" . Presta 

servicios en la elaboración de sonovisos didácticos o 

promocionales, diseño y artes finales para cartillas, 

plegables, volantes, afiches, toma de fotografía para 

impresos; carnetización a domicilio con equipo polaroid y 

servicios de proyección con una unidad móvil. 

Además cuenta con la biblioteca "GUILLERMO MEJIA JARMIL

LO", dotada con cerca de 4.000 mil volúmenes, con títulos 

en temas como cooperativismo, agricultura y 

café, auditoría, etc .. 

ganadería, 

En la parte interna de la Central el área cumple la funCión 

de informadora institucional, generadora de opinióp y 

entretenimiento; 

boletín mensual. 

a través de la cartelera interna y el 

ESTRUCTURA ANTERIOR 

Coordinadora - periodista 

Asesor en tecnología comunicacional 

Bibliotecologa 

Asesor creativo 



ESTRUCTURA ACTUAL 

Coordinadora - Periodista 

Asesor creativo 

Bibliotecologa 

Auxiliar técnico de la unidad móvil 

Practicantes de Comunicación Social 

7.3 HECHOS CAFETEROS: UN INFORMATIVO GREMIAL 

44 

"Hechos Cafeteros", canal de difusión de CENCOA y el Comité 

Departamental de Cafeteros del Valle, se creó a partir de 

una propuesta de la XVIII Asamblea celebrada en la central 

en el año de 1985 como un alternativa para acercarse más a 

la realidad del campesino caficultor y su familia, 

principales receptores del informativo. 

Partiendo de una decisión ejecutiva e institucional y con 

base en modelos de periódicos ya existentes en otras zonas 

rurales del país, nace "HECHOS CAFETEROS" para suplir las 

necesidades informativas entre CENCOA y las Cooperativas 

socias a la Central, cOmo un medio para expresar el 

pensamiento,y la política cafetera a sus asociados y como 

una herramienta para llegar al campo con temas de 

interés agrícola. 
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7.3.1 Antecedentes. El primer número sale en agosto de 

1985 con un tiraje de 5.000 ejemplares, es impreso a una 

tinta, cuenta con ocho páginas y tiene un costo de $34 qada 

periódico. 

En febrero de 1986 se incrementa el tiraj e a 10.000 

ejemplares, se imprime a dos tintas, se entregan. 12 

páginas y se reduce el costo de venta a $12 pesos. 

Un año después, en febrero de 1987 sube de nuevo el valor 

de cada número a $30 pesos; en ese mismo año, aumenta el 

tiraje a 10.500 y se amplia el número de páginas a 16. 

En agosto de 1988 se imprime a pleno color (policromia.). 

En julio de 1989 se imprime a dos tintas y se reduc~ el 

tiraje a 7.000 ejemplares. 

En 1990 el costo por ejemplar es de $40 pesos y para ese 

mismo año, se estudia durante los meses de octubr!e y 

noviembre la posibilidad de incluir una separata mensual en 

el periódico. 
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A partir de febrero de 1991 comienza a circular la sepa~ata 

con la información de alguna de las Cooperativas por mes, 

ésta tiene un costo de $127 por unidad. 

Actualmente el periódico no presenta la separata" se 

mantiene la periodicidad mensual, las 16 páginas, el ta~año 

tabloide y el mismo tiraje de 7.000 ejemplares. 

No. DE TINTAS: 

A todo color: la portada (pág. 1), Páginas centrales (8 y 

9) Y la última página (16). 

A dos colores: Las páginas 2, 7, 10 Y 15. 

Un solo color las páginas 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14. 

7.3.2 Objetivos. Ser un medio de información y formación 

dirigido a los caficultores del Valle, Huila y Quindio" con 

el propósito de procurar la integración comunicativa del 

gremio en esta región. 

Dar una respuesta masiva a la necesidad de comunicar, 

informar, capacitar y recrear a las familias cafeteras. 
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Especializarse en cooperativismo, café y temas agrope

cuarios con un radio de acción en población rural 

básicamente. 

7.3.3 Públicos Lectores. "Hechos Cafeteros" tiene tires 

tipos de público: los asociados de las Cooperativas y sus 

familias, algunos empleados de las empresas del gremio y 

beneficiarios del centro de asesorías. 
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1. Asociados de las Cooperativas y sus familias en el 

Valle: 

CAFENORTE 
CAFICENTRO 
CAFICAICEDONIA 
CAFISEVILLA 
CAFIOCCIDENTE 
CAFISUR 

En el Huila: 

CAFIHUILA 
COOCENTRAL 
CAFISUR 
COOCCIDENTE 

EJEMPLARES 

600 
1.500 

200 
360 

1.000 
200 

200 
510 
255 

70 

No. ASOCIADOS 

8.534 
3.204 

605 
948 

4.854 
570 

1.810 
2.389 
1.087 

873 

2. Empleados y asociados de las siguientes empresas del 
Gremio: 

COMITECAFE 
INDUSTRIAS 
MERCAFE 
CREDICAFE 
INTEGRAR 
ACOVALLE 
FECOOP 

500 
155 

20 
90 

200 
100 
240 

3. Beneficiarios del Centro de Asesorías 300. 

TOTAL DE EJEMPLARES: 6.200 

700 

345 
918 
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Podría concluirse del anterior cuadro, que la distribuQión 

de "HECHOS CAFETEROS" no cubre el total de los asociados, 

sólo llega aproximadamente a un 20% de ellos. 

7.3.4 Políticas Editoriales. Prioridad al lenguaje 

gráfico, a la imagen. 

Medio educativo e informativo. 

Testimonios destacables en el sector rural. 

Difusión de tecnologías en la producción de café. 

Difusión de la idea Cooperativa. 

Difusión de la imagen gremial. 

Fotografías de la región y de las personas a las que ,sta 

dirigido. 

7.3.5 Consolidaci6n en el Tiempo. La evolución del 

informativo durante los 7 años de existencia, ha presentado 

algunos altibajos, pese a que tanto sus objetivos como! sus 

políticas han sido claros y el público siempre ha sidO el 

mismo. Los cambios de personal que han dirigido y manejado 

"HECHOS CAFETEROS" han influenciado en parte esos 

trastornos rompiendo con los lineamientos iniciales del 

periódico. 

un:verSI.J;<J e, ¡,cmG de Occidente 
Secc:én B'bl;otsco 
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Actualmente, a partir de la nueva situación de los 

cafeteros de Colombia, se viene replanteando las funciones 

del periódico para redefinir o continuar con los objetivos 

propuestos, ya que se pretende fomentar más la parte 

educativa e integrarla a la informativa, se busca también 

incentivar la diversificación de otros productos fuera de 

café con la ayuda de la Federación Nacional de Cafeteros y 

se intenta generar opinión en el periódico a través d~ un 

columnista invitado que hable sobre algún tema actual y de 

interés para los agricultores y cafeteros. Por otro l~do, 

se quiere aumentar el 1enguaj e visual y gráfico para 

motivar el uso y lectura del periódico en los campesi,os, 

pero esto se implementará de acuerdo a las investigaciones 

que se vienen realizando en esta materia. 

Agosto de 1985 a 1986: 

Se presentan muy pocas imágenes visuales, las que existen 

en el periódico son fotos, casi nada de gráficos' ni 

dibujos. 

Se tratan temas de cooperativismo en su gran mayoría pero 

también de café, agricultura y algo de personajes. 
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Los textos son muy extensos y aunque el lenguaje es clqro, 

sólo se acude a un estilo de carácter informativo, no hay 

entrevistas, crónicas, ni reportajes. Así mismo, i el 

periódico posee muy poca publicidad. 

En febrero de 1986 el periódico se divide en seccio~es: 

editorial, educación, café, cooperativismo, com~tés 

municipales, agropecuarias y variedades, esto le da cierto 

toque de organización a la información y a su vez más 

agilidad y dinamismo. 

Tawbién existen unas columnas permanentes cada mes y que 

son: café notas, tomando tinto y cartas a la dirección. 

Agosto de 1986 al 87: 

Los textos comienzan a ser un poco más cortos y manej~dos 

con un lenguaje hábil. 

Se introducen crónicas y testimonios, al 

gráficos; los titulas son llamativos 

puntaje de letra. 

igual que ¡ más 

al aumentar: su 
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Se establecen concursos para incentivar a la gente a 

escribir y participar en el periódico. 

Su carácter educativo, lo hace caer en algunas ocasione$ en 

un periódico ~uy técnico, sobre todo por el uso de cuadtos. 

En marzo de 1987 aparece una página de gran importancia 

como es el ASESOR, dirigida a los indígenas y campes~nos 

del Cauca. 

En mayo del mismo año, desaparecen las secciones, 

desarticulando el orden que venía presentándose en la 

información. 

Agosto de 1987 al 88: 

Regresan los temas muy extensos lo cual hace pesada, la 

lectura, sin embargo se destacan las entrevistas con los 

campesinos resaltando los valores humanos. 

Se fomenta la producción de otros cultivos diferentes! al 

café y se exponen a través de testimonios proyectos, de 

algunos cultivadores. 
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En octubre de 1987 se presenta un cambio de periodista lo 

cual varia un poco el estilo de prensa escrito que se v~nía 

utilizando hasta el momento. Los artículos son más 

dispersos de la temática Cooperativa o agrícola. 

Se incluyen en el periódico mucho registro de eventas y 

mención de personajes; se pierde un poco el tema educattvo. 

Agosto de 1988 al 89: 

Se integran temas de los pueblos como fiestas, actividades 

deportivas, etc .. 

Se manejan artículos cortos y agradables, aunque se pierde 

un poco el carácter educativo, 

informativo y recreativo. 

siendo en su mayor parte 

Retoma la importancia del tema cooperativo y entran a 

formar parte del periódico poemas de asociados a! la 

central. 

Los titulas son cortos y de enganche, tienen fuerza e 

invi tan a leer el texto, del mismo modo que el uso de 

subtitulas en un sólo tema haciendo el artículo más pau$ado 

y de fácil lectura. 
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La primer página o portada desde que se inició el periódico 

ha sido de carácter informativo, presentando algunas notas 

y una foto representativa de uno de los temas a tratar 

adentro. En ocasiones enseña una ventana con los pu~tos 

más importantes a destacar pero nunca la portada es sólo 

imagen. 

Se manejan artículos de tipo entrevista y se mantienerla 

importancia de los personajes en el periódico. 

Agosto de 1989 al 90: 

Entran a jugar un papel importante en la información:los 

"COLLAGES", a través de los cuales se transmite un mensaje 

diferente, más visual y dinámico. 

Predomina el tema económico aunque vuelven los educativos 

con gráficos muy representativos. 

Se presenta variedad de temas, de deporte, sa~ud, 

economía, ecología, cocina, con un manejo adecuado y á~il, 

lo cual hace el periódico más interesante. 

Se registran eventualmente reuniones y homenaj es '. con 

personajes vinculados al gremio. 
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Se innova con la colección de la última página que trata un 

tema cafetero. 

Se introduce también una página educativa y recreativa:muy 

propia para el campesino y los niños, como son ·las 

historias del café. 

Agosto de 1990 al 91: 

La publicidad ha aumentado notablemente modificándos~ de 

este modo el espacio destinado a la información, éstq se 

estrecha o bien sale. También se disminuye con ello el uso 

de imágenes y gráficos. 

El tema del cooperativismo se desarrolla ampliamente en 

casi todos los números de este año, bien sea con te$ti

monios de campesinos y directivos o con artículos 

informativos y de opinión. 

Las elecciones cafeteras siguen siendo parte fundamental y 

constante en todos los años del periódico. 

Se destaca también a través de éste el registro de la l_bor 

campesina con premiaciones y menciones. 



56 

A partir de enero de 1991 la portada o primera página se 

presenta más tipo revista que periódico, es decir predo$ina 

la imagen sobre el texto, pero continua la ventana 

noticiosa. 

I 

Circula una separata especial de CAFISEVILLA, pero no es 

constante. 

El deporte sigue ganando terreno y se le dedica un buen 

espacio a las 01 impiadas cooperativas y a todas ,las 

actividades lúdicas. 

Agosto de 1991 al 92: 

La presentación de los temas a través de titulas grandes y 

llamativos, el uso de entradas, recuadros y fil~tes 

destacando la información invitan a leer los textos. 

A pesar de que la publicidad sigue ocupando mucho espaeio, 

los gráficos adquieren de nuevo importancia como aJl>oyo 

visual a la información y son de mayor aceptación entr~ el 

público. 

Se fomentan temas sobre diversificación de cultivos, Jl>ero 

sin desplazar el tema cafetero. 
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Los artículos son un poco más cortos y la letra más grande 

lo que airea un tanto al periódico. 

El tema cooperativo se deja por momentos relegado a cambio 

de temas sobre salud, agricultura, entre otros. 

En junio de 1992 se inicia una labor investigativa sobre el 

impacto del periódico en el público lector. 

En agosto de 1992, con el ingreso de un nuevo periodista al 

área de promoción y divulgación se elabora nuevamente la 

propuesta de secciones para el periódico, y a partir de 

octubre del mismo año se da arranque a estas así: 

Un informe especial, hablemos de cooperativismo, sabía 

usted?, diversifiquemos, reportaje del mes, café-notas, 

tomando tinto, valores humanos. 



8. MBTODOLOGIA 

Hablar de una evaluación del periódico "HECHOS CAFETEROS 11 , 

se refiere a la forma como se lleva a cabo la 

investigación, donde lo fundamental no es construir una 

teoría sino medir los efectos y la recepción que tien$ el 

impreso en su público lector; se pretende comparar "lo 

que es con lo que debería ser", y conocer hasta que p~to 

el periódico está cumpliendo con unos objet!vos 

inicialmente propuestos por la entidad (CENCOA) y así ~sta 

respondiendo a unas necesidades de su público (en su mayor 

parte el campesino caficultor). 

Para lograr la evaluación planteamos tres estrategias:1 

1. Observación y descripción de campo 

2. entrevistas 

3. encuestas 
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8.1 OBSERVACION y DESCRIPCION DEL CAMPO: 

Durante los desplazamientos que se realicen a veredas y 

corregimientos del área rural del Valle del Cauca, bien sea 

para cubrir eventos informativos para el periódico o ,ara 

aplicar directamente las encuestas, se tomará atenta ~ota 

sobre como viven los campesinos, es decir promedio¡ de 

personas por familia, edades, condiciones económicas y de 

salubridad, costumbres, aficiones y deseos, activid~des 

laborales y recretivas y todo tipo de información que p~eda 

ayudar a construir un contexto social del campe$ino 

caficultor de este departamento. 

8.2 ENTREVISTAS: 

Estas se dirigen en su mayor parte a los agrónoJ!llos, 

extensionistas, técnicos y promotores de cooperativi~mo, 

quienes por su trabajo en el campo, son las personasimás 

cercanas al campesino caficultor y su familia. 

En algunos casos ellos son los encargados de. la 

distribución del periódico y por lo tanto averiguaremos 

datos tales como: a quienes lo reparten; quienes. lo 

reclaman con alguna frecuencia; a quienes no les interesa 

leerlo, para que lo utilizan (si en realidad lo lee~, o 

Univer'Sidod • utúllOffiO de Occidente 
~errión 8ib!¡oteco 



60 

envuelven productos del mercado en él), en que tema~ se 

fijan más o que observaciones les hacen. Este será el punto 

de partida o marco de referencia para tener en cuenta al 

realizar las encuestas y por otro lado para ir anexandc al 

periódico algunos cambios que puedan mejorar su estruct~ra. 

8. 3 ENCUESTAS : 

Se realizarán dos tipos de encuestas de acuerdo a los 

diferentes públicos existentes: 

a. Dirigida al campesino caficultor del Valle 

b. Para directivos de las Cooperativas y funcionarios 

vinculados al gremio. 

a. Para el campesino caficultor: la encuesta consta de dos 

partes: la primera corresponde a información personal con 

preguntas alusivas a su contexto social, y la segunda parte 

plantea preguntas relacionadas con el periódico en cuanto 

a su obtención, contenido, diagramación y participación en 

el mismo. 

Para aplicar las encuestas se tomó una muestra 

representativa de 420 campesinos que fuesen asociados a las 
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Cooperativas y lectores de "HECHOS CAFETEROS". La mue$tra 

se basó en el número de ejemplares que llegan por 

Cooperativa y no en el número de asociados puesta que no 

todos conocen ni leen el periódico. Así fue la selección: 

CAFENORTE 

CAFICENTRO 

CAFICAICEDONIA 

CAFISEVILLA 

CAFIOCCIDENTE 

CAFISUR 

TOTAL 

# Ejemplos. 

600 

1500 

200 

360 

1000 

200 

3860 

Muestra 

95 

95 

45 

45 

95 

45 

420 

Cada Cooperativa se ha comprometido a prestar personal ¡que 

ayude en la aplicación de un 30% de las encuestas, ad~más 

de disponer de todos los recursos necesarios para los 

desplazamientos y congregación de las personas. El 70%:que 

corresponde a nuestra parte lo realizaremos de fqrma 

individual y colectiva: 

Individual - visita finca a finca 
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Colectiva - se busca reunir como mínimo grupos qe 5 

personas, explicar la encuesta y al final hacer una 

dinámica participativa y escuchar comentarios y propuestas. 

b. Para directivos y funcionarios: se trata de una 

encuesta corta que busca conocer el concepto y opinión de 

personal del gremio cafetero a cerca del medio que! los 

representa; medir la identidad con el periódico la calfdad 

del mismo y si refleja en realidad el pensamiento y la 

política cafetera. 

Se tomó una muestra de 50 personas así: para cada 

Cooperativa se selecciona cinco directivos, lo cual sum~ un 

total de 30 encuestados por las seis Cooperativas del 

valle. 

Entre funcionarios del gremio se escogerán 20 personas que 

de uno u otro modo tengan cierta relevancia por ¡sus 

puestos, sus conocimientos y su tiempo con el gremio. 



9 • MODBLO DB LAS BNCUESTAS 

9.1 DIRIGIDA A CAMPBSINOS 

CBN'1'RAL DB CooPBRATIVAS AGRARIAS L'l'DA 

CENCOA 

ENCUESTA 

1 PARTB: INFORMACION SOBRi BL LBCTOR 

Fecha 

Cooperativa 

Nombre 

Sexo 

Estado civil 

Ocupación 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Lugar donde vive ........................................ . 

Edad · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nivel de educación: 

a. Primaria ( ) Universitaria ( ) 

b. Secundaria ( ) Otros ( ) 
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c. Técnica () 

Cuáles? .................................................. . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Qué medios de comunicación utiliza para informarse y/o 

recrearse? 

a. Radio ( ) Cuál programa(s) ...................... . 

b. Televisión ( ) Cuál programa (s) .............. . 

c. Prensa ( ) Cuál Periódico (s) ............. . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
d. Revistas () Cuál (s) ..•..............••...... 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e. Otros ( ) Cuáles? ....................... . 

'" . . . . . '" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. Sobre que temas le gusta leer? 

a. Agricultura ( ) e. Tecnología Agropecuaria ( ) 

b. Ganadería ( ) f. Construcción ( ) 

c. Aves y/o peces ( ) g. Artesanías ( ) 

d. Personajes ( ) h. Otros ( ) 
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Cuáles? .................................................. . 

3. Qué le gustaría conocer para utilizar en su trabajo u 

hog-ar? ............................... ,.. ................... . 

4. Qué cultiva usted en su finca? 

................................................................ 

5. Qué le gustaría aprender a cultivar además de lo que 

actualmente cultiva? .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . .. .. .. 

. . . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. 

6. A qué otra labor se dedica en su finca? 

.............................................................................................................. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

11 PARTE: 1NFORMAC10N SOBRE EL PER10D1CO 

1. Cómo consigue el periódico "HECHOS CAFETEROS"? 

a. Lo encuentra en la Cooperativa ( ) 
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b. Lo encuentra en el fielato ( ) 

c. Se lo distribuye alguien () Quién ....... . 

d. Otros ( ) 

Cuá 1 es? ....•.••.••••..•.•.•.•••••••••.•.••••...•• 

2. Cuántas personas en su casa leen "HECHOS CAFETEROS" Y 

quiénes'? 

Número ............. . 

Quiénes 

.................... 

3. El periódico "HECHOS CAFETEROS" es elaborado por: 

a. La división de Cooperativas ( ) 

b. El Comité Departamental de Cafeteros ( ) 

c. El Dancoop ( ) 

d. Cencoa ( ) 

4. Cree usted que el periódico "HECHOS CAFETEROS": 

a. Informa y es noticioso 

b. Divierte y recrea 

c. Educa y capacita 

( ) 

( ) 

( ) 
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d. Crea opinión y discusión ( ) 

e. Ninguna de las anteriores () 

5. Enumere del 1 al 10 (siendo 1 el más importante), los 

temas de "HECQOS CAFETEROS" que a usted más le gustan? 

a. El editorial 

b. Cooperativismo 

c. Café 

d. Información sobre la Federación y el Gremio () 

e. Agrarios ( ) 

f. Agropecuarios ( ) 

g. Personajes ( ) 

h. Otros ( ) 

Cuales? .......................................... . 

6. Los temas tratados en "HECHOS CAFETEROS" son útiles 

para su trabajo u hogar? 

a. Si () b. No ( ) 

Porque? ........................................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7. Indique algunos temas que le gustaría ver publicados en 

"HECHOS CAFETEROS"? 



a. 

b. 

c. 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e. 

f. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8. El tamaño del periódico "HECHOS CAFETEROS" es: 

a. Muy grande ( ) 

b. Muy pequeño ( ) 

c. Bueno y adecuado () 

Por que? ............................................. . 

9. La presentación de la primera página o portada es: 

a. Buena ( ) b. Mala ( ) 

Por qué? ............................................ . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10. Las fotografías y gráficos que aparecen en "HECHOS 

CAFETEROS" son: 

a. Claros y nítidos () c. Buen tamaño ( ) 

b. Confusos y opacos () d. Tamaño inadecuado ( ) 

Por qué? ........................................... . 

-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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11. Los textos que aparecen en "HECHOS CAFETE~OS" son: 

a. Bien escritos y claros ( ) 

b. Confusos y mal escritos ( ) 

c. Bien escritos pero sin interés ( ) 

d. Muy extensos y aburridos ( ) 

e. Muy cortos y sin explicación ( ) 

12. Como le parece el tamaño de la letra del periodico: 

a. Bueno ( ) b. Malo ( ) 

Por qué? ........ '" •.• '" . '" .. '" .. '" ..•......... '" ... '" .... '" .. 

13. El orden o la manera como están acomodados los textos, 

las fotografías y los titulares en el periodico son: 

a. Agradable y facilita la lectura 

b. Confusa y dificulta la lectura 

( ) 

( ) 

14. Le gustaría que el periódico llevara una sección de 

avisos clasificados? Ej.: Se compra, se vende, se cambia ... 

a. Si () b. No ( ) 

Porqué? ........................................... . 

- -
Universidad ~ f¡¡nOmO de Occidente 

Se~6r\n Biblioteco 
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15. La propaganda en "HECHOS CAFETEROS" es: 

a. Buena ( ) b. Mala () 

Por que? ........................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16. Le gustaría participar en el periódico "HECHOS 

CAFETEROS"? 

a. Si () b. No () 

Si respondió afirmativamente diga como participaría: 

9.2 DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS VINCULADOS AL 

GREMIO 

CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS LTDA 

CENCOA 

ENCUESTA 

Fecha .......................................... . 

Nombre ........................................ . 

Cargo ......................................... . 
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1. El periódico "HECHOS CAFETEROS" es publicado por: 

a. La división de Cooperativas ( ) 

b. El comité Departamental de Cafeteros ( ) 

c. El Dancoop ( ) 

d. Cencoa ( ) 

2. El periódico es un medio que refleja el pensamiento de: 

a. La Federación Nacional de Cafeteros ( ) 

b. Las Cooperativas de Caficultores ( ) 

c. La Central de Cooperativas Agrarias ( ) 

d. De todas las anteriores ( ) 

e. De ninguna de las anteriores ( ) 

3. Cree usted que el periódico "HECHOS CAFETEROS" es: 

a. Muy bueno ( ) 

b. Bueno ( ) 

c. Regular ( ) 

d. Malo ( ) 

e. No opina ( ) 
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Por que ? ............................................................................... .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

4. Piensa que el periódico está dirigido realmente al 

campesino Caficultor ? 

a. Totalmente 

b. En gran parte 

c. Una parte 

d. Muy poco 

e. Nada 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Por que? .......................................................................................... .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

5. En cuanto al contenido de "HECHOS CAFETEROS" usted diría 

que es: 

a. Interesante ( ) 

b. Sencillo y agradable () 

c. Completo y confuso ( ) 

d. Muy técnico ( ) 

e. Aburrido ( ) 

Por que ? .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 



6. En cuanto al diseño usted diría que es: 

a. Agradable y facilita usted que es: 

.b. Confuso y dificulta la lectura 

c. Recargado y adornado 

Por que ? 
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( ) 

( ) 

( ) 

............................................ 

7. Que recuerda usted de lo que ha leído en "HECHOS 

CAFETEROS" que le haya impactado y por que? 

8. Qué es lo primero que lee en el periódico? 

9. Que le cambiaría a "HECHOS CAFETEROS" ? 



10.DESCRIPCION TRABAJO DE CAMPO 

10.1. DISTRIBUCION 

Para realizar la propuesta metodológica de 420 encuestas a 

los campesinos y 50 a funcionarios del Gremio cafetero, 

di vidimos la zona del valle en tres partes teniendo en 

cuenta la extensión territorial abarcada y el número de 

ejemplares que llegaban a cada cooperativa así: 

A Adriana Mej ía le correspondió las zonas de Cartago, 

Sevilla y Caicedonia, pertenecientes a las cooperativas de 

Cafenorte, Cafisevilla y Caficaicedonia respectivamente. 

Sandra Montoya recorrió los territorios de Tulúa cuya 

cooperativa es Caficentro y de Restrepo perteneciente a 

Cafioccidente. 

A Claudia Hung se le asignaron las zonas de Jamundí de la 

cooperativa Cafisur y Cali con la sede de las cooperativas 

CENCOA. 
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En el siguiente cuadro podemos apreciar el número de 

encuestas propuestas para aplicar a cada cooperativa y el 

número que realmente se realizó: 

CAFENORTE 

CAFISEVILLA 

CAFICAICEDONIA 

CAFICENTRO 

CAFIOCCIDENTE 

CAFISUR 

TOTAL 

CENCOA y FUNCIONARIOS 

DEL GREMIO 

10.2. PROGRAMACION 

# Propuesto 

95 

45 

45 

95 

95 

45 

420 

50 

Realizadas 

85 

45 

43 

85 

87 

35 

380 

42 

Para el trabajo de campo como primera medida se conoció 

cada zona y se visitó a cada uno de los directores de las 

Unidades de Desarrollo de las Cooperativas con el fin de 

contactar y programar fechas para desplazamientos al campo 
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teniendo en cuenta las facilidades y dizicultades que se 

podían presentar. 

Posteriormente se tuvo una reunión con los extensionistas, 

es decir los agrónomos, promotores y técnicos, quienes 

colaborarían en la realización de un 30% de las encuestas, 

a ellos se les explicó los objetivos del trabajo, el 

propósito a lograr y la metodología que se debía seguir. 

Luego vinieron las visitas de campo, las cuales se debían 

cubrir en un tiempo límite de un mes al igual que las que 

se harían por extensión. 

Los desplazamientos se hicieron en diferentes formas: en 

ocasiones se trabajaba en la cooperativa o en el fielato, 

ya que existen dias especificos cuando la gente baja del 

campo a la ciudad, bien sea a utilizar los servicios que la 

cooperativa presta o a vender su café en el fielato, el 

flujo de gente se aprovechaba para conseguir lectores de 

Hechos Cafeteros. También se programaron salidas al campo, 

algunas veces para intervenir y lograr un espacio en las 

reuniones de broca, de vivienda o de salud que se hacían, 

o en otras situaciones la investigación se efectuaba puerta 

a puerta hasta encontrar quienes fueran lectores del 

periódico. 
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10.3. DIFICULTADES 

Durante el trabajo de campo las dificultades no se 

presentaron tanto en la parte de las investigadoras, como 

sí para los extensionistas, ya que a pesar de algunos 

contratiempos pequeños como falta de transporte o 

cancelación de alguna de las actividades ya programadas, 

las encuestas correspondientes por extensión no se 

realizaron en su totalidad puesto que algunas se perdieron, 

otras no se diligenciaron con la excusa de poco tiempo y 

otras no llegaron en el límite acordado para su análisis. 

10.4. SELECCION 

Terminado el trabajo de campo se procedió a la revisión de 

todas las encuestas buscando en primera instancia que estas 

hubiesen sido diligenciadas en su totalidad, y en segunda 

que las respuestas estuvieran de acuerdo a lo que se 

preguntara. De ahí vino la selección de encuestas, para 

ello se introdujeron en el computador todos los datos 

estadísticos relacionados con el número de asociados por 

cooperativa y el número de ejemplares que les llegaba, y se 

concluyó: que en una población de 18.715 asociados de las 

seis cooperativas donde el 20.6% recibe el periódico, el 

tamaño de muestra con una confiabilidad del 95% y una 
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distribución de 3.860 unidades mensuales y un margen de 

error del 5%, el número de encuestas que se pueden 

seleccionar por cooperativa es: 

CAFENORTE 30 

CAFICENTRO 75 

CAFICAICEDONIA 11 

CAFISEVILLA 17 

CAFIOCCIDENTE 49 

CAFISUR 10 

TOTAL 192 



11.TABLA DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA CAMPESINOS 

TOTAL 
PREGUNTAS 1-100 101-194 TOTAL GENERAL 

1. ENCUESTAS POR COOPERATIVA: 

1.1 CAFICENTRO O 75 75 
1.2 CAFIOCCIDENTE 49 O 49 
1.3 CAFICAICEDONIA 10 1 11 
1.4 CAFISEVILLA O 17 17 
1.5 CAFENORTE 30 O 30 
1.6 CAFISUR 10 O 10 192 

2. SEXO: 

2.1 MASCULINO 81 80 161 
2.2 P'EMENINO 18 13 31 192 

3. ESTADO CIVIL 

3.1 CASADO 76 68 144 
3.2 SOLTERO 17 19 36 
3.3 OTROS 6 6 12 192 

4. OCUPACION 

4.1 CAFETERO-CAFICULTOR 11 18 29 
4.2 AGRICULTOR 56 58 112 
4.3 AMA DE CASA 15 10 25 
4.4 OTROS 18 8 26 192 

5. LUGAR DONDE VIVE 

5.1 VEREDA 56 68 124 
5.2 CORREGIMIENTO 16 14 30 
5.3 MUNICIPIO 27 11 38 192 

Un¡V6ISI0¡¡O ." i (¡mo da Occidente 
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TOTAL 
PREGUNTAS 1-100 101-194 TOTAL GENERAL 

6. EDAD 

6.1 MENOR DE 20 AROS O 1 1 
6.2 DE 21 A 30 AROS 18 8 25 
6.3 DE 31 A 40 AROS 39 34 73 
6.4 DE 41 A 50 AROS 20 20 40 
6.5 DE 51 A 60 AROS 13 21 34 
6.6 MAYORES DE 61 AROS 9 10 19 192 

7. NIVEL DE EDUCACI6N 

7.1 PRIMARIA 57 51 108 
7.2 SECUNDARIA 30 32 62 
7.3 TECNICA 6 5 11 
7.4 UNIVERSITARIA 6 6 12 
7.5 OTROS 8 3 11 204 

8. MEDIOS DE COMUNICACION 

8.1.1 RADIO-NOTICIAS 77 66 143 
8.1.2 RADIO-PROG.CAMPO 13 26 39 
8.1.3 RADIO-DEPORTIVOS 13 8 21 
8.1.4 RADIO-MUSICAL 25 13 38 
8.1. 5 OTROS 11 10 21 
8.1.6 NO CONTESTO 8 5 13 275 

8.2.1 TV.NOTICIAS 68 70 138 
8.2.2 TV . PROG. CAMPO 18 11 29 
8.2.3 TV.DEPORTIVOS 7 8 15 
8.2.4 TV.NOVELAS 17 6 23 
8.2.5 OTROS 21 10 31 
8.2.6 NO CONTESTO 15 17 32 268 

8.3.1 PRENSA-HECHOS CAFETEROS 60 40 100 
8.3.2 PRENSA-EL TIEMPO 9 12 21 
8.3.3 PRENSA-EL ESPECTADOR 11 15 26 
8.3.4 PRENSA-EL PAIS 38 22 60 
8.3.5 PRENSA-EL CALERO 12 2 14 
8.3.6 OTROS 9 9 18 
8.3.7 NO CONTESTO 16 28 44 283 

8.4.1 REVISTA-SEMANA 5 7 12 
8.4.2 REVISTA-CROMOS 4 3 7 
8.4.3 REVISTA-VEA 4 4 8 
8.4.4 REVISTA-SELECCIONES 3 3 6 
8.4.5 REVISTA-DE CAMPO 9 8 17 
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TOTAL 
PREGUNTAS 1-100 101-194 TOTAL GENERAL 

8.4.6 OTROS 18 14 32 
8.4.7 NO CONTESTO 61 61 122 204 
8.5.1 OTROS-LIBROS 1 2 3 
8.5.2 OTROS-BOLETINES 4 3 7 
8.5.3 OTROS-CURSOS 2 2 4 
8.5.4 NO CONTESTO 86 84 170 184 

9. TEMAS QUE LE GUSTE LEER: 

9.1 AGRICULTURA 84 83 167 
9.2 GANADERIA 47 49 96 
9.3 AVES O PECES 46 38 84 
9.4 PERSONAJES 33 28 61 
9.5 TECNOLOGIA AGROPECUARIA 49 44 93 
9.6 CONSTRUCCION 32 21 53 
9.7 ARTESANIAS 25 14 39 
9.8 OTROS 21 24 45 638 

10. TEMAS PARA UTILIZAR EN SU TRABAJO U HOGAR: 

10.1 SOBRE AGRICULTURA 34 34 68 
10.2 TEMAS PECUARIOS 14 13 27 
10.3 ELECT. y MECANICA 4 6 10 
10.4 CONSTRUCCION 15 7 22 
10.5 SALUD Y MEDICINA 2 9 11 
10.6 ARTESANIAS y MODISTERIA 8 4 12 
10.7 OTROS 24 34 58 
10.8 NO CONTESTO 11 4 15 223 

11 QUE CULTIVA EN LA FINCA: 

11.1 CAFE 84 91 175 
11.2 PLATANO 58 65 123 
11.3 FRUTALES 30 35 65 
11.4 HORTALIZAS 18 24 42 
11.5 GRANOS 35 26 61 
11.6 PASTO 3 11 14 
11.7 OTROS 11 13 24 
11.8 NO CONTESTO 7 O 7 511 

12. QUE LE GUSTARlA APRENDER A CULTIVAR: 

12.1 FRUTALES 41 44 85 
12.2 HORTALIZAS 20 19 39 
12.3 CARA 7 5 12 
12.4 GRANOS 3 11 14 



PREGUNTAS 

12.5 PECES 
12.6 LOMBRICES 
12.7 OTROS 
12.8 NO CONTESTO 

1-100 

5 
10 
16 
17 

13. A QUE OTRA LABOR SE DEDICA? 

13.1 MIEMBROS JUNTA ACCION 5 
13.2 MIEMBROS ASOC. VARIADAS 5 
13.3 COMERCIO,VENTAS,NEGOCIOS O 
13.4 CRIA DE ANIMALES 9 
13.5 OTROS 24 
13.6 NO CONTESTO 59 

14. COMO CONSIGUE EL PERIODICO? 

14.1 
14.2 
14.3.1 
14.3.2 
14.4 

EN LA COOPERATIVA 
EN EL FIELATO 
DISTRIBUYE FA 
DISTRI.DE TECN. 
OTROS 

65 
9 
8 

21 
2 

15. CUANTAS PERSONAS LEEN "HC"? 

15.1 DE O A 3 PERSONAS 
15.2 DE 4 A 7 PERSONAS 
15.3 DE 8 A 11 PERSONAS 
15.4 MAS DE 11 PERSONAS 

16. "HC" ES PUBLICADO POR?: 

60 
35 

2 
O 

16.1 LA DIVISION DE COOPERATIVAS 
16.2 EL COMITE DEPTO CAFETERO~7 
16.3 EL DANCOOP 1 
16.4 CENCOA 48 

17. CREE QUE "HC": 

1 7 . 1 INFORMA Y ES NOTICIOSO 43 
17.2 DIVIERTE Y RECREA 10 
17.3 EDUCA Y CAPACITA 64 
17.4 CREA OPINION y DISCUSION 11 
17.5 NINGUNA DE LAS ANTERIORES O 
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TOTAL 
101-194 TOTAL GENERAL 

6 11 
4 14 

18 34 
5 22 231 

10 
5 
2 
9 

21 
45 

50 
32 

5 
5 
1 

61 
27 

3 
1 

21 
19 

1 
55 

43 
5 

45 
2 
1 

15 
10 

2 
18 
45 

104 

116 
37 
11 
25 

3 

124 
62 

5 
1 

21 
46 

2 
103 

83 
7 

96 
5 
1 

194 

192 

192 

41 

192 

192 
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TOTAL 
PREGUNTAS 1-100 101-194 TOTAL GENERAL 

18. ENUMERE DEL 1 AL 10 LOS TEMAS: 

18.1 EL EDITORIAL 241 169 950 
18.2 COOPERATIVISMO 268 208 645 
18.3 CAFE 205 180 485 
18.4 INFORMACION FEDERACION 268 158 606 

Y GREMIOS 
18.5 AGRARIOS 294 213 717 
18.6 AGROPECUARIOS 286 215 671 
18.7 PERSONAJES 275 210 965 
18.8 OTROS 149 68 997 6036 

19. LOS TEMAS SON OTILES? 

19.1.1 SI,SE RELACIONO CON EL 35 25 60 
TEMA 

19.1.2 SI, ORIENTA, EDUCA Y 54 42 95 
CAPACITA 

19.1.3 SI, SE APLICA Y PONE 9 19 28 
EN PRACTICA 

19.1 .. 4 OTROS O 5 5 
19.1.5 NO CONTESTO O O O 
19.2.1 NO, YA SE CONOCEN LOS 1 2 3 

TEMAS 
19.2.2 NO SE PUEDEN APLICAR O O O 
19.2.3 NO,SE HABLA EVENTOS O 1 1 192 

RENOMBRES Y PERSONAS 
SIN IMPORTANCIA 

20. TEMAS TRATADOS EN "He 11 : 

20.1 TODO SOBRE CAFE, 25 19 44 
PROBLEMATicA Y BROCA 

20.2 CULTIVOS DE PLANTAS 30 39 69 
20.3 CULTIVOS DE ANIMALES 18 18 36 
20.4 CREDITOS,PRESTAMOS 10 6 16 
20.5 CONSERVACION MEDIO 5 10 15 

AMBIENTE 
20.6 ORG.CAMPESINOS 6 6 12 
20.7 OTROS 29 34 63 
20.8 NO CONTESTO 2 1 3 258 



84 

TOTAL 
PREGUNTAS 1-100 101-194 TOTAL GENERAL 

21. EL TAMABO DEL PERIODICO ES: 

21.1.1 MUY GRANDE,NO COLEC- O 1 1 
CIONABLE 

21.1.2 MUY GRANDE, SERIA MEJOR 1 1 2 
COMO REVISTA 

21.1. 3 MUY GRANDE,INFORMACION O O O 
MAS RESUMIDA Y CONCRETA 

21.1.4 OTROS 3 O 3 
21.1.5 NO CONTESTO O O O 
21.2.1 LE FALTA INFORMACION 4 3 7 
21. 2.2 OTROS 1 O 1 
21 .3 . 1 BUENO Y ADECUADO, PRAC- 85 56 141 

TICO COMODO Y FACIL DE 
LLEVAR 

21.3.2 BUENO Y ADECUADO, SE 5 28 33 
PUEDE LEER 

21.3.3 OTROS O 4 4 
21.3.4 NO CONTESTO O O O 192 

22. LA PRESENTACION DE LA PORTADA ES: 

22.1.1 BUENA,INFORMTIVA Y 44 17 61 
COMPLETA 

22.1.2 BUENA, LLAMATIVA Y 30 31 61 
AGRADABLE 

22.1. 3 BUENA, ILUSTRA EL CON- 11 19 30 
TENIDO, TIENE GRAFICOS 
E lMAGENES 

22.1.4 BUENA, TRAE EL TEMA 5 9 14 
CENTRAL 

22.1. 5 BUENA, SENCILLA Y SU- 3 5 8 
FICIENTE 

22.1.6 OTROS 2 7 9 
22.1. 7 NO CONTESTO O 1 1 
22.2.1 MALA,NO ES LLAMATIVA, 2 1 3 

SIMPLE. 
22.2.2 MALA,NO UBICA EL TEMA O 1 1 
22.2.3 MALA,LE FALTAN TITU- O 2 2 

LARES 
22.2.4 MALA,NO REFLEJA LA 1 1 2 

lMAGAEN DEL PERIODICO 
22.2.5 OTROS O O O 192 
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TOTAL 
PREGUNTAS 1-100 101-194 TOTAL GENERAL 

23. LAS FOTOGRAFIAS y GRAFICOS SON: 

23.1.1 CLAROS Y NITIPOS, SON 68 60 128 
LEGIBLES 

23.1. 2 OTROS O 2 2 
23.1.3 NO CONTESTO O O O 
23.2.1 CONFUSOS Y OPACOS, NO 8 13 21 

SE DISTINGUEN 
23.2.2 CONFUSOS Y OPACOS, 1 5 6 

FALTA CLARIDAD, NITIDEZ, 
COLOR 

23.2.3 OTROS O O O 
23.2.4 NO CONTESTO O O O 
23.3.1 DE BUEN TAMARO 16 11 27 

SON CLAROS Y LEGIBLES 
23.3.2 OTROS O O O 
23.3.3 NO CONTESTO O O O 
23.4.1 TAMARO INADECUADO, PE- 4 4 8 

QUERA Y NO SE APRECIAN 
BIEN 

23.4.2 OTROS O O O 
23.4.3 NO CONTESTO O O O 192 

24. LOS TEXTOS SON: 

24.1 BIEN ESCRITO Y CLAROS 91 82 173 
24.2 CONFUSO Y MAL ESCRITOS 2 1 3 
24.3 BIEN ESCRITOS PERO SIN 1 1 2 

INTERES 
24.4 MUY EXTENSOS Y ABURRIDOS 4 3 7 
24.5 MUY CORTOS Y SIN EXPLI- 4 3 7 192 

CACION 

25. EL TAMARO DE LA LETRA ES: 

25.1.1 BUENA,LEGIBLE,CLARA y 96 84 180 
FACIL 

25.1. 2 OTROS O 4 4 
25.1.3 NO CONTESTO O O O 
25.2.1 MALA,PEQUERA,ILEGIBLE 3 4 7 
25.2.2 OTROS O O 1 
25.2.3 NO CONTESTO O O O 192 
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TOTAL 
PREGUNTAS 1-100 101-194 TOTAL GENERAL 

26. LA DIAGRAMACION ES: 

26.1 AGRADABLE Y FACILITA 93 95 188 
LA LECTURA 

26.2 CONFUSA Y DIFICULTA 1 3 4 192 

27. LE GUSTARlA LOS AVISOS CLASIFICADOS? 

27.1.1 SI,VENDER,COMPRAR,NE- 51 42 93 
GOCIAR, COMERCIAR 

27.1. 2 SI, INFORMA MAS SOBRE 24 29 53 
EL CAMPO 

27.1.3 OTROS 1 3 4 
27.1.4 NO CONTESTO O O O 
27.2.1 NO ES NECESARIA, NO 11 8 19 

INTERESA 
27.2.2 NO,SE COMERCIALIZA 3 3 6 
27.2.3 NO, PIERDE SU ESENCIA 5 8 13 

SERIEDAD 
27.2.4 OTROS O 3 3 
27.2.5 NO CONTESTO O 1 1 192 

28 . LA PUBLICIDAD ES: 

28.1.1 BUENA,SE RELACIONA 86 78 164 
CON EL CAMPO Y GREMIO 

28.1. 2 OTROS 1 8 9 
28.1.3 NO CONTESTO O O O 
28.2.1 MALA,NO LE GUSTA NO 3 2 5 

LE INTERESA 
28.2.2 MALA, MUCHA PROPAGANDA 4 4 8 

QUITA ESPACIO 
28.2.3 OTROS 1 2 3 
28.2.4 NO CONTESTO 1 2 3 192 
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TOTAL 
PREGUNTAS 1-100 101-194 TOTAL GENERAL 

29. LE GUSTARlA PARTICIPAR EN "HC"? 

29.1.1 SI, ESCRIBIENDO 27 24 51 
29.1.2 SI, COMENTARIOS Y 30 27 57 

OPINIONES 
29.1.3 SI, ENTREVISTA 8 7 15 
29.1. 4 SI, CON FOTOS 3 2 5 
29.1. 5 NO SABE 3 4 7 
29.1. 6 OTROS 3 1 4 
29.2 NO 36 27 63 202 



12. ANALISIS DE LAS ENCUESTAS A CAMPESINOS 

12.1. ENCUESTAS POR COOPERATIVA 

Después de un proceso selectivo en las encuestas, el número 

con el que se trabajó finalmente para su análisis fue de 

192, siendo Caficentro la cooperativa con más número de 

encuestas estudiadas -75-, por llegarle el más elevado 

número de periódicos, por tener una de las zonas 

territoriales más amplias y diversas y por contar con un 

porcentaje relativamente importante de asociados; en su 

orden, teniendo en cuenta el mismo criterio le siguieron 

Cafioccidente con 49 encuestas, Cafenorte con 3D, 

Cafisevilla con 17 Caficaicedonia con 11 y Cafisur con 10. 

12.2. SEXO 

A pesar de realizar al azar la escogencia de las personas 

para la encuesta, sin distingo alguno de sexo nos 

encontramos que en el área rural son más los hombres 

lectores del periódico Hechos Cafeteros que las mujeres; 
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esto se puede deber quizás a que los patrones culturales 

que rigen aún en el campo no permiten a la mujer un nivel 

elevado de alfabetismo y una posibilidad distinta a la de 

sus quehaceres del hogar, mientras que el hombre es un poco 

más estudiado y de acuerdo a las actividades agropecuarias 

que realiza, se interesa en leer los acontecimientos 

relacionados con el café y el campo. 

12.3. ESTADO CIVIL 

La mayor parte de las personas campesinas y que son mayores 

de edad se encuentran casadas, generalmente no lo hacen por 

la Iglesia sino por lo Civil o bien comparten un techo con 

su pareja. Es muy frecuente encontrar mujeres muy jóvenes 

con hombres mayores o parejas muy ancianas donde sus hijos 

ya se han ido del hogar. En el caso de la opción otros, es 

cuando se han separado, divorciado o enviudado alguno de 

los dos. 

12.4. OCUPACION 

Las personas entrevistadas son en su mayoría agricultores, 

actividad a la que se dedican desde niños y la cual les 

colma todo su tiempo. La agricultura se convierte en el 

sostén de sus hogares y en muchos casos tanto el hombre 

Universidad -u lúnomo de OCCidenta 

Seu:rn B¡b~¡cteco 
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como la muj er comparten labores del campo. Generalmente la 

caficultura está concebida en las encuestas dentro de 10 

agrícola, sin embargo hubo casos de personas quienes no 

eran cafeteros o que en alguna época 10 fueron pero ya no. 

Las mujeres, independiente de los trabajos de una finca son 

amas de casa, es decir se dedican a los quehaceres del 

hogar y al cuidado de los hijos sí los hay. También hubo 

entrevistados dedicados a otros oficios como estudiantes, 

tenderos, constructores, administradores de fincas y 

algunos pocos con profesiones como abogados o de carreras 

intermedias. 

12.5. LUGAR DONDE VIVE 

Pese a que el propósito inicial fue hacer la investigación 

en el área rural para conocer la opinión de los campesinos 

acerca del periódico del Gremio cafetero, y saber sí 

colmaba o no sus expectativas, hubo encuestas realizadas 

también en municipios; sin embargo la mayor parte de los 

asociados a las cooperativas pertenecen y viven en zonas 

apartadas de la ciudad, donde las condiciones de vida son 

difíciles puesto que no cuentan en ocasiones con todos los 

servicios públicos necesarios como el agua y la luz y mucho 

menos el teléfono. Los resultados de la investigación 

señalan que la mayoría de los asociados y lectores del 
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periódico viven en veredas y los otros se ubican en 

proporciones similares en los corregimientos y municipios. 

12.6. EDAD: 

"Hechos Cafeteros" se ha convertido en el medio de 

información predilecto para personas de edades entre los 31 

a 50 años, 'llevándonos a la conclusión de que tiene un 

público lector maduro por tanto con sentido crítico frente 

a la información que se le está publicando. 

Contrario a esto, el estudio muestra que la juventud no lee 

el periódico, situación que se demuestra en la encuesta 

realizada a los 192 lectores de "Hechos Cafeteros", de los 

cuales sólo uno lo lee. Esta situación puede ser producto 

del contenido del periódico, que no está dirigido a esta 

parte de la sociedad; igualmente para personas mayores de 

60 años, pues sólo el 9.8% se interesa en la información 

que suministra el medio escrito. 

12.7. NIVEL DE EDUCACIóN: 

El grado de escolaridad es un factor importante para 

evaluar la forma y el contenido de la información que se le 

está dando a campesino caficultor. Los resultados muestran 
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que un poco más de la mitad de los lectores encuestados, 

han cursado únicamente la primaria; lo que quiere decir, 

que aunque son en su mayoría personas maduras, con edades 

entre los 31 y 50 años, su nivel cultural es muy bajo. 

El nivel secundario ha sido cursado por un 30% de los 

encuestados y a los técnicos y universitarios sólo 11 y 12 

personas respectivamente 

12.8. QUE MEDIOS DE COMUNICACION UTILIZA PARA INFORMARSE 

Y/O RECREARSE? 

Entre los medios de información y recreación que existe, 

los encuestados escogieron: 

1.- LA PRENSA ESCRITA: para quienes "Hechos Cafeteros" es 

el medio de preferencia para su lectura, seguido por 

diarios tan importantes como El País, El Espectador, La 

Prensa y El Caleño en su orden; situación que se debe a que 

el campesino está más interesado en conocer sobre cosas que 

le ayuden a su diario vivir. 

2.- LA RADIO: Predominando los noticieros como canal de 

comunicación para los campesinos, continuado con los 

programas del campo, los deportivos y los musicales. 
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3.- LA TELEVISION: Igualmente que en la radio, los 

noticieros ocuparon el primer lugar de preferencia, seguido 

de programas del campo, deportivos y en último lugar las 

novelas. 

4.- LAS REVISTAS: Es importante resaltar que las preferidas 

por los encuestados, son revistas de alto nivel cultural. 

En su orden son Semana, Cromos, Vea, 

especializadas en el campo. 

Selecciones y 

5.- En este último punto se sitúan los libros, boletines y 

cursos en diferentes áreas. 

12.9. SOBRE QUE TEMAS LE GUSTA LEER? 

El campesino caficultor está interesado principalmente en 

obtener mayor conocimiento sobre lo que lo rodea y su medio 

para subsistir. Esto se refleja én el estudio realizado, 

el cual muestra que los encuestados, esencialmente leen 

temas sobre Agricultora, tomando como opción la Ganadería, 

seguida de la tecnología Agropecuaria. 

Los temas relacionados con Avicultura o Psicultura se 

convierten también en centro de atención de sus lecturas, 

lo mismo los personajes, sobre todo cuando están vinculados 
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al área rural. La construcción, las artesanías y otros 

tópicos como los de la cocina, salud y el hogar formaron 

parte de la lista para satisfacer los diversos gustos y las 

expectativas de conocimiento en los campesinos. 

12.10. QUE LE GUSTARlA CONOCER PARA UTILIZAR EN SU TRABAJO 

U HOGAR? 

Los resultados fueron evidente puesto que la mayor parte de 

los encuestados prefirió ampliar sus conocimientos en lo 

referente al campo y la agricultura, situación entendible 

de acuerdo al modo de vida que llevan. Sin embargo también 

les interesa conocer sobre los animales, formas y métodos 

de construcción (generalmente de vivienda, alcantarillados 

y establos). Los temas de salud, medicina, artesanías y 

modistería, cobran también algún tipo de importancia y les 

gustaría aprender sobre ellos para mejorar y ampliar sus 

formas de vida. 

12.11. QUE CULTIVA USTED EN SU FINCA? 

Un gran porcentaje de los campesinos tiene como cultivo 

principal el café, por ser un producto que siempre ha 

tenido demanda, además de que el Valle posee muchas zonas 

aptas para que se de esta plantación; como complemento del 
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café siembran plátanos, y en otros casos se dedican a los 

frutales, sobre todo los cítricos, el lulo y el maracuya. 

Las hortalizas y granos hacen parte del huerto de muchas 

casas. El cul ti va de pastos para ganado es de gran 

importancia, aunque es costoso para que lo tuvieran todos 

los campesinos. Quienes se dedican a otros productos 

diferentes de los mencionados es porque tienen avícolas, 

siembra de lombrices, peces o algún otro cultivo menos 

familiar y quizás más costoso. 

12.12. QUE LE GUSTARlA APRENDER A CULTIVAR ADEMAS DE LO QUE 

ACTUALMENTE CULTIVA? 

Los frutales se convirtieron en la opción para los 

campesinos ante la crisis cafetera, su cultivo no es 

complicado y tiene muy buena salida al público, incluso 

para exportación. Las hortalizas se siembran más por 

consumo propio que por venta. Cultivos como la caña, 

tuvieron acogida por ser el Valle un departamento azucarero 

por excelencia; la psicultura, la lombricultura y otros 

como las flores, hacen parte de gustos muy particulares en 

la región y que no se pueden estandarizar para todos los 

campesinos. Claro también que hubo personas a quienes no 

les interesa aprender sobre ningún cul ti va en especial, 

pues argumentan que tiene lo que necesitan o que no se 
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arriesgan a ensayar otro producto que no tenga muy buena 

salida y pierdan su tiempo y el dinero. 

12.13. A QUE OTRA LABOR SE DEDICA EN SU FINCA? 

La mayor parte de las personas que viven en el campo se 

dedican casi que única y exclusivamente a cosechar y labrar 

la tierra, sin embargo algunos de ellos preocupados por su 

comunidad y por ende su bienestar propio, forman parte de 

juntas de acción o son miembros de asociaciones variadas 

como Frutiandes, Patronatos estudiantiles, grupos de 

autogestión, entre otros. Hay también quienes se dedican 

a la cría de animales como parte importante dentro de sus 

labores diarias y en una minoría algunos trabajan 

comerciando productos del campo. 

12.14. COMO CONSIGUE EL PERIODICO "HECHOS CAFETEROS"? 

Las seis (6) cooperativas del Valle del Cauca se convierten 

para los encuestados en el principal sitio para obtener 

"Hechos Cafeteros". Esto es apenas lógico, ya que el 

caficultor constantemente está recurriendo a las 

Cooperativas para realizar diferentes actividades, como 

adquirir créditos, servicios de salud o resolver algún 

problema con su cultivo. 
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El "FIELATO" O sea el sitio donde el campesino va a vender 

su café es en segunda instancia, el lugar para encontrar el 

periódico. Los delegados, técnicos y promotores de las 

Cooperativa, juegan un papel importante en la distribución 

de "Hechos Cafeteros"; lo mismo que la forma de obtención 

de este, a través de familiares de los socios de la 

Cooperativas, ya que supone que no sólo es conocidos por 

ellos, sino que llega a personas no vinculadas al gremio 

cafetero. 

12.15. CUANTAS PERSONAS LEEN "HECHOS CAFETEROS" Y QUIENES? 

Este medio de información tiene gran acogida por parte de 

los socios de la Cooperativas, principalmente por sus 

esposas y sus hijos. Según los resultados arrojados en el 

estudio, el 64.5% de los encuestados, tienen familias 

compuestas hasta por tres personas, que están totalmente 

interesadas en el periódico; el otro 35.4% sostiene que sus 

familias están compuestas por más de cuatro personas, 

también lectoras" de "Hechos Cafeteros". 

12.16. EL PERIODICO "HECHOS CAFETEROS" ES PUBLICADO POR: 

Según el estudio realizado, hay un acertado conocimiento 

sobre cual es la entidad que publica "Hechos Cafeteros". 
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Un poco más de la mitad de los encuestados, o sea el 53.6% 

afirman que es CENCOA la que elabora el informativo. Por 

su parte 46 encuestados respondieron que es hecho por el 

Comité Departamental de Cafeteros, 41 por las Cooperativas 

y dos por el DANCOOP. 

12.17. CREE USTED QUE EL PERIODICO "IIBCHOS CAFETEROS: 

La función que predomina en el informativo "Hechos 

Cafeteros" es la educativa y capacitadora¡ resultado 

interesante, ya que esta función es la menos relevante para 

los que elaboran el periódico, pues lo que quieren lograr 

es una aceptada presencia del gremio cafetero en la zona 

del Valle del Cauca. 

Aunque parte de lo que persigue CENCOA se cumple, ya que el 

43.2% de los encuestados dicen que el periódico es 

informati vo y noticioso y para una minoría di vierte y 

recrea y por otro lado hay quienes opinan que es creador de 

opinión. Sólo para uno de los encuestados, el informativo 

no cumple con ninguna de las funciones nombradas. 
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12.18. ENUMERE DEL 1 AL 10 (SIENDO 1 EL MAS IMPORTANTE), 

LOS TEMAS DE "HECHOS CAFETEROS" QUE A USTED MAS LE 

GUSTAN. 

Como es apenas lógico, los temas sobre el café son los más 

leídos, lo que nos lleva nuevamente a recalcar, que la 

información que necesita el campesino caficul tor es la 

relacionada con su medio de sustento y todo lo que lo 

rodea. 

Le sigue en orden los temas sobre la federación y el Gremio 

Cafetero, Cooperativismo, Agropecuarios y por último el 

Edi torial, situación preocupante, pues es la parte que 

refleja el pensamiento del gremio. 

12.19 LOS TEMAS TRATADOS EN "HECHOS CAFETEROS" SON UTILES 

PARA SU TRABAJO U HOGAR? 

Los temas tratados en el informativo se convierten en 

herramientas úti les tanto para el trabaj o como para el 

hogar del campesino, ya que se relaciona directamente con 

el campo y educan y capacitan. Para los encuestados que 

opinan que el informativo no es útil, en esta ocasión sólo 

nueve personas, sostienen que los temas tratados se conocen 

I~"iversidao 'ulonomo de Occidente 
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Y en algunas ocasiones únicamente registran eventos, 

reuniones y personajes que no aportan conocimiento alguno. 

12.20. INDIQUE LOS TEMAS QUE LE GUSTARlA VER TRATADOS EN 

"HECHOS CAFETEROS"? 

Cultivos de plantas y agricultura en general fueron los 

temas seleccionados por la mayoría de los 

debido a que poseen en sus fincas gran 

encuestados, 

variedad de 

productos agrícolas como otra opción de ingreso familiar. 

Es importante rescatar que el campesino caficul tor no 

centraliza su producción en el café, pues piensa que este 

producto se encuentra en grave crisis dentro de la economía 

mundial situación que los obliga a contemplar otras 

posibilidades de cultivo que ayude a su supervivencia. 

El café, la problemática cafetera y la broca,se encuentran 

en un segundo renglón dentro de las preferencias, debido a 

la estrecha relación de caficultor con ese medio. Para 

ellos es de vital importancia mantenerse al tanto de las 

últimas noticias sobre el gremio cafetero ya que éstas los 

afectan directamente. 

Por otro lado, el café constituye la principal base 

económica de la mayoría de los agricultores encuestados~ 
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motivo por el cual cualquier información sobre ese tema es 

de su total interés. 

En menor proporción escogieron la cría de animales, ya que 

algunos de los campesinos se dedican al cultivo de 

lombrices, abejas y otros animales como una opción 

diferente de ingreso familiar. 

Los temas sobre créditos y préstamos fueron poco 

seleccionados, pues son las cooperativas cafeteras de cada 

región quienes dan facilidades económicas, para contribuir 

al desarrollo de sus fincas. 

12.21. EL TAMARO DEL PERIODICO "HECHOS CAFETEROS" ES? 

El tamaño actual del periódico fue aceptado por la mayor 

parte 

de los encuestados, argumentando que es práctico y fácil de 

llevar; muchos de ellos coleccionan todos los números y los 

utilizan posteriormente como medio de consulta, tanto para 

tareas domésticas como las escolares. 

En menor proporción piensan que el impreso es muy pequeño 

y posee poca información, esto deja entrever el grado de 
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aceptación que tiene el periódico entre sus lectores, al 

insinuar que debería tener más contenido. 

Pocos opinaron que "Hechos Cafeteros" fuese grande, motivo 

que impide su colección frente a esto, los lectores 

plantearon la posibilidad de convertirlo en revista. 

12.22. LA PRESENTACION DE LA PORTADA ES: 

Un gran número estuvo a favor de la portada porque les 

parece informativa, completa y agradable, además de que 

ilustra el contenido con imágenes y gráficos. 

Para ellos, la primera página es la vitrina que muestra lo 

interesante o aburrido que puede ser ese número, de esta 

manera pueden decidir si adquieren o no el periódico. 

Para otros, la portada no los ubica en un tema especial, 

con 10 cual se puede deducir que las páginas centrales (que 

generalmente tienen el tema principal) no logran venderse 

adecuadamente, por 10 que no sirven como punto de atracción 

para el lector. 
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En poca proporción creen que a la portada le hace falta 

ti tulares e igualmente "no reflej a la imagen del 

periódico". 

12.23. LAS FOTOGRAFIAS y GRAFICOS QUE APERECEN EN "HECHOS 

CAFETEROS SON: 

"Una imagen vale más que mil palabras" es la frase que 

puede expresar las opiniones de los lectores sobre las 

fotos del impreso. 

El campesino caficultor y lector de "Hechos Cafeteros" es 

de bajo nivel escolar, motivo por el cual se ven obligados 

a recurrir a las fotos para informarse. Para ellos, tanto 

gráficos como fotos son claros y nítidos por lo que son 

fácilmente apreciables. 

A otros les pareció de buen tamaño, pues no le restan 

espacio a los texto y permiten ubicarlos con facilidad. 

En un tercer renglón se encuentran los que opinan que tanto 

fotografías como gráficos son confusos y opacos, pues según 

ellos, no se alcanza a distinguir los elementos que los 

constituye. 
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12.24. LOS TEXTO QUE APARECEN EN "HECHOS CAFETEROS" SON: 

Los texto son entendibles para la mayor parte de los 

encuestados, opinión favorable sin se tiene en cuenta que 

estos campesinos poseen bajo nivel de escolaridad. Para 

ellos, el lenguaje utilizado por el informativo es sencillo 

y captan rápidamente el mensaje que se les está emitiendo. 

Pero en cambio otros opinan lo contrario, ven los textos 

como extensos y aburridos, guiándose, la mayoría de la 

veces, solamente por la parte gráfica. 

12.25 COMO LE PARECE EL TAMAAO DE LA LETRA DEL PERIODICO? 

Para los lectores de "Hechos Cafeteros" el tamaño es 

adecuado, opinan que es legible y entendible, la 

información no se pierde. 

Pero también hubo quienes pensaron que los textos eran 

ilegibles, les parece la letra muy pequeña, punto en contra 

del impreso si se tiene en cuenta que la mayor parte de los 

lectores presentan problemas visuales. 
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12.26. LA DIAGRAMACION O MANERA COMO ESTAN ACOMODADOS LOS 

TEXTO, LAS FOTOGRAFIAS y LOS TITULARES EN EL PERIODICO, 

SON. 

Los agricultores encuentran las páginas organizadas y 

agradables a la vista ya que les permite ubicar mejor la 

información que más les interesa. 

Piensan además, que es acertada la idea de dividir el 

periódico por secciones ya que lo hacen ver ordenado y 

pueden seleccionar mejor los temas que les llama la 

atención. 

Encuentran las fotografías correctamente ubicadas, porque 

no le restan espacio a los texto. En término generales 

expresan agrado por los titulares, viéndolos de buen tamaño 

y muy expresivos. 

Para otros, la diagramación es confusa argumentando que la 

páginas dan la sensación de desorden no encontrando orden 

lógico en las fotografías. 
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12.27. LES GUSTARlA QUE EL PERIODICO LLEVARA UNA SECCION DE 

AVISOS CLASIFICADOS? 

El campesino caficultor ve en los clasificados una 

oportunidad para vender, comprar o negociar los productos 

de su finca, además de que encuentran ventajosos aspectos: 

1.- El periódico circula en el medio en que ellos viven, lo 

que facilita la venta de sus productos; 

2.- La distribución y adquisición del impreso es gratuita. 

Para ellos, los clasificados tienen otras ventajas como el 

hecho de que informan sobre aspectos relacionados con el 

agro. 

12.29. LE GUSTARlA PARTICIPAR EN EL PERIODICO "HECHOS 

CAFETEROS"? 

Escribiendo, comentando y opinando fueron las opciones más 

elegidas por los encuestados, pues muchos de ellos piensan 

que pueden aportar sus conocimientos a los lectores. Las 

entrevistas y las fotos también fueron seleccionadas, aún 

cuando no han sido entrenados en estas disciplinas pero 

manifestaron querer hacerlo. 
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Algunos en ningún momento negaron o afirmaron querer 

participar en el periódico, pues desconocían la manera de 

como vincularse a éste. 



13. RESULTADOS y AHALISIS DE LAS ENCUESTAS A DIRECTIVOS 

FUNCIONARIOS DEL GREMIO 

13.1. EL PERIODICO "HECHOS CAFETEROS" ES PUBLICADO POR: 

a.- La división de Cooperativas ............. 2 

b.- El Comite Departamental de Cafeteros .... O 

c. - El Dancoop .............................. O 

d . - Cencoa................................. 4 O 

La mayoría de las personas calificadas tienen entero 

conocimiento de que CENCOA es quien produce el impreso, lo 

que lleva a concluir que existe una buena difusión de la 

imagen corporativa de la empresa. 

El objetivo de promover el nombre CENCOA a través del 

periódico puede verse realizado en las respuestas que se 

dieron a esta pregunta. Sólo dos de los encuestados 

señalaron que "Hechos Cafeteros" era publicado por la 

División de Cooperativas I lo cual también es correcto 

puesto que el impreso se elabora en CENCOA pero con la 
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colaboración del personal de todas las cooperativas e 

incluso con aportes de la Federación Nacional de Cafeteros. 

13.2. EL PERIODICO ES UN MEDIO QUE REFLEJA EL PENSAMIENTO 

DE: 

a.- LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS ........ O 

b.- LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES ........... 5 

c.- LA CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS ........ 4 

d.- DE TODAS LAS ANTERIORES ................... 33 

e.- NINGUNA DE LAS ANTERIORES .................. O 

El periódico "Hechos Cafeteros" se convierte principalmente 

en un medio que refleja el pensamiento tanto de la 

Federación Nacional, como el de las Cooperativas de 

caficultores y la Central de Cooperativas Agrarias CENCOA. 

Para otros encuestados es concepción únicamente de las 

Cooperativas de Caficultores y para el 9.5% restante, en el 

impreso se plasma el pensamiento de CENCOA. 

13.3. CREE USTED QUE EL PERIODICO "HECHOS CAFETEROS" ES: 

a. - Muy bueno ............... 4 

b.- Bueno .................. 33 

c. - Regular ................. 4 

I n ~erSlduo v'cOGffia de Occident. 
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d. - Malo .•••..•...••........ O 

e.- No opina ................ 1 

a.-Quienes respondieron que el periódico les parecía muy 

bueno argumentaron que servía como canal de comunicación 

entre el gremio cafetero, pues no existe otro medio 

igualmente periódico que informe a un grupo de personas con 

los mismos intereses. 

Igualmente, piensan que es un medio que sabe llegar al 

caficultor, ya que informa sobre el café y su crisis, a la 

vez que varía sobre temas agrícolas en general que 

constituyen también parte importante de su economía 

familiar. 

b.-Aquellos que opinaron que el periódico era 

bueno, consideran que es debido a que la información es de 

interés para el agricultor y los técnicos. también porque 

presenta artículos alusivos al gremio y el cooperativismo, 

medio en el cual se dasenvuelve el campesino caficultor.La 

mayoría piensa que los temas allí publicados son 

didácticos, pues presenta informaCión accequible a 

cualquier nivel y es de aplicación para las actividades 

cotidianas del caficultor. 
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c.-Algunos encuestados opinaron que el periódico era 

regular ya que no reflej a la temática a la cual está 

dirigido. 

Otros tantos opinaron que el impreso no hace mención al 

pequeño caficultor y que le hace falta una sección cultural 

y recreativa. 

d.-Pese a laS anteriores críticas, ninguno de los 

encuestados opinó que el impreso fuese malo I aún cuando 

piensan que tiene algunas fallas que pueden ser mejoradas. 

e.-El único encuestado que decidió no opinar argumentó que 

lIel impreso es eficaz (ni bueno ni malo) y cumple con los 

objetivos para los que fue creado ll
• 

13.4. PIEHSA QUE BL PERIODICO ESTA DIRIGIDO REALMENTE AL 

CAMPESINO CAFICULTOR? 

a.- Totalmente ............... 4 

b.- En gran parte ........... 20 

c.- Una parte ............... 17 

d. - Muy poco ................. 1 

e. - Nada •...•.•••.•.•..•.•.•. O 
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a. - Quienes respondieron que "Hechos Cafeteros" está 

totalmente dirigido al campesino, afirman que de una u otra 

manera la información que aparece en el periódico está 

relacionada con el tema agrícola, con el campo y por tanto 

es de interés para ese público lector. 

b.- Cuando se contestó que el periódico está dirigido en 

gran parte a los campesinos, se aseguró en una de las 

respuestas que esto se debe a que desde el mismo momento en 

que el impreso se reparte, sólo se hace a los asociados, lo 

cual implica que en esencia su contenido se trace sobre la 

base que sus lectores son caficultores. Por otra parte 

hubo quienes afirmaron que se dirigía en gran parte a ese 

públ ico rural por su mismo contenido, sus conceptos, el 

lenguaje utilizado y la temática abarcada, la cual 

beneficiaba al campesino. Sin embargo, algunos enfocaron 

este punto por el lado de que existen unos temas que no se 

refieren completamente al entorno cultural del campesino, 

que hay municipios que no se nombran y que en casos la 

lectura no es fácil y dificulta su compresión. 

c. - Hubo quienes argumentaron que sólo una parte de 

"Hechos Cafeteros" está dirigida al campesino caficultor 

ya que piensan que éste no está acostumbrado al hábito de 

la lectura y se cansa fácilmente; que al periódico le hace 
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falta una temática más sencilla y educativa para el público 

caficultor; además señalan que no todos los temas están 

orientados hacia el campesino, sino también a los 

dirigentes, funcionarios y técnicos del gremio. 

d.- La persona la cual respondió que el periódico está muy 

poco dirigido al campesino, dijo que esto se debia a que en 

el impreso siempre se habla de las empresas, las 

cooperativas y sus temas, y que se excluye 10 referente al 

campesino, que es 10 que le interesa leer a él. 

13.5 EN CUANTO AL CONTENIDO DE "HECHOS CAFETEROS" USTED 

DIRIA QUE ES: 

a.- Interesante ............... 16 

b.- Sencillo y agradable ...... 19 

c.- Complejo y confuso ......... O 

d.- Muy técnico ................ 3 

e.- No contesto ................ 2 

a.- Para los que catalogan el contenido de "Hechos 

Cafeteros" 

como interesante, afirman que es porque trae temas de 

actualidad e interés sobre el café y el gremio cafetero en 

general que le pueden ser útiles al campesino; además que 
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son de fácil comprensión e instructivos para el público el 

cual va dirigido. 

b.- Se coinciden en que el contenido es sencillo y 

agradable ya que es entendible y de fácil compresión, 

facilitando la lectura al campesino. Aquí se incluye, por 

parte de los encuestados términos explicativos, de fácil 

asimilación, prácticos y de lenguaje sencillo. 

c.- Tres, del total de encuestados, argumentan que el 

informativo es muy técnico, debiéndose enfocar mejor hacia 

10 educativo, recreativo y cultural. Por otro lado hay 

quienes aseguran que los temas son muy institucionales y 

aburridos y que no son de interés general. 

13.6 EN CUARTO AL DISBAO USTED DIRIA QUE BS: 

a.- Agradable y facilita la lectura ......•...... 33 

b.- Confuso y dificulta la lectura ............... 3 

c.- Recargado y adornado ........................• 3 

d. - No contestaron ...........................•..• 3 

A. - Al responder que "Hechos Cafeteros" es un periódico 

diseñado de forma agradable y de fácil lectura, las 

personas se identificaron diciendo que en éste se 
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encuentran bien distribuidos los espacios y por tanto posee 

equilibrio, que el tamaño de la letra ayuda al diseño, y 

que la información y los gráficos se complementan bien con 

su diagramación¡ hubo quienes lo compararon con los grandes 

periódicos nacionales, aunque en ciertos casos dijeron que 

a pesar de que era un medio agradable, le faltaba 

vistosidad al diseño y que no era muy novedoso. 

b.- Quienes contestaron que el periódico presenta un diseño 

confuso y que dificulta la lectura, afirmaron que se debe 

a su letra, la cual es demasiado pequeña, y al mismo tiempo 

a la saturación de información que se acumula en una sola 

página lo cual aburre al lector y lo distrae; por otro lado 

señalaron que la carga visual no es la adecuada puesto que 

no tiene relación al tipo de lector al cual debe llegar. 

c.- Para aquellos quienes afirmaron que el informativo es 

recargado y adornado l reiteran la sobrecarga de información 

en una sola página y que ello hace difícil el acceso a la 

lectura para una cultura que ni siquiera tiene el hábito de 

leer; que el tipo de letra no es la mejor para personas con 

escasa escolaridad y por tanto los temas dan la apariencia 

de estar muy apretados. Señalan que se deben buscar temas 

sencillos, cortos,concretos y agradables al caficultor. 
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d.- De las tres personas quienes no respondieron, sólo una 

se limitó a decir a decir que las opciones eran extremas, 

que la diagramación debiera ser más suelta pero no por eso 

era mala. 

13.7. QUE RECUERDA USTED DE LO QUE HA LEIDO EN "HECHOS 

CAFETEROS" QUE LE HAYA IMPACTADO Y POR QUE? 

Los temas que recuerdan los encuestados son variados, 

algunos coinciden en las entrevistas porque son 

interesantes y tocan el lado humano de los entrevistados y 

los aspectos técnicos por convertirse en útiles y 

prácticos. En cambio, algunos se inclinan por los 

educativos, como por ejemplo como construir un fielato 

casero o como realizar su cosecha de aguacate y la 

preparación del hongo contra la Broca del Café. 

13.8 QUE ES LO PRIMERO QUE LEE EN EL PERIODICO? 

Sin duda la página más leída es el Editorial, lo cual 

demuestra el nivel cultural de las personas quienes se 

preocupan por conocer el pensamiento del Gremio a través de 

esta sección e identificarse con unos lineamientos o no. 

En segundo lugar hubo personas quienes a lo primero que se 

remiten cuando toman un períodico es a la primera página, 
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a sus titulares y contenido, lo cual señala la importancia 

que posee la portada en la fase de atrapar al lector e 

introducirlo en la lectura; se destacaron también las 

páginas centrales, es decir un tema especial tratado 

ampliamente, los temas de agricultura y ganadería muy 

relacionados con la temática campesina, y unos pocos 

contestaron que no tenían preferencias. 

13 • 9. QUE LE CAMBIARlA A "HECHOS CAFETEROS 11 ? 

Algunos de los encuestados opinan que el informativo debe 

tener una sección especial para que los lectores soliciten 

los temas que quieran que se publiciten. 

Así mismo, piensan que los temas tratados en las secciones 

"Café notas" y "Tomando tinto" no son lo suficientemente 

claros en el sentido de que no son definidos en cuanto a 

los temas que se especializan. 

Otros creen que los texto y gráficos deben ser más 

explícitos para los campesinos, pues a veces se exagera en 

la utilización de términos abstractos para éstos, su 

principal público. 
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Para otros, es necesario hacer un cambio en el color, pues 

les parece un tanto monótono. También creen necesario 

incluir artículos dirigidos a los profesionales del agro, 

una bolsa de empleos para agregados o mayordomos de fincas 

y labores similares, pues ellos constituyen un buen 

porcentaje del total de lectores que tiene el periódico. 

Hubo otro aporte sobre incluir un concurso de cuentos para 

estimular la lectura, ya que la gente del campo no es muy 

aficionada a este tipo de entretenimiento. 

Por otro lado, en menos cantidad manifestaron su interés en 

que se publiquen temas técnicos, sobre todo cultivo de 

especies menores, ganadería y 10 relaciona40 con la 

explotación agropecuaria. 

También creen necesarios algunos pasatiempos como 

crucigramas, adivinanzas, etc y, decididamente, los 

funcionarios desean que el periódico brinde mayor 

participación a sus lectores, pues, según ellos, la 

retroalimentación que ofrece el informativo es casi nula. 



14. COlfCLUnONES 

14.1. Las investigaciones hechas a través de las encuestas, 

demostraron que aún cuando la mayoría de los lectores de 

"Hechos Cafeteros" son adultos, su grado de escolaridad es 

bajo ya que han realizado tercero o cuarto de primaria 

solamente. Esto unido al hecho de que los encuestados son 

campesinos que con la edad han perdido la vista, hace que 

ellos reduzcan las posibilidades de informarse tanto de lo 

que sucede en el mundo como en el medio del agro. 

Mediante las observaciones de campo determinamos que en las 

diferentes veredas visitadas existe un número muy bajo de 

jóvenes, debido a que emigran a la ciudad o entran a la 

guerrilla, siendo estas algunas de las causas por las 

cuales los jóvenes campesinos, en su mayoría, no hacen 

parte del público lector de "Hechos Cafeteros". 

Es necesario tener en cuenta los temas que pueden ser de 

interés para la juventud campesina, para que de esta manera 

formen parte del público lector del impreso. 

Universidad Aulonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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14.2. Para el campesino caficultor las fotografías y 

gráficas constituyen una parte esencial del impreso, pues 

su bajo nivel de escolaridad les obliga a recurrir a éstos 

para informarse, prueba de ello son los comentarios que 

indican el grado de impacto positivo o negativo ejercido en 

ellos. 

Lo anterior puede estar sustentado en la teoría que hace 

referencia a que la imagen visual permite una fácil y 

rápida lectura, a la vez que constituye el medio de 

información que mejor ilustra la realidad. 

Por otro lado, concluimos que los textos largos 

definitivamente no tienen acogida entre los caficultores, 

pues esto tienen dentro de sus preferencias los artículos 

cortos con ilustraciones claras que complementan la 

información que se les está ofreciendo. 

Los texto didácticos y los informativos tienen igual valor 

para los lectores, pues cada uno suple a su modo 

necesidades en la vida cotidiana de los caficultores. 

14.3. Las condiciones geográficas del campo, entre las 

cuales se encuentran su lejanía del área urbana influyente 

en el modo de vida de los campesinos, constituyen un 
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obstáculo para que los caficultores tengan acceso a los 

medios de información cotidianos. Es así como "Hechos 

Cafeteros" se convierte entonces en la opción más cercana 

para que el caficultor esté informado sobre temas del agro 

y el café. 

Unida a esta situación está el factor económico que 

facilita el acceso a la publicación, pues "Hechos 

Cafeteros" es totalmente gratuito y el campesino lo puede 

adquirir fácilmente en el fielato o en cualquiera de las 

cooperativas. 

Las ventajas son fácilmente demostrables si se tiene en 

cuenta que los que comúnmente circulan tienen un costo de 

$200 en día ordinario y $300 en los festivos, con lo cual 

se concluye que el caficultor invierte $1.300 semanales en 

la adquisición de información - ni siquiera especializada 

en el agro- suma que afecta considerablemente su 

presupuesto, teniendo en cuenta el bajo ingreso que posee 

al mes. 

Otro factor importante es la poca circulación que existe en 

el campo de medios de información especializados en el 
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agro, los pocos que logran accesar a estos sitios no 

muestran la realidad del campesino y su medio; factor que 

incide en el grado de aceptactón de "Hechos Cafeteros". 

14.4. Para sorpresa de muchos, el análisis de las encuestas 

demostró como entre los encuestados, la radio fue 

desplazada por el medio escrito, en especial por "Hechos 

Cafeteros" . 

Comúnmente se piensa que la radio es el medio que más llega 

al campo, pero las encuestas mostraron como el impreso 

tiene gran aceptación debido a sus temas, lo gratuito y 

colecionable, además de que sirve como medio de consulta 

para los estudiantes. 

14.5. Los temas agrícolas son los preferidos por los 

lectores de "Hechos Cafeteros", ya que el tema abarca 

diferentes áreas a las cuales se dedican gran parte de los 

agricultores, a fin de mejorar sus condiciones de vida. 

Aún cuando lo anterior fue demostrado, también es cierto 

que el café sigue siendo la principal fuente de ingresos de 

estos campesinos. 

Temas como 

modistería 

salud, 

entre 

construcción, medicina, 

otros constituyen un 

cocina y 

renglón de 
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importancia para el conocimiento y aplicación en la vida 

cotidiana de los lectores del informativo. 

14.6. A la par de la investigación y recolección de datos, 

se logró apl icar al impreso algunos cambios a fin de 

mejorar tanto su presentación como contenido, entre ellos: 

Se creó más secciones especializadas, se realzó lo gráfico 

e ilustrativo, los textos fueron más ágiles, etc. 

Además se ideó métodos más efectivos para mej orar la 

distribución del periódico, de manera que llegase realmente 

a todos los asociados. 

Es así como logramos cumplir parte de los objetivos de 

nuestra tesis de grado, aplicando al impreso reglas 

generales de diagramación, fotografías y redacción logrando 

mejorar notablemente su presentación al público lector. 



15 RECOMENDACIONES 

15.1. Observamos que en CENCOA se desconoce lo que es la 

comunicación organizacional y por ende nunca se ha aplicado 

en la empresa. 

Creemos necesario aplicar una estrategia comunicacional 

interna, ya que existe en la empresa gran fluidez de 

información que si no es bien manejada, puede acarrear 

problemas de desinformación que afectarían gravemente el 

ambiente laboral. 

Se puede empezar por reemplazar la comunicación vertical 

por una horizontal que permita total fluidez dentro de la 

empresa como fuera de ella. 

Igualmente, se puede crear medios impresos que circulen 

internamente y que muestren a manera de informe, las 

actividades que periódicamente realiza CENCOA en su área de 

jurisdicción. 
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15.2. Es necesario convertir al campesino caficultor en 

lector activo del periódico "Hechos Cafeteros", esto sólo 

se puede lograr creando espacios de participación en el 

informativo. 

Teniendo en cuenta la observación de campo que hicimos 

durante la realización de las encuestas, pudimos darnos 

cuenta que al caficultor le satisface que su opiniones sean 

tenidas encuenta. De allí su inquietud por buscar los 

medios de participación en el periódico, además de que 

piensa que éste constituye un canal para mostrarle a otros 

sus actividades económicas. 

Una estrategia puede ser la realización de talleres en el 

campo a fin de capacitar en redacción de noticias y 

fotografías al campesino, pues pensamos que de esta manera 

se estimula la creatividad y participación de estos. 

También se puede abrir un espacio donde se publiquen 

artículos hechos por los propios campesinos, siendo ellos 

mismos los que escojan y elaboren los temas; esta 

participación se puede lograr a través de concursos o 

simplemente invitándolos a colaborar con sus opiniones en 

diferentes aspectos referentes al campo. 
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15.3. Vemos necesario la elaboración de una estrategia para 

promocionar y al mismo tiempo vender en mayor cantidad 

"Hechos Cafetéros a las cooperativas. 

Después del estudio realizado, pudimos constatar que el 

número de ejemplares del periódico que llega a cada 

cooperativa no es ni siquiera la mitad de lo que realmente 

demanda el campesino. Una forma de solucionar el problema 

sería que CENCOA emprendiera la tarea de concientizar a las 

Cooperati vas de la importancia que tiene "Hechos Cafeteros" 

tanto para ellos, ya que se convierte en un medio portador 

de sus ideas, como para el caficultor y su familia, pues lo 

considera orientador y capacitador de su diario vivir. 

15.4. Se hace importante abrir un espacio que permita que 

la juventud del campo se interese por leer "Hechos 

Caf eteros 11 • 

El contenido del periódico debe incluir temas dedicados a 

los jóvenes, que al mismo tiempo que los divierte, los 

forme y eduque. Estos temas deben estar siempre dirigidos 

a promover los valores culturales y morales de su medio 

campesino. 
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GLOSARIO CAFETERO 

AGROPECUARIO. Relativo al campo y el ganado. 

APARCERO. Persona que se une con el dueño de una finca para 
explotación de sus tierras. Sinónimo de granjero. 

APICULTURA. Cría de abejas. 

AVICULTURA. Cría de aves. 

BROCA. Insecto plaga que ataca la cereza del cafeto y la 
destruye. 

CAFICULTOR. Persona dedicada al cultivo del café. 

COOPERATIVA. Asociación formada por productores o 
consumidores para vender o comprar en común. 

COOPERATIVISMO. Doctrina favorable a la cooperación en el 
orden económico y social. 

CENCOA. Central de Cooperativas Agrarias. 

DANCOOP. Departamento 
Cooperativas. 

Administrativo Nacional de 

DIVERSIFICACION. Variedad de cultivos diferentes al Café. 

EXTENSIONISTAS. Personas quienes pertenecen a las 
cooperativas pero su labor la realizan en el campo 
fomentando la imagen gremial y consolidando la política 
Cooperativa. 

FECOOP. Fundación para la Educación Cooperativa. 

FIELATO. Lugar donde se establece la compra y venta de 
café con precios exactos. 



HORTICULTURA. Cultivo de los huertos. 

PSICULTURA. Cultivo de peces. 

LOMBRICULTURA. Cultivo de Lombrices 
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