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Cómo pensamos 
la comunicación 

La omunicación es algo propio de las dinámicas 
sociales de cualquier grupo humano, se 

debe entender este concepto desde el verbo 
“comunicarse”, dialogar o intercambiar, más 
allá de la acción de “comunicar”, informar o 
trasmitir.

En Cicaficultura pensamos la comunicación 
como un proceso de intercambio y diálogo, 
que tiene como fin propiciar sentidos comunes.  
Este proceso es a la vez una experiencia en 
la que nos encontramos con los otros, nos 
transformamos a partir de la puesta en juego de 
intereses,  expectativas y visiones de quienes 
participamos en el encuentro, pero también a 
partir de aquello que nos une, vincula, y que 
nos permite pensarnos y construir nuestro 
lugar en el mundo.

1
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Para comunicarnos 
necesitamos: 2

MOVIMIENTOS
La comunicación como fenómeno complejo y fluido implica 
realizar tres movimientos según Massonni:

1. Movimiento: pasar de la comunicación como información 
a la comunicación como momento relacionante de la diversidad 
sociocultural.

Superar el malentendido de la transferencia, 
La información no es un dulce que se entrega y 
se digiere tal cual es elaborado. La entrega no 
garantiza su asilimilación. “Es necesario abordar la 
complejidad de la comunicación”, generar procesos 
de metacomunicación que permitan superar los 
sobreentendidos y suposiciones.

Reposicionar la metáfora 
de los canales de comunicación: 
no se trata de trasvasar una información de 
un recipiente a otro: boletines, folletos, CD´s, 
videos, etc. La mejor estructura de distribución de 
contenido no garantiza la comprensión del mismo. 
Es importante entender el contexto en el que se 
mueven los mensajes y los procesos cognitivos 
que generaron dicha información. Los medios no 
son transportadores mágicos de sentido. Mucha 
de la información que circula por los medios no se 
incorpora ni se apropia por los actores sociales.
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Explorar las formas 
como los actores complementar los mensajes:
En la recepción del mensaje, éste se complementa. 
Cada actor le otorga un sentido y una significación. 
Es preciso reconocer este momento donde se 
genera el proceso de complementación, imaginar 
qué tipo de acabado pondrán en juego los actores 
al recibir los mensajes. Es la necesidad de ponernos 
en el lugar del otro para reconocerlo y convocarlo a 
participar.

Reconocer las matrices socioculturales 
de los actores involucrados. 
Los seres humanos perciben, procesan e incorporan 
lo que tiene sentido para su mundo interno, para su 
realidad subjetiva. Por lo tanto la fuerza de la difusión 
no es garantía de comprensión, el valor está en el 
significado. Es necesario reconocer los sistemas 
de asimilación y de producción de sentidos y de 
prácticas: actores, modos, espacios, saberes para 
la identificación de intereses y expectativas.

La comunicación, a  diferencia de una fábrica, 
plantea Massonni “no puede estar en la última etapa 
del montaje institucional, en su oficina de prensa, 
de relaciones públicas, de publicidad, de marketing, 
etc”. 

La comunicación 
es una responsabilidad compartida,  
requiere contar con los diferentes equipos del 
proyecto para reconocer los intereses y necesidades 
de las matrices y actores, para comprender la 
realidad en que se mueve el centro y  para ser 
capaces de instalar la conversación en múltiples 
lugares de encuentro de acuerdo con las diferentes 
problemáticas identificadas.

2. Movimiento: pasar de la comunicación al final de la línea 
de montaje a la comunicación como cuestión de equipos.
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Iniciar la conversación: 
poner en común aquello que se ha manejado en el 
ámbito de lo privado. 

Determinar aspectos y niveles del problema: 
evidenciar la multidimensionalidad de los problemas 
para identificar todos los factores asociados a él. 

Planificar la comunicación 
de manera estratégica. 
Es estratégica en tanto promueve el cambio y 
la transformación.

3. Movimiento: pasar de la comunicación como mensaje a 
transmitir a la comunicación como un problema sobre el cual se 
puede instalar una conversación y puede generar transformación 
del espacio social.

Principios3
Los principios rectores de 
la comunicación son los 
elementos claves que nos 
permiten direccionar los 
procesos comunicativos, 
para responder las 
preguntas: ¿qué comunicar? 
¿Por qué comunicar? ¿Para 
qué y a quiénes comunicar? 
Y ¿Cómo comunicar?
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• Reconocimiento mutuo: 
Respetar y valorar la voz, el pensamiento, los 
saberes, conocimientos  y las prácticas de cada 
actor que participa en el proceso. 

• Escucha: Tener la disposición para recibir y 
darle valor a lo que el otro dice. 

•Co-responsabilidad: Tener en cuenta 
que cada acción realizada pueden afectar al 
otro y viceversa.  El ejercicio comunicativo debe 
hacerse de manera responsable orientada por el 
sentido de lo público y en bien de la colectividad.

• Reciprocidad: Disposición de los 
distintos actores para ofrecer y recibir información 
clara, oportuna, pertinente y ajustada a la realidad. 

• Equidad: Generar espacios y formas de 
comunicar para que las diferentes visiones 
que hacen parte del proyecto circulen y se 
promocionen en condiciones de equidad, 
evitando protagonismos.

• El afecto: promover una comunicación 
afectiva que permita retomar lo mejor que 
tenemos para la construcción de lo común y de 
lo colectivo.

Entender la estrategia 4
En Cicaficultura entendemos el concepto de estrategia como 
una capacidad humana antes que como una teoría.
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Sandra Massonni plantea que 
“una estrategia es un proyecto 
de comprensión que asume a la 
comunicación como un espacio 
de encuentro entre diversos 
actores”. 

• Una capacidad que permite potenciar nuevas 
capacidades.

• Un proyecto de comprensión

• Un proceso comunicativo que permite el 
encuentro de actores.

• Un despliegue de esquemas de acciones 
concatenadas que permite gestionar realidades 
compartidas.

• Acciones que pueden contribuir en la 
construcción de una estructura de significación 
compartida para el fortalecimiento de vínculos de 
actores clave gestado en el espacio común.

• Una estructura de significación que facilita la 
gestión de sentidos y significados en el mercado 
simbólico en el que se mueven las organizaciones 
y los procesos actualmente.

Pero ante todo, entendemos la capacidad estratégica como un 
acto político en la medida en que promueve la movilización y la 
transformación de las acciones de los actores sociales desde sus 
prácticas cotidianas.

En nuestra propuesta retomamos varios puntos para 
entender la estrategia como:

Para Marcelo Manucci 
“El objetivo de la estrategia es 
gestionar realidades compartidas 
a través de una estructura de 
significación que le permita a las 
organizaciones mantener vínculos 
con diferentes sectores de la 
sociedad.”.  
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Nuestra apuesta 5
Objetivos 
General

Contribuir en el fortalecimiento de los vínculos y construcción 
de sentidos comunes de los diferentes actores y organizaciones 
sociales que hacen parte de la red de Innovación Social, en los 
procesos de interrelacionamiento, intercambio, aprendizajes y 
construcción de saberes colectivos.

Específicos

• Acompañar a los diferentes actores y organizaciones sociales 
que hacen parte de la red de Innovación Social, en los procesos 
de interrelacionamiento, aprendizajes y construcción de 
saberes colectivos para el fortalecimiento de sus vínculos y el 
desarrollo de  sus propios procesos.

• Devolver el conocimiento a las comunidades a través de 
ejercicios creativos, plasmando estos resultados en lenguajes 
más accesibles y pertinentes para las organizaciones y 
actores sociales rurales. 

• Incidir socialmente en las agendas temáticas locales y 
nacionales, que permita la construcción de nuevas políticas 
públicas en relación con el desarrollo de la caficultura del 
Cauca.

• Promover la comunicación académica a partir de la 
socialización y difusión de los resultados de las cuatro áreas 
de investigación del centro, en las distintas redes nacionales 
e internacionales. 
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Metodología PECI
La metodología utilizada en la estrategia de comunicación se 
llama PECI promueve el fortalecimiento de cuatro capacidades 
básicas en los actores e instituciones que hacen parte de ella:

Participar:  entendida como la capacidad de exponerse 
ante los otros, de dejarse ver, de ponerse en 
circulación,  y en ese proceso, no delegar el 
pensamiento propio en el otro, confiar en lo que 
hace y sabe, como un conocimiento válido, útil 
y valioso.

Escuchar:    como la capacidad de ponerse en los zapatos 
del otro, de abrir la mente a otras posibilidades, 
de valorar otras perspectivas y reconocerlas y 
de tener disposición para el aprendizaje.

Compartir como la capacidad de ofrecer y dar los 
conocimientos y prácticas que se tienen, 
entendiendo que el conocimiento sólo se 
enriquece cuando se complementa con los 
conocimientos de todos los que participan.

Innovar      como la capacidad de transformar, de alterar, 
de acondicionar el pensamiento y las prácticas 
para el logro de un bienestar personal y 
colectivo, articulado a la labor y el lugar que 
cada quien tiene en su territorio.

Marco Político
El marco político de la estrategia incorpora los 
principios comunicativos construidos durante 
el año previo partiendo de las características de 
los actores, de las necesidades organizativas y 
de la apuesta política y social del centro.  
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Reconocimiento mutuo

Todos los integrantes del grupo 
de trabajo tienen cosas que 
decir y cuentan con capacidades 
comunicativas distintas, por lo 
tanto se generarán mecanismos 
dentro de la estrategia para que 
hablen, escriban o manifiesten su 
pensamiento a través de distintas 
metodologías con la combinación 
de diferentes técnicas y estrategias 
didácticas y pedagógicas desde 
la comunicación, la educación, el 
arte y el diseño.

Criterios:

• Cada actor hará un esfuerzo por 

darle voz a su propia voz, a pesar 

de las diferentes capacidades 

comunicativas que tiene y evitará 

el silencio que esté asociado con el 

miedo a hablar o a ser censurado, 

evaluado o medido por los otros.

• Los integrantes de la red no 

delegarán su propio pensamiento, 

ni su palabra, ni acción en el otro. 

Cada uno será responsable de lo 

que dice, manifieste y haga en su rol 

como campesino, indígena o afro, 

como investigador o representante 

de una organización.

• Los compañeros de grupo 

mantendrán una actitud de escucha 

y respeto frente a los argumentos 

del otro, facilitando los procesos 

de receptividad y de intercambio 

con sus pares o miembros de 

otras organizaciones. La actitud 

de escucha y el ejercicio de 

receptividad también potenciarán 

la capacidad de los integrantes de 

la red para decidir si se están de 

acuerdo o en desacuerdo con los 

asuntos que allí se tratan.
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Criterios:

• Se abrirán espacios para que 

los saberes y conocimientos de 

los campesino, indígenas y afros 

circulen y compitan en condiciones 

de equidad con los saberes y 

conocimientos provenientes de 

la academia o de la empresa, de 

manera que las decisiones que se 

construyan no lesione los intereses 

ni la cultura de los integrantes 

que forman parte de ella, ni de la 

comunidad que las acoge.

• En la Red se reconocerán y 

respetarán los saberes prácticos 

con los que cuenta el campesino, 

indígena o afro, sus formas de hacer 

y de generar soluciones.

• Los integrantes de la red no 

practicarán el extractivismo de 

saberes y conocimientos  de las 

personas, grupos, comunidades 

o instituciones o con las que 

trabajamos. Habrá un ejercicio 

de reciprocidad en los procesos 

de intercambio y construcción de 

conocimiento.

Equidad

La voz de cada integrante del 
grupo será escuchada, registrada 
y ponderada de manera equitativa 
con las voces de los demás, 
independientemente de su 
capacidad para expresarlo, 
basado fundamentalmente en lo 
que manifiestan (de forma oral, 
escrita, dibujos u otras formas de 
expresión) sobre cada uno de los 
temas tratados.
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Criterios:

• La estrategia pondrá en escena las 

voces y las diferentes formas de 

expresión de los actores y lo que 

ellas manifiestan para dejar, ver, 

hacer notar, recuperar su existencia 

como sujetos políticos.

• La estrategia recuperará las 

sensibilidades, las estéticas y 

los modos de pensar, aprender, 

expresar, narrar y soñar el mundo 

de los jóvenes, mujeres y diversos 

grupos que habitan este territorio.

Promoción y visibilización

El conocimiento y los saberes 
de todos los actores,  grupos 
sociales y organizaciones son 
de gran valor para el desarrollo 
de la estrategia, por lo tanto la 
estrategia pondrá en circulación, 
visibilizará y resaltará sus relatos 
y su mirada sobre la caficultura 
caucana versus el relato de la 
caficultura en el país.

Componentes
Tejer la red

La red se ha entendido históricamente desde 
varias acepciones. En este caso retomaremos 
la imagen de red compuesta por hilos que se 
anudan y entretejen cada cierta distancia con 
un fin específico. Esa imagen nos permite 
acercarnos a la idea de red que queremos 
retomar como estrategia de trabajo con los 
actores internos y externos a la organización.

Siguiendo esa idea, concebiremos la red como 
una estrategia para trabajar juntos, como “un 
conjunto de personas, instituciones vinculadas 
por un fin común” o “como un conjunto de 
elementos que se relacionan de manera 
sistemática para un determinado propósito 
compartido.” (Ptrev, 1997)
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¿Qué 
requerimos 
para 
trabajar 
juntos?
Autonomía: las organizaciones que hacen parte de la red deben 
tomar sus decisiones libre y voluntariamente y establecer qué 
tema/problema las vincula y las motiva a hacer parte de dicha 
red.  

Protocolos y reglas claras: es preciso acordar reglas, 
procedimientos y protocolos claros que ofrezcan de entrada las 
reglas de juego, los compromisos, responsabilidades, deberes, 
derechos y principios para formar parte, tomar parte y hacer 
parte de la red.

Lenguaje común: construir un lenguaje compartido que no de 
lugar a sobreentendidos, tergiversaciones y malinterpretaciones 
es fundamental para fortalecer los vínculos y favorecer el 
ejercicio de la construcción de la confianza y complicidad 
entre actores e instituciones. Es el primer paso para instalar la 
conversación, “versar” y construir con el otro.

Estructura descentralizada y flexible: Nodos articuladores con 
igual status: todos los nodos deben tener la misma autoridad 
para originar, transportar y recibir mensajes, de manera que si 
un no do no funciona no altere la dinámica de la estructura ni 
comprometa su funcionamiento.
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Gestionar saberes y 
conocimientos
Martín Barbero habla de generar un “escalofrío epistemológico” 
que permita a la academia e instituciones  reubicar el lugar 
desde el cual pensamos para poder comprender: qué ven los 
otros, que yo no puedo o no sé ver. La comunicación permite 
generar un entorno para el encuentro.  

Desde esta perspectiva la gestión social de conocimiento 
intentará en este ejercicio estratégico resolver esas brechas 
interpretativas, que existen entre los actores sociales para 
poner en común sus saberes y conocimientos, gestionar 
sentidos compartidos y poner en circulación dichos saberes 
y conocimientos para compartirlos y complementarlos con 
otras miradas, conocimientos y metodologías que permita la 
generación de prácticas innovadoras.

Apropiar
Proceso de comprensión e intervención de 
las relaciones entre tecnociencia y sociedad, 
construido a partir de la participación activa 
de los diversos grupos sociales que generan 
conocimiento. Este proceso tiene las siguientes 
características:

• Es organizado e intencionado.

• Está constituido por una red socio-técnica en 
la que participan grupos sociales expertos en 
ciencia y tecnología, y los distintos sectores que 
intervienen en la constitución de estos procesos. 

• Posibilita el empoderamiento de la sociedad civil a 
partir del conocimiento.

• Implica –inclusive en las relaciones más 
asimétricas–, traducción y ensamblaje dentro 
de los marcos de referencia de los grupos 
participantes. Apropiación no es enajenación”. 
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La apropiación social del conocimiento en contextos como el 
nuestro requiere tener en cuenta al menos tres aspectos:

Primero. Reconocer, explorar y retomar for-
mas didácticas y metodológicas que provienen 
de otros ejercicios de ver, hacer y confiar que 
hacen parte de los hábitus y de los esquemas 
de percepción, apreciación y acción de los ac-
tores que participan en el proceso. Estos co-
nocimientos no provienen exclusivamente de 
“expertos” ubicados en los universidades y 
centros de investigación también provienen de 
expertos que habitan las fincas, las veredas y 
tienen un conocimiento implícito en su obrar. 

Segundo. Entender que los actores sociales 
apropian aquello que ven que les ha servido a 
otros. Lo hacen cuando confrontan en la prác-
tica la validez y utilidad de dichos conocimien-
tos. Usualmente las personas creen más en lo 
que los otros dicen, especialmente sus pares, 
cuando ven las cosas funcionando en la huer-
ta, el cultivo, la estación, la finca, la parcela o 
el territorio del otro que se ha arriesgado a ex-
perimentar.

Tercero. Quienes dan el primer paso para la 
experimentación de otras o de nuevas formas 
de hacer son las personas que les gusta su ac-
tividad y no están ligadas a ella sólo por obli-
gación.

La apropiación no es una recepción pasiva; in-
volucra siempre un ejercicio interpretativo y el 
desarrollo de unas prácticas reflexivas”.

La apropiación no es una recepción pasiva; involucra siempre 
un ejercicio interpretativo y el desarrollo de unas prácticas 
reflexivas”.

1
2
3
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Crear: 
El ejercicio de la creación conlleva a un 
proceso de empoderamiento de los diferentes 
actores en este proceso quienes después de 
pasar por la experiencia de la apropiación, 
adaptan, adoptan, completan ideas y mejoran 
o modifican las prácticas. Dos aspectos 
relevantes para tener en cuenta en las este 
proceso serán los ejercicios de investigación-
creación y la especial atención al sistema de 
representaciones y valores que se gestan entre 
los distintos actores y los lugares que habitan.   
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Estrategia de comunicación 
Centro de Investigación 
e Innovación Social para el 
Desarrollo de la Caficultura Caucana
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Mapa de actores, espacios, 
medios y formas de 
comunicación

Entendiendo el ejercicio de la comunicación, como la relación 
que surgen a través de individuos espacios y tiempos  articulados  
a través  de enraizamientos tradicionales, políticas estatales, y 
adaptaciones mediáticas, que provocan tensiones, conflictos, 
empatías y cordialidades; se puede afirmar que es una praxis 
entre diferentes actores clave alrededor que para este fin busca 
identificar los intercambios y relaciones comunicativas de 
la caficultura caucana producto de los relatos y experiencias 
entre extensionistas, docentes, líderes comunicativos y las 
agrupaciones sociales.
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Comunicación entre el Centro y las zonas

Comunicación entre las zonas

Comunicación entre los actores y organizaciones en las zonas
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Actores

Entendiendo el ejercicio de la comunicación, como la relación 
que surgen a través de individuos espacios y tiempos  articulados  
a través  de enraizamientos tradicionales, políticas estatales, y 
adaptaciones mediáticas, que provocan tensiones, conflictos, 
empatías y cordialidades; se puede afirmar que es una praxis 
entre diferentes actores clave alrededor que para este fin busca 
identificar los intercambios y relaciones comunicativas de 
la caficultura caucana producto de los relatos y experiencias 
entre extensionistas, docentes, líderes comunicativos y las 
agrupaciones sociales.

Principales actores sociales 

Familia Caficultora
Actores campesinos, indígenas y afros quienes tejen a través 
de un ejercicio intercultural otras prácticas económicas, 
sociales y políticas alrededor del café.

Extensionista
Este actor surge a partir de un cambio de políticas institucional 
en medio de un periodo de auge y consolidación cafetera 
durante mediados de siglo XX. Implementado en 1959 su 
devenir histórico ha  traspasado un servicio que se reducía 
a la capacitación tecno científicaa una extensión que busca 
acercar las vivencias y prácticas de los campesinos cafeteros.

Docente
Apropiado de un papel formativo este agente es quien toma 
las riendas formativas con un amplio rango dimensional, 
en sus manos se consolida, conocimientos humanísticos y 
científicos, y vinculaciones ético morales. 

Líder o representante institucional
Apropiado de las políticas y lógicas organizativas de las 
comunidades de base, gestiona los diferentes prospectos 
y procesos de la organización social. Sus decisiones son 
delimitadas por concejos y reuniones comunitarias y su 
proceder normalmente responde a decisiones congeniadas 
previamente por el grupo representado. 
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Principales actores institucionales

Universidad del Cauca
Entidad educativa de orden publica lugar desde donde 
surge a través de la maestría en Estudios Interdisciplinarios 
del Desarrollo la iniciativa de crear un espacio que apoye la 
singularidad caficultora en el Cauca. 

Organizaciones sociales 
La organización comunitario entendida como al voluntad 
de un grupo de personas que es unes para lograr mejoras 
condiciones sociales comunes, se comprenden como 
los actores más importante puesto que s son los agentes 
involucrados directamente en la práctica caficultora y a su vez 
son quienes aprovechas o padecen la políticas institucionales 
del estado o la federación. 

Proyecto de regalías
Derivado del decreto ley transitorio 4923-2011 se crea un 
espacio donde a través de los ingresos provenientes de 
la explotación de los recursos naturales se promueven al 
generación de objetivos, fines, administración y ejecución de 
proyectos en torno al fortalecimiento político, económico y 
social de la región nacional. 

Otras organizaciones 

Entendidas como gremios, colectivos grupos o movilizaciones, 
son entidades al margen de la institucionalidad cafetera, 
sus politicas afectan al comite por que rodean a través 
de prácticas distintas las configuraciónes singulares del 
campesino caucano.
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