
 

 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CULTIVO DE ARRACACHA (ARRACACIA 

XANTHORRHIZA): CASO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SEMILLAS 

ANDINAS (ASPROSSAN) (CAJAMARCA, TOLIMA). 

 

 

 

 

GERALDINE DAYANA BUITRAGO GARAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

CARRERA DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN - BIBLIOTECOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C. 

2018 



 

 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EL CULTIVO DE ARRACACHA (ARRACACIA 

XANTHORRHIZA): CASO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE SEMILLAS 

ANDINAS (ASPROSSAN) (CAJAMARCA, TOLIMA). 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE:  

PROFESIONAL EN CIENCIA DE LA INFORMACIÓN-BIBLIOTECOLOGÍA 

 

 

 

GERALDINE DAYANA BUITRAGO GARAY 

 

 

 

DIRECTOR: 

AIDA JULIETA QUIÑONES TORRES 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

CARRERA DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN - BIBLIOTECOLOGÍA 

BOGOTÁ D.C. 

2018 



 

 

CONTENIDO 

 

RESUMEN ................................................................................................................................. 7 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 8 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA......................................................................... 11 

1.1 Antecedentes y situación actual ................................................................................. 11 

1.2 Formulación del problema ......................................................................................... 15 

1.3 Justificación ............................................................................................................... 17 

2. OBJETIVOS ..................................................................................................................... 19 

2.1 Objetivo general ........................................................................................................ 19 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................................. 19 

3. MARCO TEÓRICO ......................................................................................................... 20 

3.1 Cultivo de arracacha .................................................................................................. 20 

3.2 Gestión de información ............................................................................................. 25 

3.3 Alfabetización mediática e informacional (AMI) ..................................................... 28 

3.3.1 Alfabetización mediática .................................................................................... 30 

3.3.2 Alfabetización informacional ............................................................................. 32 

3.3.3 Aporte de las páginas web para el manejo autónomo de la información ........... 34 

4. DISEÑO METODOLÓGICO .......................................................................................... 37 

5. DESARROLLO O EJECUCIÓN DEL PROYECTO ...................................................... 40 

5.1 La arracacha: cultivo representativo de la despensa agrícola de Colombia (Cajamarca, 

Tolima) ................................................................................................................................. 40 

5.1.1 Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) .................... 40 

5.1.2 Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime 

(APACRA) ....................................................................................................................... 43 



 

 

5.2 Propuesta de página web basado en las necesidades y problemáticas de la Asociación 

de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) ......................................................... 48 

5.3 Propuesta de sostenibilidad de la página web ........................................................... 54 

6. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 58 

7. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 62 

REFERENCIAS ....................................................................................................................... 64 

ANEXOS .................................................................................................................................. 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Semilla paliverde ...................................................................................................... 23 

Figura 2. Semilla palirrusia ...................................................................................................... 24 

Figura 3. Resultados Claves /Elementos de alfabetización mediática e informacional (AMI) 29 

Figura 4. La arracacha y su municipio agrícola ....................................................................... 40 

Figura 5. Crepe Saqqara con arracacha de Cajamarca ............................................................. 46 

Figura 6. Oro vital Cajamarca .................................................................................................. 47 

Figura 7. Esquema de desarrollo para la página web ............................................................... 50 

Figura 8. Cultivo de arracacha en el municipio de Cajamarca ................................................. 51 

Figura 9. Inicio en la página de ASPROSSAN ........................................................................ 52 

Figura 10. El blog en la página de ASPROSSAN .................................................................... 52 

Figura 11. En los medios en la página de ASPROSSAN......................................................... 53 

Figura 12. Galería en la página de ASPROSSAN ................................................................... 53 

Figura 13. Contacto en la página de ASPROSSAN ................................................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/gbuitragog1/Downloads/GeraldineDayanaBuitragoGaray.docx%23_Toc531590313


 

 

TABLA DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz objetivos y categorías .................................................................................... 71 

Anexo 2. Conversatorio la Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) 77 

Anexo 3. Propuesta de sostenibilidad basada en la alfabetización mediática e informacional 

(AMI) ....................................................................................................................................... 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto desarrolla un proceso de gestión de información en el caso específico de 

la Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN), quienes coadyuvan al 

posicionamiento de la arracacha como el principal producto de la Despensa Agrícola de 

Colombia, Cajamarca, Tolima. A este proceso de gestión de información se integra la propuesta 

de una página web, a través de la cual se ubican datos acerca de la producción agrícola del 

tubérculo. Asimismo, se plantea un proceso de alfabetización mediática e informacional (AMI), 

que sea sostenible para responder a las nuevas exigencias de los campesinos, quienes serán 

encargados de continuar la trazabilidad de información a partir de las necesidades que el día a 

día les exige. 

 

Palabras clave: Gestión de información, alfabetización mediática e informacional, 

arracacia xanthorrhiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como tema el proceso de gestión de información que se 

define como la adquisición de información pertinente para una persona o comunidad específica, 

teniendo como referente el caso de la Asociación de Productores de Semillas Andinas 

(ASPROSSAN) perteneciente al municipio de Cajamarca, Tolima. Además, responde a las 

necesidades particulares con ayuda de profesionales en el tema durante su desarrollo (búsqueda, 

recolección, etc.). 

 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas se debe a 

la importancia de organizar la información relacionada con la producción de arracacha en 

Cajamarca, Tolima, dado que este municipio se ubica como primer productor del tubérculo en 

el país, asimismo, por la transformación que se viene configurando hacia el cultivo orgánico, 

dejando de lado el cultivo tradicional con fertilizantes. La evidencia a través de la página web 

permite no sólo la organización y trazabilidad de la información sobre esta, sino que aporta 

mayor visibilidad desde lo que el mismo campesinado productor quiera divulgar. 

 

La investigación de esta problemática dentro de la asociación se realizó por el interés de 

conocer todo el proceso de producción de la arracacha (cultivo, cosecha, comercialización) y 

lo que abarca a su alrededor, además de su adaptación a las nuevas exigencias de consumo, 

buscando métodos que respondan a los gustos de todas las edades, siendo un procedimiento que 

potencializa los beneficios del tubérculo. 

 

Desde el ámbito profesional, el interés se establece para dar a conocer la importancia de 

proteger y preservar la información de una de las producciones agrícolas del país, tomando las 
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necesidades específicas de un grupo de productores como ASPROSSAN. Con la alfabetización 

mediática e informacional (AMI), se busca que este grupo se apropie del uso de las nuevas 

tecnologías, las cuales sirven como herramientas de apoyo a sus necesidades. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha empleado un enfoque cualitativo y 

aplicado, ya que el trabajo se realiza tomando las propias necesidades de los agricultores con 

quienes se mantuvo conversación para entender este proceso y la importancia de la producción 

del tubérculo. Con este fin se estudiaron las cualidades de la arracacha en su proceso y se plantea 

como propuesta aplicada una página web, a través de la cual se consigna información sobre la 

producción y otras características que se resaltan desde sus propias perspectivas. 

 

La información principal es resultado de la técnica de conversatorio con la Asociación de 

Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN), quienes logran plasmar los cambios que 

están atravesando y el interés por incrementar los índices de comercialización incluyendo lo 

que más adelante podría exportarse cuando se logre un incremento en su producción y 

transformación total hacia lo orgánico. 

 

Durante la investigación de campo, las prácticas identificadas en relación con la 

sostenibilidad de la economía campesina incluyen la valoración que tienen los campesinos 

agricultores de las practicas amigables desde su lucha por defender el ambiente y la despensa 

agrícola de Colombia, en la que se incluye esta transformación hacia la producción orgánica y 

el trabajo familiar, que hace común que los jóvenes se integren a todo el proceso en el campo. 

 

En consecuencia, el problema de investigación se centra en gestionar información sobre el 

cultivo de arracacha, para ello se establecieron siete capítulos que abarcan el planteamiento del 



 

10 

 

problema, objetivos, proceso investigativo (marco teórico), diseño metodológico, la ejecución 

del proyecto, conclusiones y finalmente las recomendaciones frente a todo el proceso. 

 

En el planteamiento del problema, se analizan los antecedentes, la situación actual que 

demuestra las necesidades a las que se responde, la justificación por la cual queda impreso la 

importancia y aporte de la investigación realizada y la proyección de los objetivos. El proceso 

de fundamentación queda planteado en el marco teórico, en este se expone como eje principal 

la comprensión sobre el valor del tubérculo de arracacha. En términos disciplinares se destacan 

las categorías de gestión de información, alfabetización mediática e informacional (AMI), así 

como el aporte de la información de los campesinos agricultores de Cajamarca integrados en 

ASPROSSAN. El diseño metodológico, determina enfoque, el tipo de investigación y la 

ejecución del proyecto, y a partir de allí se muestra la propuesta de organización de la página y 

el proceso con el cual se desarrolla el proyecto. Se cierra con las conclusiones y las 

recomendaciones dirigidas fundamentalmente a los integrantes de la Asociación, en marco de 

que significaría la gestión de la información para esta práctica agrícola que los ha dado a 

conocer al ocupar el primer puesto como productores del país. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Antecedentes y situación actual 

 

El cultivo de Arracacha hoy en día es un tema poco investigado, lo cual se evidencia al 

realizar la búsqueda de información, pues son citados y referenciados los mismos artículos en 

la mayor parte de los casos que se logran recabar. Al momento de analizar dichos documentos, 

se apunta la región de Latinoamérica como el principal lugar de domesticación de la arracacha 

(Hermann, s.f.) y se nombra como una de las plantas más antiguas cultivadas en esta parte del 

continente (DANE, 2015). 

 

Además, se evidencia que la producción en Colombia se mantenido gracias a etnias y 

culturas indígenas que la cultivan para venta o auto-consumo (Alvarado Gaona & Ochoa, 2010) 

y junto a Brasil, Ecuador y Venezuela vendrían siendo los países con mayor producción de 

dicho tubérculo (Gutiérrez, 2011) adoptando un nombre distinto en cada lugar que se cosecha, 

por ejemplo, en Colombia se nombra arracacha, Venezuela como apio criollo, en Perú racacha, 

Ecuador como Zanahoria blanca (Agrolalibertad, 2006). 

 

En Colombia, se nombran dos departamentos líderes en la producción de este tubérculo: 

Boyacá que para el año 2011, reportó una superficie sembrada en arracacha de 870 hectáreas 

(Muñoz, Alvarado-Gaona, & Almanza Merchán, 2015) y Tolima, siendo Cajamarca el 

municipio con mayor índice de siembra y cosecha en el país, pues según la Corporación 

Semillas de Agua (2007) citado por Gutiérrez (2011) Cajamarca cultiva 3.830 hectáreas que 

corresponden, aproximadamente, a la mitad del área cultivada en dicho municipio.  
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Los factores que se han estudiado apuntan a la importancia de este sistema de 

producción del cultivo de arracacha sobre la calidad, su relación con la siembra de su semilla, 

con la selección de plantas sanas en su cosecha y los procedimientos que se deben llevar a cabo 

después de separarla de la tierra (Dos Santos, s.f.). 

 

Algunos estudios evidencian las propiedades de la arracacha y a su vez la importancia 

de generar nuevos productos a base de dicho tubérculo, esto con el fin de innovar y poder 

encontrarla en otras opciones diferentes a las tradicionales, como ajiaco, sopas y sudados. Según 

Rodríguez et ál. (2005) citado por Gutiérrez (2011) es “apreciada en la producción de alimentos 

para bebés y ancianos, especialmente en Brasil, y como materia prima para la fabricación de 

dulces, bebidas, fritos y alimentos para animales; adicionalmente, la finura de su almidón la 

hace estimada en la industria farmacéutica y cosmética” (p. 210).  

 

Lo anterior se demuestra a su vez, en el surgimiento de bebidas instantáneas a base de 

harina de arracacha, es un producto que nace como una alternativa a las necesidades de la 

población, pues buscaban un uso y consumo de rápida preparación de dicho producto derivado 

del tubérculo (García & Pacheco–Delahaye, 2007). Lo mismo sucede con las galletas a base de 

harina de arracacha que son actualmente uno de los productos de gran demanda y de bajo costo 

de producción (García & Pacheco–Delahaye, 2010). 

 

Todos los procesos de comercialización distintos al tradicional, como también la 

elaboración de mermeladas, tortas, etc., responden a una necesidad específica de los 

productores y del mercado logrado por el aumento en el consumo del tubérculo. Asunto que ha 

llevado a mejorar la calidad, la aceptabilidad y a prolongar la vida útil de las raíces y tubérculos 

Andinos cuyo fin es “satisfacer la demanda del mercado actual, que busca productos exóticos, 



 

13 

 

frescos, congelados y procesados de fácil preparación en los hogares” (Villacrés, Brito Grandes 

& Espín, 2004, p. 117). 

 

En  cuanto a los procesos de gestión de información, no se encuentran estudios que 

pongan en primer lugar aspectos que involucren o se relacionen directamente con este tipo de 

procedimientos agrícolas, tampoco se establecen medios propicios para que las personas que 

sean afines en esta producción puedan hacer uso de la recolección, organización y 

almacenamiento de la información, tanto de forma individual como colectivos de conocimiento 

(Gil Montelongo, López-Orozco, Molina-García & Bolio Yris, 2011). 

 

Los procesos de gestión más comúnmente mencionados se dirigen a la actual sociedad 

de la información, la cual es aquella que basa su estructura de relaciones tanto económicas, 

políticas, sociales y de ocio con ayuda de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) y trae consigo el uso de nuevas metodologías y enfoques en la solución de necesidades, 

problemas y procesos que servirán para mejorar nuestra calidad de vida (Arévalo, 2007).  

 

La relación con los propósitos que tiene el campo agricultor en su producción de 

tubérculos andinos lleva a inferir que “tal conocimiento tiene un valor trascendente para 

clarificar las formas como los campesinos perciben y conceptualizan los recursos naturales de 

los que dependen para subsistir, más aún en una economía a pequeña escala” (Clavijo Ponce & 

Pérez Martínez, 2014, p. 152). En el caso de la Asociación de Productores de Semillas Andinas 

(ASPROSSAN), se contempla un conjunto de actividades que motivan la recuperación, análisis 

y, posteriormente, almacenamiento adecuado de la información producida y recibida en el 

desarrollo de sus actividades diarias (Rodríguez Cruz, 2008). 
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En el ámbito de alfabetización mediática e informacional según la UNESCO (s.f.) estas 

dos alfabetizaciones “se han considerado tradicionalmente como campos separados y distintos 

pero la estrategia se centra en reunir estos dos ámbitos como un conjunto combinado de las 

competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias para la vida y el trabajo de 

hoy” (párr. 3). 

 

Al mismo tiempo la Alfabetización informacional cuenta con gran variedad de 

definiciones que según Uribe (s.f) citado por Quevedo (2014) lo señala como “el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que busca que un individuo y colectivo, gracias al acompañamiento 

profesional y de una institución educativa o bibliotecológica, utilice diferentes estrategias 

didácticas y ambientes de aprendizaje” (p. 9). Se atribuye también a dicha definición el 

desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) para el acceso, 

uso, apropiación, evaluación y comunicación de la información de manera competente y en 

contexto a la comunidad a la cual será dirigido (Quevedo Pacheco, 2014).  

 

Inicialmente los programas de formación que ofrecían en la gran mayoría de los 

sistemas de información se basaban en las prioridades establecidas por los bibliotecarios, por 

lo tanto, no se priorizaba las necesidades de la comunidad, en tal sentido se puede afirmar que 

los conceptos estudiados son más limitados de lo que hoy en día se realiza, pues en la actualidad, 

los programas de ALFIN prestan mayor atención al desarrollo de una postura crítica hacia la 

información, cuyo fin es que el individuo pueda tomar decisiones comprometidas con su 

sociedad y la formación que proporciona (Sturges & Gastinger, 2012), lo cual es coherente con 

el propósito de la investigación.  
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1.2 Formulación del problema 

 

Según Rojas (2016) “Colombia es un país privilegiado por su ubicación geográfica, 

variedad cultural, climas diversos, flora, fauna, cuencas hidrográficas y recursos naturales” 

(párr. 1). Por lo tanto, cabe resaltar la importancia del sector agropecuario en los últimos años, 

pues como afirma el Fondo para el Financiamiento de Sector Agropecuario FINAGRO (2014) 

esto se debe principalmente a tres factores: 

 

Primero, debido al incremento en la demanda mundial de alimentos que se conjuga con las 

condiciones geoclimáticas colombianas y permiten el aumento sostenido de la oferta 

agropecuaria; segundo, la evolución reciente de sector agropecuario que ha mostrado un 

crecimiento superior al de otros renglones de la economía y tercero, el incremento del gasto del 

Gobierno Nacional dirigido al sector agropecuario (p. 4).  

 

Además, en la actualidad, el sector agrícola en Colombia es uno de los medios 

generadores de empleo más grande y el motor de crecimiento para el país, como lo asegura el 

informe que dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

detalló que la rama que tuvo un mayor crecimiento en la generación de empleo fue la 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 7,9% de variación, lo que representó los 

278.000 nuevos empleos (DANE, 2018) tanto para empresas macro como para pequeños 

agricultores que se centran en el cultivo en reducidas parcelas. 

 

Pero a pesar de que la actividad agropecuaria se encuentra en un auge continuo, se sigue 

evidenciando que no es suficiente para responder a las necesidades de los colombianos, una de 

las razones más significativas es debido a que las tierras de Colombia son las más caras, pues 

sus precios son hasta cuatro o cinco veces mayores que en países del mismo continente, como 
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Ecuador, Brasil o Costa Rica, por lo tanto, su producción es mucho más baja, al tiempo que el 

crecimiento de la producción agrícola es el más pequeño en toda Latinoamérica (Mondragón, 

2012). 

 

Vásquez et al (2004) citado por Gutiérrez (2011) menciona que Colombia se destaca 

entre los países andinos por tener las mayores áreas de producción comercial de arracacha, con 

8.342 hectáreas sembradas de la cuales 3.830 se cultivan en Cajamarca, siendo este municipio 

el mayor productor del tubérculo en el país. Es destaca como antecedente el pueblo indígena 

Pijao de Tolima, quienes practicaban la agricultura extensiva de este tubérculo en lugares 

seguros y de difícil localización para los extraños, donde la mayor producción del alimento se 

lo proyectaba justamente a la arracacha y al maíz (Cubillos, 1946). 

 

En la actualidad, Cajamarca ha institucionalizado sistemas evolucionados de aparcería, 

siendo un contrato donde el propietario cede un espacio con fines agrícolas a cambio de un pago 

ya sea efectivo, con la cosecha o mediante diferentes tipos de asociación entre propietarios de 

las tierras, a partir de estas relaciones se intenta potenciar fortalezas y disminuir riesgos 

económicos (Gutiérrez, 2011). 

 

Este panorama permite demostrar la importancia del tubérculo que posiciona a 

Cajamarca como primer productor en el país, lo que significa que organizar y evidenciar la 

información de este importante producto que proporciona soberanía alimentaria, resulta vital 

tanto para los campesinos productores, como para nosotros como consumidores. 

 

El problema de investigación se centra, por tanto, en gestionar información sobre el 

proceso del cultivo de arracacha, su posicionamiento y otras necesidades que emergen en el día 
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a día de la producción, ya que se puede afirmar que no existe información específica organizada 

por parte de los mismos cultivadores sobre esta cadena de producción y comercialización. Más 

aún porque se trata de un cultivo que además de posicionar a Cajamarca, es representativo de 

esta Despensa Agrícola de Colombia y ha sido símbolo de la lucha contra la minería a cielo 

abierto que tensiona el territorio desde hace más de 10 años. 

 

Por lo anterior, se requiere organizar la información que proviene de los propios 

agricultores y que se relacionen con sus necesidades de producción, pues las innovaciones 

tecnológicas, los aranceles y las restricciones en el mercado agricultor, han tenido efectos para 

muchos campesinos que no cuentan con el dinero, la tecnología o la capacitación suficiente 

para ser competitivos (Rojas, 2016) y en el caso específico, por cuanto se requiere organizar la 

información y dejarla al alcance de todos. 

 

En tal sentido nos preguntamos: ¿Cómo crear un proceso de gestión de información 

integrando la propuesta de una página web y la alfabetización mediática e informacional (AMI), 

en beneficio de los agricultores de la Asociación de Productores de Semillas Andinas 

(ASPROSSAN) del municipio de Cajamarca, Tolima? 

 

1.3 Justificación 

 

El planteamiento y desarrollo de este proyecto se centra en varios puntos, inicialmente 

en estudiar y analizar un cultivo que en los últimos años ha ido perdiendo su producción y 

comercialización, ya sea por los cambios generacionales que esto conlleva, por los diferentes 

procesos y métodos difíciles de aprender o adaptar del cultivo o simplemente, por la pérdida de 

gusto de este tubérculo que han conllevado efectos adversos para el campesino colombiano. 
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El segundo factor, es el hecho de poder recolectar información en una sola herramienta 

de una manera amigable y visualmente atractiva, que sirva de apoyo, sea pertinente y responda 

a las necesidades de una comunidad agricultora que tiene a su cargo la mayor producción de 

este cultivo de calidad en el país, pues en la mayoría de sus casos, todo lo necesario a saber para 

poder cosechar el tubérculo es aprendido por medio de la observación y participación, lo que 

demuestra que este conocimiento se brinda y adquiere en la mayor parte de sus casos por la 

familia, de generación en generación. 

 

Por último, la alfabetización mediática e informacional (AMI) para la comunidad a la 

cual nos dirigimos, busca comprender y multiplicar todo el proceso de gestión previamente 

realizado, cuyo propósito es facilitar el acceso y uso por parte de los agricultores. La comunidad 

recibirá las herramientas para alimentar el recurso y por lo tanto, la alfabetización es ese aporte 

por medio del cual se capacita para que de manera autónoma se asuma y gestione la información 

generada en sus procesos de cultivo y comercialización. 

 

En esta investigación, se resalta el trabajo de la mano con el campesinado de la 

Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) del municipio de Cajamarca, 

Tolima, el cual tiene como fin, tener un mayor acercamiento a la información de compra de la 

semilla, cosecha, venta, etc. la cual será almacenada y difundida. Colombia es uno de los países 

que tradicionalmente se reconoce como agricultor, pero en la mayor parte de sus casos esta es 

desaprovechada desde el punto de la información para que se reconozca aún más. Por lo tanto, 

la importancia de este estudio se centra en la gestión de información sobre este cultivo de la 

arracacha, cuyo fin es ofrecer nuevas maneras de difundir y almacenar conocimiento para la 

apropiación de herramientas que sean aprovechadas en pro de las mejoras en la calidad de vida. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Crear un proceso de gestión de información, integrando la propuesta de una página web y la 

alfabetización mediática e informacional (AMI) en beneficio de los agricultores de la 

Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) del municipio de Cajamarca, 

Tolima. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar un análisis de necesidades del agricultor y del proceso productivo del 

tubérculo de arracacha (cultivo, cosecha y comercialización). 

 

2. Crear una propuesta integral que incluya la organización y gestión de información del 

proceso productivo y necesidades de los campesinos alrededor de la arracacha, 

integrado en una página web amigable que se pueda apropiar por parte de los 

campesinos desde la alfabetización mediática e informacional (AMI). 

 

3. Generar una propuesta de sostenibilidad para que este proceso pueda avanzar a la 

apropiación autónoma por parte de los campesinos agricultores. 

 

 

 

 



 

20 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de este estudio aborda tres categorías conceptuales de manera prioritaria, 

las cuales se emplean para el análisis. La primera se identifica con la misma necesidad y es, el 

cultivo de arracacha, la segunda categoría está vinculada a la gestión de información y la tercera 

relaciona la alfabetización mediática e informacional (AMI). Se decidió asumir estas categorías 

debido a que aportan a los objetivos y ofrece una visión de los conceptos tratados por autores 

que permiten leer el contexto al cual nos dirigimos. 

 

3.1 Cultivo de arracacha 

 

En las últimas décadas, el cultivo de arracacha en Colombia ha ido incrementando tanto 

es su producción, venta y por ende en su consumo, esto gracias a estrategias de mercadotecnia 

que permiten a los agricultores encargados de este cultivo, ser reconocidos por la cosecha de 

dicho tubérculo. Asimismo, se evidencia un crecimiento notable a pesar de no estar identificado 

tan frecuente dentro de los productos más necesarios de la canasta familiar, pero al mismo 

tiempo, se destaca su consumo en gran parte de Latinoamérica. 

 

Como menciona Hermann (s.f.) “la arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) es el 

único Apiaceae y tradicionalmente llamado Umbelliferae domesticado en América del Sur y 

aún en gran parte se limita a ese continente en su distribución” (p. 78). Además, se evidencia 

gran apropiación en los diferentes países donde es cultivado, desde los nombres empleados en 

las diferentes partes del continente, la biología y agronomía de su tallo, sus hojas, etc., en este 

caso, nos da un mayor panorama de las propiedades del tubérculo. 
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La arracacha (Arracacia xanthorrhiza) pertenece a la familia apíaceae. Su raíz es 

comestible y se la considera la primera raíz andina domesticada. Dependiendo del lugar en que 

se cultive su nombre puede variar, pues se le conoce también como de apio criollo, racacha, 

virraca, zanahoria blanca o mandioquinha salsa (Gutiérrez, 2011). 

 

Es importante mencionar el origen de este cultivo, pues la arracacha es considerada un 

tubérculo de origen ancestral y según el estudio realizado por Alvarado & Ochoa (2010) citados 

por Muñoz, Alvarado & Almanza (2015) la arracacha (Arracacia xanthorrhiza) es “una especie 

de la familia umbelífera, originaria de los Andes septentrionales y domesticada en el continente 

americano, desde hace unos 3000 años, siendo cultivada y consumida por los campesinos 

andinos desde la época pre-Inca” (p. 11).  

 

Por lo tanto, se muestra la importancia de este tubérculo no solo en la actualidad sino al 

tratarse de un producto que es consumido desde tiempos ancestrales. También se menciona en 

el informe realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

(2015) que a la arracacha se le ve, como “una de las plantas domesticadas más antiguas de 

América. Actualmente es cultivada a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Venezuela 

hasta el norte de Chile y noroeste de Argentina” (p. 1). En nuestro país dicho tubérculo se 

comercializa generalmente para preparaciones tradicionales como lo son sopas y purés. 

 

Por otro lado, en el documento realizado por Biocomercio (2013) citado por Rojas & 

Barreto (2016) definen la arracacha como “una planta de cultivo tradicional cuyo estudio ha 

sido un poco incipiente en el país por parte de investigadores y entidades encargadas de generar 

o ejecutar las políticas de desarrollo agrícola en Colombia” (p. 248). Esto no se ha evidenciado 

notablemente a lo largo del desarrollo de esta investigación, pues son encontrados las mismas 
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referencias con relación al cultivo y sus aplicaciones no son enfocadas en diferentes ambientes 

rurales, por lo tanto, se requiere mayor producción investigativa de los productos agrícolas y 

en especial a la arracacha.  

 

Sin embargo, recientemente se han encontrado derivaciones innovadoras en cuanto a usos 

agroindustriales y farmacéuticos, lo cual han motivado el interés en este tubérculo milenario 

presente en nuestra cultura, puesto que desempeña un importante papel en la economía de 

agricultores. La arracacha no solo tiene la más amplia gama de usos culinarios, sino que se 

encuentra en una transición a la producción orgánica. 

 

Al mismo tiempo, se estudia sus cualidades y potenciales alimenticios, como lo evidencia 

Agrolalibertad (2006) quienes mencionan la arracacha como “una hortaliza importante en la 

alimentación por la fácil digestión de sus almidones y por ser rica en calcio, fósforo, vitamina 

A, vitamina C, piridoxina-B6, riboflavina-B2, ácido ascórbico, proteínas, fibras y 

carbohidratos” (p. 3). Esto demuestra la cantidad de vitaminas y minerales con las cuales cuenta 

el tubérculo, permitiendo ser una de las raíces con el mayor índice de propiedades nutricionales 

para el cuerpo y clasificándolo como un gran alimento energético.  

 

También se relaciona las propiedades de la planta: “Una planta andina herbácea y perenne 

de la familia Apiaceae que tiene cuatro partes distintivas (raíz reservante, tallo llamado "cepa", 

los hijuelos o ramas laterales llamados "colinos" y las hojas e inflorescencias)” (Blas, Marcial 

& Baudoin, 2006, p. 31). 

 

De acuerdo con Alvarado Gaona y Ochoa (2010) la forma y la estructura de la raíz, los 

agricultores las definen en dos clases:  
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Una de las clases agrupa los materiales cuya raíz principal es gruesa, que denominan "tarro", con 

raíces secundarias pequeñas, conocidas como apios, dentro de la cual, se encuentran los 

materiales yucatana, blanca de tarro y amarilla de tarro. Esta clase es conocida vulgarmente como 

"variedades de tarro". En la otra, se reúnen los materiales con raíz central más pequeña que la de 

la primera clase, con grandes y numerosos apios, donde agrupan los materiales paliverde, 

palirrusia, palinegra y yema de huevo, conocidas como "variedades de apio" (párr. 26). 

 

Figura 1. Semilla paliverde  

 
Fuente. Fotografía propia 
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Figura 2. Semilla palirrusia 

 

Fuente. Fotografía propia 

 

En los años 50, se cultivaban solamente las semillas denominadas material blanco de 

tarro, amarillo de tarro y palinegra. Posteriormente, se efectuaron introducciones desde 

Cajamarca, Tolima, los materiales denominados paliverde (Ver figura 1) y palirrusia (Ver figura 

2), cuya planta puede alcanzar unos 91 cm de altura y aproximadamente la misma longitud en 

el ancho. 

 

Por otro lado, en un estudio realizado por Gutiérrez (2011) se evidencia los procesos de 

evolución de la aparcería en relación con la arracacha. Este es un contrato donde el propietario 

cede un espacio con fines agrícolas a cambio de un pago ya sea efectivo, con parte de la cosecha 

o de otra forma pactada previamente, siendo este un método de intercambio comúnmente 
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utilizado por parte de esta comunidad arracachera, lo que permite mayor apropiación de los 

espacios con fines agrícolas dentro del Departamento. 

 

Por lo tanto, la arracacha es un tubérculo con gran valor nutricional y diversas 

posibilidades comerciales pero que, en la mayoría de los países de América del Sur, aún no se 

ha terminado de desarrollar y explotar a fondo. Tiene potenciales en su cultivo, cosecha, 

comercialización y finalmente, su preparación; esto quiere decir que es un producto con gran 

importancia agroalimentaria y socioeconómica que se cultiva en parcelas de pequeños 

agricultores, quienes han adquirido tradicionalmente sus conocimientos sobre el sistema de 

producción (Alvarado Gaona & Ochoa, 2010). 

  

3.2  Gestión de información 

 

Con el fin de establecer credibilidad y sustentabilidad en las investigaciones científicas, 

el proceso de gestión de información es considerado fundamental como referente que implica 

en el caso de la investigación, uso de fuentes o herramientas confiables. Tiene dentro de sus 

objetivos buscar, analizar y posteriormente, describir los contenidos a los cuales se tuvo acceso, 

esto con relación al tema de investigación seleccionado. Este proceso se realiza con la finalidad 

de tener conocimiento sobre el tema que se quiere o se está investigando, además de aportar un 

pensamiento crítico por parte del investigador. 

 

Sobre el concepto de gestión de información se encuentra una variedad de definiciones, 

que lo denominan un proceso o conjunto de actividades, que busca determinar lo que se tiene 

para almacenar de una manera óptima y que se pueda acceder fácilmente, todo esto con el fin 
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de recuperar adecuadamente la información que se produce, recibe o retiene por cualquier 

organización (Rodríguez, 2008). 

 

Como menciona Woodman (1985) citado por Gil, López, Molina & Bolio (2011) es un 

proceso que permite la obtención de información pertinente, en una forma correcta, para la 

persona, comunidad u organización indicada, en el tiempo oportuno y lugar idóneo para la toma 

de decisiones, esto quiere decir, que la información que se dispone debe responder a las 

necesidades específicas y los resultados que se quieren obtener, con ayuda de medios propicios 

para que las personas involucradas en su recolección, organización, almacenamiento y 

recuperación tengan acceso a ella. 

 

En el caso de la Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) su 

necesidad se centra en lograr almacenar en una sola herramienta la información que es 

producida alrededor del tubérculo, proceso que involucra desde la compra de la semilla, la 

siembra, cuidados, cosecha hasta su comercialización y convenios con otras entidades. El 

propósito de los agricultores y productores es que se logre acceso a todas las fases que se llevan 

a cabo y en consecuencia generar entre ellos, un ámbito de registrar de manera segura la 

información que producen. 

 

Por otro lado, la gestión de información tiene grandes beneficios para quienes la están 

desarrollando y a quienes va dirigida, pues según Arévalo (2007) “ofrece mecanismos que 

permitirán a la organización adquirir, producir y transmitir, al menor coste posible, datos e 

información con una calidad, exactitud y actualidad suficiente para cumplir con los objetivos 

que se tienen” (p. 8). 
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En caso de la asociación, la gestión se lleva a cabo de manera simultánea con ellos, lo 

que permite el beneficio de ambas partes, en la comunidad al poder brindar la información y 

que está sea salvaguardada para un uso adecuado como se menciona anteriormente y para la 

investigación, permite tener el conocimiento de todo el proceso directamente de las personas 

involucradas para que esto sea posible. Cabe resaltar que la información gestionada, al poderse 

brindar desde los mismos agricultores, permite un mayor acercamiento a datos reales sin ser 

alterados. 

 

El conjunto de técnicas o procedimientos que se utilizan dentro de la gestión puede 

variar dependiendo la comunidad a la que va dirigida y la necesidad a resolver. Según Font & 

Lazcano (2016) esta metodología da pautas para: 

 

El inicio del camino al conocimiento está estrechamente relacionado con la investigación 

científica y la complementa […]. Es una etapa crucial en cualquier investigación científica y/o 

tecnológica básica o aplicada para identificar la información necesaria en el desarrollo de la 

investigación que se realiza (p. 52). 

 

El proceso de gestión de información permite vincularse tanto de manera investigativa 

como complementaria, pues da posibilidad de tener acercamiento a los contenidos que se irán 

desarrollando en el proyecto para finalmente, aportar con soluciones a los problemas que se 

evidencian durante la etapa anterior. 

 

Por lo tanto, se puede decir que el término de gestión de información es una técnica, 

procedimiento o proceso que se encarga de buscar, adquirir y transmitir información pertinente 

de acuerdo con los objetivos que se quieren resolver dentro de una comunidad específica, 

además de ser vital el uso correcto de los contenidos que son recuperados. Tener en cuenta que 
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no todo lo que se encuentra puede ser de relevancia, siendo esta una etapa crucial durante la 

investigación, pues de allí depende el conocimiento del tema, de la solución de los objetivos y 

de la futura toma de decisiones. 

 

Además, la gestión de información se encuentra constantemente relacionada con la 

alfabetización informacional (ALFIN), en mención de saber utilizar la información que se ha 

ido investigando y como formación del pensamiento crítico para futuras aplicaciones en 

propósito de una mejora. 

 

3.3 Alfabetización mediática e informacional (AMI) 

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), específicamente en el 

artículo 19 establece que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” 

(p. 6), por lo tanto, la alfabetización mediática e informacional (AMI) provee a las distintas 

comunidades, las competencias necesarias para buscar y gozar de todos los beneficios de este 

derecho humano fundamental. 

 

La AMI reconoce el papel fundamental de la información y los medios de comunicación 

en nuestro diario vivir, son parte de la libertad de expresión que nos facultan entender las 

funciones y la finalidad de los medios de comunicación e información tanto físico como 

electrónico, permitiendo finalmente, un análisis crítico de los contenidos que se recuperan 

durante todo el recorrido de investigación (Comunidad Baratz, 2017). 
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Este término AMI, es clave al momento de socializar e implementar la página con la 

comunidad que se está trabajando, pues al ser personas aparte de la era tecnológica no cuentan 

con el suficiente reconocimiento del campo. Por lo tanto, se realiza un proceso detallado de 

alfabetización junto a ellos de todo lo recolectado en la plataforma, como es su uso, los medios 

que deben tener para acceder a ella (correo electrónico, sitio web). 

 

Además, la AMI es definida como las competencias esenciales, habilidades y actitudes 

que permiten a los ciudadanos interactuar con los medios de comunicación y otros proveedores 

de información de manera eficaz y las aptitudes para el aprendizaje a lo largo de la vida para la 

socialización y la puesta en práctica de la ciudadanía activa. 

 

Figura 3. Resultados Claves /Elementos de alfabetización mediática e informacional (AMI)

  

 

Fuente. Wilson, C., Grizzle, A., Tuazon, R., Akyempong, K. & Chi-Kim, C. (2011). Alfabetización 

Mediática e Informacional: Curriculum para profesores. Recuperado de https://bit.ly/2Ioatnm 

 

Como se muestra en la figura 3 tomada del Curriculum UNESCO de Alfabetización 

Mediática e Informacional (AMI) para profesores (2011): 

https://bit.ly/2Ioatnm
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Por un lado, la alfabetización informacional enfatiza la importancia del acceso a la información, 

la evaluación y el uso ético de dicha información. Por otro lado, la alfabetización mediática 

enfatiza la habilidad para entender las funciones de los medios, evaluar cómo se desempeñan 

aquellas funciones y comprometerse racionalmente con los medios para la autoexpresión (p. 

18). 

 

3.3.1 Alfabetización mediática 

 

Hace poco más de medio siglo se empezó a desarrollar el concepto de Alfabetización 

Mediática, el cual ha tenido un amplio desarrollo en Canadá, ya cuenta con estudios en Europa 

y recién se escucha en América del Sur. Se define como la capacidad de acceder, analizar, 

evaluar y crear medios de comunicación en una variedad de formas y dentro de sus propósitos 

buscan que las personas al consumir distintos medios en internet cumplan el criterio de evaluar 

la pesquisa, de dónde proviene, qué es pertinente para cada caso en particular, todo con el fin 

de tomar mejores decisiones. 

 

Para Comisión al Consejo (2007) citado por Guerra & Gómez (2014) la alfabetización 

mediática se define como “la capacidad de consultar, comprender, apreciar con sentido crítico 

y crear contenido en los medios de comunicación” (párr. 1). Por lo tanto, es un proceso que 

reconoce la importancia de la información real y crítica con la cual se está manejando y como 

esta se reproduce de forma mediática. 

 

Así mismo para Celot (2015) citado por Trejo (2017) menciona la Alfabetización 

Mediática o también conocida como Educación mediática como “la capacidad de un individuo 
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para interpretar de forma autónoma y crítica el flujo, la sustancia, el valor y las consecuencias 

de medios de comunicación en todas sus formas” (p. 231). 

 

En ese caso, es importante mencionar cómo saber distinguir información falsa (fake 

news) de la que no lo es, también cómo saber si una fuente de información web es fiable o no, 

pues son temas que han llegado a relacionarse con la alfabetización desde la llegada del internet 

y el acceso a la producción masiva de datos, por lo tanto, la alfabetización mediática es esencial 

para comprender y evaluar críticamente los contenidos que recibimos. 

 

La alfabetización mediática y la alfabetización informacional son consideradas 

tradicionalmente como campos separados, la estrategia de la UNESCO es reunir estos dos 

términos para así formar un conjunto de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) 

mucho más grandes y que permita fortalecerse entre sí, esto con el fin de responder a la 

necesidades y problemáticas de la actualidad (UNESCO, s.f). 

 

Por lo tanto, es un trabajo que se debe llevar de la mano con la gestión de información 

y por eso mismo se relaciona con el desarrollo del punto anteriormente descrito. En el caso de 

la Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN), se realiza un trabajo de 

alfabetización que permita tanto el conocimiento como el manejo de las herramientas que se 

implementa en el resultado final, además, que conozcan todo el proceso detrás de la creación 

de un medio fiable, donde ellos mismos brindaron la información para su respectiva aplicación 

y desarrollo. 
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3.3.2 Alfabetización informacional 

 

Uribe (s.f.) citado por Quevedo-Pacheco (2014) define la alfabetización informacional 

como el proceso de enseñanza-aprendizaje que busca un individuo o colectivo, en 

acompañamiento profesional del área que se está investigando, ya sea un individuo, una 

institución educativa o bibliotecológica, con ayuda de diferentes estrategias didácticas y 

ambientes de aprendizaje. Lo anterior se puede interpretar como el proceso de entendimiento 

de una persona o comunidad en el manejo de la información que tienen a disposición. 

 

En el caso de la comunidad con la que se está realizando la investigación, se vincula al 

momento de realizar el entregable de la gestión de información realizada y también a la 

capacidad con la que se debe buscar, evaluar, utilizar y crear información eficazmente dentro 

de la herramienta para siga supliendo los objetivos de la asociación, además de conseguir metas 

personales, sociales y educativas (Quevedo-Pacheco, 2014). 

 

Por lo tanto, la alfabetización informacional se encarga de suplir la necesidad humana 

para tomar decisiones y realizar tareas relacionadas con la idea de la formación permanente y 

las competencias de un ciudadano muy comprometido con su sociedad. El mundo en general 

está cada vez más alfabetizado y los niveles van aumentando de generación en generación y 

actualmente la tasa global de alfabetización de los adultos se ubica en el 86%, alcanzando el 

91% entre los jóvenes, según datos de la UNESCO de 2016 (Llorente, 2018). 

 

La necesidad de realizar alfabetización informacional resalta la importancia de la 

formación de usuarios ligada con la capacitación, donde se introduce a las personas a una 

participación que conlleva a la sensibilización, orientación y educación de los individuos, en la 
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eficaz utilización de los recursos y servicios de información. La Alfabetización Informacional 

(ALFIN) es una actividad para la formación permanente, la creación de nuevos conocimientos, 

la adquisición de destrezas, la capacitación personal, vocacional, corporativa e institucional, la 

inclusión social, la participación ciudadana, la innovación y el espíritu emprendedor, todo esto 

permite lograr acceder, localizar, seleccionar, evaluar y utilizar la información. 

 

La educación es considerada vital en el crecimiento debido a que es base para el 

desarrollo de las personas, por eso, tener la capacidad y competencias para cuestionar, 

investigar y seguir en constante aprendizaje no solo en nuestra área de formación sino en 

general, propicia el diálogo con la cultura, con la multiculturalidad, además, una educación para 

la ciudadanía promueve la convivencia, la participación, la cohesión social, la inclusión, 

estimulando el sentido de pertenencia como satisfactor de la necesidad de identidad. Es un 

prerrequisito para participar eficazmente en la sociedad de la información y forma parte de un 

derecho humano básico, pero, aun así, de las más de 630 millones de personas que viven en 

América Latina y el Caribe, unos 32 millones son analfabetas, señala el último informe del 

Instituto de Estadísticas de la UNESCO, lo que representa aproximadamente el 4% de la 

población analfabeta del mundo (Llorente, 2018). 

 

Esto quiere decir que ya no solo se trata de formar personas en un tema o contexto 

específico sino también, que esta formación permita la investigación, el pensamiento crítico, la 

adquisición de destrezas para el constante crecimiento personal y que responda necesidades de 

carácter fundamental. 
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3.3.3 Aporte de las páginas web para el manejo autónomo de la información 

 

En la actualidad y con el desarrollo diario de la tecnológica, la sociedad se ve necesitada 

de una fuerte formación donde se fortalezca la autonomía dentro de sus aprendizajes, lo que 

implica una participación más protagónica por parte del sujeto en su proceso de conocer. Por 

esto es tan importante la unificación del uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) quien se han convertido en una poderosa fuente y junto con la 

colaboración de la alfabetización mediática e informacional (AMI) se encarga de que la 

información a disposición sea entendida e interpretada de manera óptima. 

 

La necesidad de la autonomía en el manejo de la información por parte de la sociedad 

se basa en la capacidad para gestionar sus propios aprendizajes, además de adoptar y de 

disponer de herramientas intelectuales y sociales que le permitan una enseñanza continua a lo 

largo de toda la vida. Las TIC no abarcan sólo dispositivos electrónicos como computadores o 

celulares, sino que también remiten la posibilidad a las personas de crear, compartir y adquirir 

conocimientos que establecen métodos de conducta para sí mismos. 

 

Como menciona Bahamón (2000) citado por Cabrera (2009) la autonomía incluye, 

como dirección del aprendizaje individual permanente, el aprender a aprender, de modo que se 

adquieran estrategias de aprendizaje necesarias para planificar, organizar y controlar sus 

propias actividades cuando se enfrenten con nuevos retos y la continua necesidad de 

información debido al crecimiento diario de esta. 

 

El concepto de las TIC se ha ido adaptando a la sociedad cada vez más, pues permite la 

creación de nuevas herramientas que cuentan con una estructura mucho más flexible y 
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amigable, y con ellas el fortalecimiento de facultades como la autonomía para el aprendizaje, 

además, son mucho más precisas en responder necesidades a las diferentes comunidades. 

 

Una de las herramientas que más se conoce y por ende es frecuentemente empleada, son 

los sitios web. Estos portales se han desarrollado como una de las principales unidades de 

información y comunicación del constante proceso de desarrollo tecnológico que ha 

proporcionado Internet, pues es un conjunto de páginas web relacionadas y comunes en un 

dominio. Además, es la base para el desarrollo de nuevos formatos de comunicación que se 

puedan generar en un futuro y se han constituido en la herramienta común más generalizada 

para plantear propuestas de información y/o comunicación. 

 

En el caso de las páginas web, como asegura Arias (2008), su principal objetivo es 

facilitar al máximo los procesos para la comprensión y asimilación de la información, así como 

las tareas que ejecutan los usuarios con fines de usabilidad y recuperación. Las características 

más destacables de estas herramientas son la facilidad de uso, además cuenta con una búsqueda 

intuitiva pues no contiene demasiadas entradas permitiendo una navegación fluida. Así mismo, 

la información que almacena permite la creación de ambientes compartidos y colaborativos 

entre comunidades pares, también contiene un desarrollo rápido pues el usuario puede encontrar 

todo lo que necesita en un solo sitio, el mantenimiento o alimentación dependerá de la necesidad 

del creador y finalmente, la personalización se irá adaptando a través del tiempo. 

 

En el caso de la Asociación de Productores de Semillas Agrícolas se desarrolla el portal 

web de una forma fácil para su constante alimentación y consulta, por lo tanto, la importancia 

del manejo autónomo de la información da respuesta a los intereses y necesidades vigentes que 

se necesitan resolver. Además, con la ayuda de la AMI, se busca generar en ellos un hábito 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
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constante, esto permite que tanto la asociación con la cual se está trabajando como el usuario 

que va a hacer uso de ella puedan entender la finalidad de su ejecución. 

 

Para lograr una continuidad en el proyecto, es necesario contar con una propuesta de 

sostenibilidad para la página donde se incluyan los términos de publicación y el manejo por 

parte del o los encargados en el sustento de la página web, integrando todos los procesos de 

gestión de información que puedan ser llevados a cabo (Ver Anexo 3). 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

En el presente estudio se toma como tipo de investigación el estudio de caso cualitativo, 

esto debido a que examina y se dirige a un grupo de personas específicas, la Asociación de 

Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) en un contexto en particular (Cajamarca, 

Tolima). Se decidió enfocar esta comunidad, debido a que Cajamarca es el mayor productor del 

tubérculo en Colombia y ha sido reconocido por la lucha y defensa de su territorio y de la 

despensa agrícola, propósito que responde a una necesidad específica sobre el cultivo siendo 

símbolo de soberanía alimentaria en esta lucha contra la minería a cielo abierto. 

 

En relación con lo cualitativo, se estudian las cualidades que tiene este cultivo con la 

comunidad agricultora y específicamente con quienes hacen parte de la Asociación de 

Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN), además, se estudia y visibiliza la 

importancia del tubérculo teniendo en cuenta datos estadísticos en su cultivo, su cosecha, etc. 

esto con el fin de tener presente la cantidad de hectáreas que son producidas mensual y 

anualmente específicamente en el municipio de Cajamarca, Tolima. Se integra el enfoque 

aplicado en la organización, gestión y creación de la página web, por lo tanto, al unificar ambos 

enfoques permite un estudio más integral. 

 

Las fases por desarrollar en la investigación son tres: (1) análisis, (2) diseño y (3) 

propuesta de sostenibilidad.  

 

En la primera fase de análisis, se busca alcanzar el primer objetivo que tiene la 

investigación, el cual busca desarrollar un estudio de necesidades del agricultor y del proceso 

productivo del tubérculo de arracacha en relación con su semilla, cultivo y comercialización. 
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Por lo tanto, tiene como fin conocer inicialmente que requiere la comunidad a la cual está 

dirigido el proyecto, todo esto con los conocimientos adquiridos en el trabajo diario y las 

problemáticas que se evidencian.  

 

Por consiguiente, se explora la producción agrícola, es decir, su cultivo, cosecha y 

finalmente su comercialización, para luego unificar esta información recogida en la siguiente 

fase. Se realiza actividades como reconocimiento del espacio, del cultivo, también se conoce el 

trabajo directamente realizado por la Asociación de Productores de Semillas Andinas 

(ASPROSSAN) y finalmente, la recopilación de la información necesaria (necesidades del 

agricultor, proceso productivo del tubérculo), todo esto con ayuda de técnicas de observación 

(cultivo) y entrevistas especializadas (la asociación). Se debe tener en cuenta que para este 

punto se realiza una visita al municipio de Cajamarca, Tolima. 

 

La siguiente fase es la propuesta integral que incluya organización y gestión de 

información del proceso productivo y necesidades de los campesinos la cual responde al 

objetivo número dos, que describe la creación de una plataforma amigable que articule el 

análisis de las necesidades y proyección del cultivo de arracacha realizado previamente para la 

apropiación de su uso (página web y alfabetización mediática e informacional). Aquí se conecta 

la información recolectada y la inclusión de una herramienta tecnológica que permita el 

almacenamiento y apropiación de la información, además se cuenta con la formación del 

agricultor de este recurso y, por ende, su relación con la alfabetización.  

 

Para el desarrollo de esta fase se realiza actividades como lo son la selección de 

información pertinente recolectada en la etapa anterior, también se hace una evaluación de la 
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plataforma que se utiliza en el almacenamiento y finalmente se realiza una alfabetización 

mediática e informacional (AMI) a la asociación. 

 

La última fase se centra en una propuesta de sostenibilidad de los dos primeros objetivos 

(proceso de gestión de información e integración en la página web y alfabetización mediática e 

informacional) esto con el fin de conservar la herramienta. Al mismo tiempo, se puede subir 

información según las necesidades de la Asociación de Productores de Semillas Andinas 

(ASPROSSAN) ya que es el medio de interacción con el mundo desde el almacenamiento de 

carácter informativo. Dentro de esta fase se acordó la formación de un grupo de cinco personas 

que hacen parte de la asociación para el manejo de la plataforma, estas personas definen los 

tiempos y periodos en los que los delegados asumen el manejo de la página, para ir alimentando 

con contenido y realizar un informe de la gestión de esta. 

 

Con el fin de observar el proceso, se desarrolla la matriz “Objetivos y categorías” donde 

se establecen las categorías apriori, subcategorías, preguntas de investigación, los cuales fueron 

fundamentales en el desarrollo del marco teórico del proyecto y a partir de este se encontraron 

términos de utilidad para la aplicación en la página web (Ver Anexo 1). 

 

Se elabora una matriz, producto de un conversatorio con ASPROSSAN la cual cuenta 

con tres fases: cultivo, cosecha, comercialización. Estas se traducen en preguntas para obtener 

información directamente de los agricultores pertenecientes a la Asociación de Productores de 

Semillas Andinas, a fin de ampliar los datos recolectados hasta el momento (Ver anexo 2). 
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5. DESARROLLO O EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

5.1 La arracacha: cultivo representativo de la despensa agrícola de Colombia 

(Cajamarca, Tolima) 

 

Figura 4. La arracacha y su municipio agrícola 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La producción y el cultivo de arracacha fortalecen la creación y desarrollo de 

asociaciones ligadas a la protección del cultivo y las tradiciones dentro de los campesinos 

agricultores a partir del 2011. Entre las más reconocidas está la Asociación de Productores de 

Semillas Andinas (ASPROSSAN), con quienes se lleva a cabo la gestión de información del 

proyecto, asimismo se encuentra la Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca 

del Río Anaime (APACRA). Estas dos entidades, se vinculan directamente al municipio de 

Cajamarca, departamento del Tolima. 

 

5.1.1 Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) 

 

En la creación de la Asociación de Productores de Semillas Andinas, inicialmente no 

empezaron como un proyecto derivado de la lucha contra la minería en Cajamarca, pero por el 
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camino se fueron adaptando hacia ese lado por la amenaza que traía la construcción de la mina 

La Colosa. En un principio y con ayuda de un investigador especializado en el tubérculo, se 

descubrió la necesidad de trabajar con una semilla libre de compuestos químicos como el 

glifosato, insecticidas y los productos fertilizantes, pues se venía observando desde años atrás 

que a los dos o tres meses de su cultivo debido al esfuerzo de acelerar el proceso de crecimiento 

la semilla se descomponía. 

 

Lo anterior, como consecuencia a la alta saturación de humedad haciéndola más 

propensa a virus o bacterias, por lo tanto, era necesario retirarla de la tierra para volver a 

sembrar. De ahí nace la idea de crear un producto 100% orgánico, donde se combinarían 

inicialmente las dos opciones para que fuera disminuyendo la dependencia de los compuestos 

químicos y de este modo no afectar masivamente la producción ya establecida.  

 

Como consecuencia del triunfo en la consulta popular del 2017, que le dijo No a la 

minería, se logró un vínculo con la cadena de restaurantes Crepes & Waffles. Siendo esta una 

empresa que trabaja con productos totalmente orgánicos era necesario adaptar la producción 

agrícola. Como menciona Tovar (s.f.) citada por Crepes & Waffles (s.f.) están en constante 

busca de tejer lazos de compromiso económico entre el campesino y las grandes empresas, 

rescatando el valor primario de la tierra y sus trabajadores, “guardianes del suelo y del alimento, 

los únicos que saben sacarle provecho y conservar la naturaleza” (párr. 2). 

 

Debido a la alianza que se tiene con la cadena de restaurantes Crespes & Waffles, se 

debe tener claridad en sus procesos, como por ejemplo un cronograma de siembra y cosecha 

durante el año, lo que les permite contar con la organización necesaria para efectuar una buena 
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entrega y relación con el comercializador, al mismo tiempo saber cuántas personas hacen parte 

de la asociación. 

 

La Asociación de Productores de Semillas Andinas actualmente se encuentra en un 

proceso de actualización en los miembros que hacen parte de ASPROSSAN. Cuentan con un 

total de 10 personas inscritas en la Cámara de Comercio, pero recientemente se han realizado 

solicitudes para la vinculación de nuevos socios, permitiendo el incremento a 20 integrantes 

dentro de la misma. 

 

Con respecto a nuevos convenios y con relación a la comercialización, se está 

construyendo ese camino donde se cuentan con posibilidades de abrir mercados no solo 

nacionales, sino internacionales. Para lograr este propósito se está buscando todos los 

procedimientos necesarios, empezando con buenas prácticas agrícolas con el apoyo de 

acompañamiento técnico dentro del proceso, además de temas de certificaciones logrando una 

alta capacidad de producción, comercialización y cumplimiento. 

 

De acuerdo con un informe realizado Pew Research Center (2017) citado por el canal 

de televisión por suscripción estadounidense, Cable News Network conocido como CNN 

(2017) la población hispana en Estados Unidos alcanzó un récord en 2016 con 57,5 millones 

de personas, siendo México el grupo más grande, seguido por puertorriqueños y salvadoreños, 

además, teniendo a California como el estado con mayor índice población de origen hispánico. 

Esto lleva a inferir que si cada persona consumiera un promedio de 1.6 kilogramos al año, el 

índice de producción mensual de arracacha se incrementaría considerablemente. 
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5.1.2 Asociación de Productores Agroecológicos de la Cuenca del Río Anaime 

(APACRA) 

 

En el caso de APACRA, es una organización que desde el 2011 cultiva, transforma y 

comercializa productos agroecológicos, los cuales plantea propuestas de manejo agrario y 

desarrollo rural basadas en la sostenibilidad social y ecológica (Ecologistas en acción, 2009) 

está ubicada en Cajamarca, Tolima y está conformada por una cantidad pequeña de agricultores 

(10 mujeres y 12 hombres) (APACRA, s.f.).  

 

El objetivo de establecer estas sociedades que contemplan el mismo fin, como lo es 

APACRA, según Báez (2017) citado por Mateus (2017) es:  

 

Una propuesta alternativa que tiene fuertes tintes de resistencia ante las multinacionales que han 

llegado hace unos 10 o 11 años a nuestro municipio a vendernos la idea de que desarrollo es 

todo lo contrario a lo que nosotros sabemos hacer: agricultura (párr. 7). 

 

Por lo tanto, estas asociaciones lo que buscan es la protección de sus propios agricultores 

y del cultivo, haciendo la diferencia desde aspectos netamente naturales y que no afecten la 

biodiversidad. 

 

A partir del 2012, se reconoce la arracacha y se posiciona como un excelente 

antioxidante, fortalece el sistema inmunológico y es de fácil digestión; además, debido a sus 

altos contenidos de almidón, es muy apetecida en un sinnúmero de preparaciones como sopas, 

cremas, purés, pasteles e incluso dulces. En el año 2012, se evidencio a Tolima, específicamente 

al municipio de Cajamarca como primer productor nacional del tubérculo de arracacha frente a 
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otros departamentos. Respecto al abastecimiento, entre enero de 2016 y agosto de 2017, 

ingresaron más de 29.000 toneladas de arracacha a los diferentes mercados (DANE, 2017).  

 

De este total, “Bogotá recibió alrededor de 16.600 toneladas, principalmente desde 

Tolima (un 90% del total), mientras que, de Boyacá y Cundinamarca, recibió 5% y 4%, 

respectivamente” (DANE, 2017, p. 1). Por lo tanto, la producción de arracacha está concentrada 

principalmente en Tolima, desde donde se recibe más del 60% del abastecimiento, destacándose 

el municipio de Cajamarca, pues es el mayor productor, y el producto de allí cuenta con amplia 

aceptación en todo el país. No obstante, no se evidencia en los boletines mensuales que son 

registrados por el DANE. 

 

Desde el 2017, se evidencia la gran importancia de la arracacha en la Despensa Agrícola 

de Colombia (Cajamarca) como elemento configurador de la resistencia a la minería. El 26 de 

marzo de 2017, se realizó una jornada electoral de aproximadamente ocho horas, donde “de 

manera contundente, el municipio de Cajamarca (Tolima) le dijo NO a la posibilidad de que 

haya explotación minera en su territorio: 97,92 por ciento de la votación se inclinó por esta 

decisión, mientras que el 1,21 por ciento votó por el sí” (Arenas Jaimes, 2017, párr. 1). 

 

Las noticias sobre un pequeño pueblo que rechazó la explotación minera dentro de su 

municipio con el fin de seguir basándose en un sustento agrícola dieron mucho que hablar con 

relación a cuestiones de sostenibilidad. Unos meses después de tomar esta decisión, en un acto 

inspirado por el movimiento social y ambiental en Cajamarca, la cadena de restaurantes Crepes 

& Waffles decidió rendir homenaje a sus habitantes y comenzar a trabajar con ellos para 

fortalecer su economía local (Yes to life no to mining, s.f.). 

 



 

45 

 

Según Mejía (2017) representante y promotor de la campaña por el NO en la Consulta 

Popular, entrevistado por Semana Sostenible (2017): 

 

Lo que necesita es que el gobierno invierta y no que le mande proyectos extractivos para acabar 

con su riqueza natural. La sostenibilidad para seguir siendo una despensa agrícola está basada 

en el fortalecimiento de la agricultura para que sea más sana. Hay que apostarle a la 

agroecología, al agroturismo para que la gente aprenda cómo se produce la comida que llega a 

su plato (párr. 9). 

 

Por lo tanto, la idea de crecimiento y sustento económico a través de alternativas 

radicales como lo es la minería no es una opción viable y todo esto se evidencia a través del 

apoyo y del gran afán que tiene el agricultor por mantener la sostenibilidad del municipio a 

partir de la producción agrícola, demostrando que no es necesario la apuesta a medios invasivos 

para el medio ambiente. 

 

Al mismo tiempo, en el 2017 se fortalece del cultivo a través de vínculos para una 

comercialización más directa, además de ser justa con el productor y el consumidor. Los casos 

más conocidos son los de Crepes & Waffles y el Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(MAMBO). El primero, es la iniciativa por parte de Crepes & Waffles quien conduce al 

desarrollo e inclusión de nuevos productos en el menú, como la crepe de Saqqara (Ver figura 

5), que significa "la guía que se abre y muestra el camino". 
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Figura 5. Crepe Saqqara con arracacha de Cajamarca 

 

Fuente. Fotografía propia 

 

El segundo se vincula con la puesta en marcha de la exposición de arte “Oro Vital 

Cajamarca” (Ver figura 6) o El Oro Vital de Cajamarca, el Museo de Arte Moderno de Bogotá 

(MAMBO), abrió sus puertas al público desde el 28 de octubre de 2017 hasta el 7 de enero de 

2018. “Este interés crea una nueva oportunidad clara para las comunidades locales en un país 

con una rica agrobiodiversidad. Es posible tener un medio de vida digno basado en el suelo” 

(Yes to life no to mining, s.f, párr. 7). 
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Figura 6. Oro vital Cajamarca 

 

Fuente. Ruíz, P. (2017). Oro Vital Cajamarca [Pintura]. Bogotá: Museo de Arte Moderno de Bogotá. 

Recuperado de https://bit.ly/2FfO3nG. 

 

Cajamarca trabaja constantemente en alternativas de desarrollo que se diferencia del 

desarrollo tradicional, por cuanto la decisión en la consulta popular de decirlo no a la minería 

ha llevado a los campesinos a apostarle a la producción de alimentos y al turismo de naturaleza 

(Rios, 2017). Este ha sido el caso de nuevos usos e innovaciones que se crean y vinculan con 

el cultivo tradicional, introduciendo, nuevas recetas de fácil preparación para el consumo de la 

arracacha. 

 

En conclusión, se evidencian grandes aportes por parte de los agricultores y de sus 

cultivos de arracacha, lo cual demuestra la importancia de la producción local con el fin de 

incrementar el consumo de este a largo plazo. 

 

https://bit.ly/2FfO3nG
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5.2 Propuesta de página web basado en las necesidades y problemáticas de la Asociación 

de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) 

 

Las páginas web "son el resultado actual de la transformación sufridas en los proyectos 

informativos, tanto a nivel público como privado. En ambos se describe un proceso evolutivo, 

escalonado en las etapas: Referencial, Personalizado e Interactivo" (Saorín, 2002, p. 133). 

Además, la forma como esté analizada, organizada, dispuesta y estructurada la información 

definirán el objetivo de su elaboración. 

 

En este sentido, las constituyen una amplia gestión de recursos y servicios orientados a 

las necesidades específicas de comunidades, organizaciones, empresas, etc. Por tal razón, las 

estructuras que se diseñan son tanto para cumplir con los objetivos impuestos por la entidad 

para beneficio propio como para responder problemáticas al grupo de personas a los cuales se 

están dirigiendo. 

 

La propuesta de una página web para la Asociación de Productores de Semillas Andinas 

(ASPROSSAN) con quien se desarrolló la investigación responde a las necesidades dentro de 

la comunidad agrícola, pues no contaban con un medio en el cual almacenar de forma segura la 

información generada dentro de todo el ciclo de producción del tubérculo de arracacha (cultivo, 

cosecha y comercialización). Por lo tanto, se plantea dentro de los objetivos, además, la 

propuesta de diseño debía ser amigable y de fácil entendimiento, pues es el mismo campesino 

quien se encarga del suministro de información dentro del sitio. 

 

Se tenían presente varias problemáticas al momento de su desarrollo. Primero y como se 

menciona anteriormente, son los mismos campesinos pertenecientes a la comunidad los 
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encargados de crear y subir información a la página, por lo tanto, como solución se partió de 

una herramienta sencilla de manejar, sin barreras en su navegación, para posibilitar que el 

agricultor no vea el recurso con dificultad y que en un futuro no sea usada perdiendo el propósito 

inicial, y de este modo la alfabetización mediática e informacional (AMI) es un elemento 

fundamental para el uso de esta. 

 

En segunda instancia, la selección del sitio en que se creó debía ser gratuita ya que los 

mismos campesinos lo manifestó esto para no aumentar sus gastos mensuales pagando un 

dominio. Atendiendo el requerimiento se optó por crear una página web gratuita, pues estas 

plataformas además de almacenar la información en la nube, son de fácil uso, Se optó por usar 

Wix.com, estos portales atribuyen a los usuarios la posibilidad de realizar una construcción 

mutua permitiendo la retroalimentación del portal a medida que se utilicen los recursos que 

están a disposición. 

 

Por otro lado, se revisa cuántas personas son las adecuadas para el manejo de la página 

web, para no generar congestión y desorden en las publicaciones ya que la información que se 

suministre puede correr riesgo de modificaciones o pérdidas que no puedan ser recuperadas. 

Por lo tanto, se plantea iniciar con cinco personas quienes serán los responsables de la 

multiplicación de lo aprendido, es decir, de acuerdo a las necesidades estas personas podrán 

enseñar su uso a nuevos encargados bajo responsabilidades definidas. 
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Fuente. Elaboración propia 

Figura 7. Esquema de desarrollo para la página web 
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Como se evidencia en la gráfica 7, la página se divide en cinco partes: Inicio*, blog*, en 

los medios*, galería* y contacto*, y cada una de ellas contienen subdivisiones necesarias para 

que el proceso de sostenimiento no se dificulte a medida que surjan nuevas derivaciones. Se 

realizaron diversos esquemas previos a este, para escoger el más adecuado, dando respuesta a 

las necesidades del agricultor y la información que quería evidenciar en el portal y así responder 

a las problemáticas encontradas a lo largo de su elaboración. 

  

Figura 8. Cultivo de arracacha en el municipio de Cajamarca 

 

Fuente. Fotografía propia 

 

Se realiza una visita al municipio de Cajamarca, donde se tuvo la oportunidad de hacer 

un recorrido por varios cultivos de arracacha. Esto permitió conocer los aspectos determinantes 

del tubérculo tales como identificar el color apropiado para cosechar, el grosor del tallo con 
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mejor calidad, los cuidados básicos al momentos de sembrar, entre otros, al mismo tiempo, se 

realizó registro fotográfico como se evidencia en la figura 8 y esto permitió alimentar la página 

web con imágenes propias para la asociación (Ver figura 9 y 12). 

 

Figura 9. Inicio en la página de ASPROSSAN 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10. El blog en la página de ASPROSSAN 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 11. En los medios en la página de ASPROSSAN 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Figura 12. Galería en la página de ASPROSSAN 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Figura 13. Contacto en la página de ASPROSSAN 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Enlace a la página web: https://bit.ly/2RuZYjb. 

 

Esta propuesta se encuentra sujeta a cambios estructurales de acuerdo con las necesidades 

del campesinado, es decir, mediante la realización de investigaciones o procesos en torno a la 

arracacha, su producción y su vinculación con otras entidades por parte de la Asociación de 

Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN), se adaptará y contextualizará, además, se 

busca con la página web crear un hábito de seguridad de la información. 

 

5.3 Propuesta de sostenibilidad de la página web 

 

Según la Comisión Brundtland - Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(1987) citado por Cristiane, De Souza & De Melo (2013) menciona la sostenibilidad como “un 

concepto relativamente reciente, el desarrollo sostenible debe satisfacer a las necesidades de las 

generaciones presentes sin comprometer a las necesidades de las generaciones futuras” (p. 26). 

https://bit.ly/2RuZYjb
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Lo anterior significa contemplar una visión de largo plazo como uno de los principios 

básicos en la sostenibilidad, pues el propósito es que las futuras generaciones garanticen la 

importancia dentro de este cultivo, su conservación y mejoramiento, para ser evidenciado y 

procurar acceso a la información como parte de su estructura y de gestión. 

 

La operatividad del concepto sostenibilidad es determinante en el diagnóstico y en la 

gestión, pues se parte de la concepción de sistema, que incluye evaluar la capacidad productiva, 

de autorregulación y adaptabilidad, logrando medición de atributos tales como equidad, 

productividad, estabilidad, confiabilidad y auto dependencia (Chaparro, 2017). 

 

El término de alfabetización mediática e informacional (AMI) desde un punto de vista 

amplio es un proceso inherente dentro de la sostenibilidad del sistema de información y en el 

entorno que se esté desarrollando, pues se debe dar solución a las necesidades que se plantean 

dentro del proceso investigativo y lograr adaptar nuevas variables que surjan durante su 

ejecución, por lo tanto, la sostenibilidad es considerada como uno de los ejes por su capacidad 

de redefinir objetivos y mecanismos dentro de un único modelo. 

 

Inicialmente, la AMI es el punto de partida en la sostenibilidad con la cual se basa la 

página web, es decir, se capacita a los integrantes que hacen parte de la asociación, en la 

navegación, alimentación y trazabilidad, lo que permite una apropiación por parte de los 

campesinos y serán ellos mismos quienes propaguen su uso, además la información que sea 

ubicada dentro de ella determinará que se mantenga un alto índice de frecuencia teniendo en 

cuenta las decisiones tomadas por la comunidad.  
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Para esto se desarrolla un paso a paso para poder acceder, modificar y agregar apartados 

en la página, pues es de vital importancia en pro de su apropiación por parte de la asociación 

(Ver Anexo 3). 

 

Se debe tener en cuenta que la asociación se encuentra actualmente atendiendo cambios 

estructurales con el fin de una producción libre del uso de fertilizantes, buscando una 

transformación hacía lo orgánico, por lo tanto, debe responder y adaptarse a nuevos 

requerimientos a medida que se logre una mayor producción orgánica respondiendo a estos 

nuevos métodos de comercialización ligadas a producciones agrícolas saludables. 

 

En el caso de la quinta Marcha Carnaval en defensa del agua, la vida y la soberanía 

alimentaria llevada a cabo el 5 de junio de 2018, es un movimiento regional, ambiental y 

campesino del Tolima, Huila, Quindío y Cundinamarca. Estas manifestaciones muestran el 

compromiso de seguir aportando a la construcción de alternativas, frente a modelos de 

desarrollo que han manejado en el planeta entero, llevándolo a una crisis ambiental, social, 

económica y política sin precedentes, que pone en riesgo la expresión de la vida en todas sus 

manifestaciones (CENSAT, s.f.). 

 

La página al estar dirigida a un grupo de campesinos agricultores cumple con el propósito 

de aportar un proceso de cambio que está pensado a través de la sostenibilidad ambiental al 

transformar sus productos. Se relaciona el término “soberanía alimentaria” pues como 

menciona Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones No Gubernamentales (2007) 

citado por Zavala (2014) sintetizan seis elementos tales como: 

 



 

57 

 

Priorizar los alimentos como una necesidad y un derecho; se pone énfasis en valorar los 

proveedores de los alimentos y sus medios de vida; también se remarca la importancia de que 

estos sean de origen regional, promoviendo sistemas alimentarios locales y acortando distancias 

entre productor y consumidor; se reconocen los conocimientos y la preparación de alimentos 

tradicionales, se rechaza el ‘dumping’ y la ayuda alimentaria inapropiada; y finalmente, se asume 

más compatible con la naturaleza, priorizando tecnologías conservadoras de los recursos y 

reduciendo el uso intensivo de insumos para la producción (párr. 11). 

 

 Finalmente, la propuesta de una página web posibilita el acompañamiento continuo 

como muestra de generación de autonomía y alternativas al desarrollo y producción por parte 

de comunidades agrícolas colombianas, en el caso particular de Cajamarca, Tolima como un 

pueblo destacado por defender su despensa agrícola. 
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6. CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión, realizando un recorrido por todos los ámbitos relacionados a la 

producción de la arracacha (cultivo, cosecha, comercialización) y a través del diálogo que se 

tuvo con los campesinos agricultores se demostró la importancia de la información y su gestión, 

logrando fortalecer la producción como la comercialización a través de la página web. Además 

de observar las necesidades más frecuentes dentro de las asociaciones dedicadas a la agricultura, 

y así mismo, los beneficios que trae el trabajo en conjunto, en este caso, se pudo observar 

gracias a la vinculación con la Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) 

y su vida agrícola. 

 

Se evidencio su relación con la soberanía alimentaria al poner énfasis en la importancia de 

la arracacha como principal producto en la Despensa Agrícola de Colombia e impulsar cambios 

con el fin de mantener buenos sistemas alimentarios, en este caso, al encontrarse en transición 

a la producción libre de químicos, por lo tanto, estas asociaciones lo que buscan es la protección 

de sus propios agricultores y de sus productos, haciendo la diferencia desde aspectos netamente 

naturales. 

 

Durante todo el proceso investigativo, se muestra la importancia de este tubérculo andino 

en los ámbitos agrícolas y cómo su producción se encuentra en uno de los puntos más altos con 

posibilidades grandes de aumento, gracias a las oportunidades de vinculación con cadenas de 

restaurantes de renombre, además, al apuntarle al comercio internacional en un futuro este auge 

sería aún mayor.  

 



 

59 

 

Con su transición hacia una producción orgánica, es decir libre de químicos, permite que 

la agricultura que ya ha tomado impulso en el municipio motive estos nuevos caminos y se 

implemente en más semillas no sólo de arracacha sino en el resto de los productos que son 

cultivados en Cajamarca. Esto abre posibilidades de cambios dirigidos hacia el agricultor, su 

estabilidad, el consumo responsable y su aporte ambiental. 

 

Además, se separa de la agricultura convencional y evidenciando la importancia de lo que 

hace la Asociación al cambiar sus formas de producción, sobresale tanto dentro como fuera de 

la industria agraria, pues se fijan en entregar un producto que además de encontrarse en buenas 

condiciones, respeta su color y sabor natural.  

 

Al mismo tiempo, como no se hace uso de elementos químicos como pesticidas, herbicidas, 

insecticidas, etc., ayudan a minimizar los riegos causados al medio ambiente, pues el uso 

incorrecto de estos productos puede ser transportado por el aire, entrar en el suelo o en los 

cuerpos de agua y ser absorbidos por las plantas y animales. Además, la exportación del 

producto permite un reconocimiento sobre la cultura, costumbres y tradiciones sobre el 

agricultor colombiano, y da pautas de la calidad de los métodos con los que se trabaja 

diariamente en el área rural. 

 

La arracacha al ser uno de los tubérculos más grandes proveedores de nutrientes, pues 

contiene vitaminas, minerales, calcio y fibra, la muestra como un potencial alimento energético. 

Adicionalmente, en la actualidad se puede preparar en sus métodos más comunes como ajiaco 

y sopas, pero al mismo tiempo, se evidencia una gran variedad de derivaciones del producto 

tales como galletas, tortas, pan, arequipe, yogurt, chicha, etc. Esto hace de la arracacha una 

propuesta interesante y fija para su consumo, pues llama la atención del consumidor de todas 
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las edades permitiendo crear otro tipo de experiencia, destacando y generando atractivo del 

tubérculo, además de dar apertura a la oportunidad de comercializar el producto 

internacionalmente, lo que ayudaría al reconocimiento tanto del municipio como de sus 

productos y permitiría un aumento en las producciones anuales de arracacha. 

 

Por otro lado, en el caso de la propuesta de página web y al integrarla en una comunidad 

que se encuentra actualmente en cambios significativos en torno a su producción, permite que 

se pueda adaptar más fácil a las necesidades y problemáticas a resolver mediante sea 

determinado por el campesinado, y con ayuda de la alfabetización mediática e informacional 

(AMI) permite una apropiación por parte de ello y por ende una sostenibilidad a largo plazo.  

 

Este trabajo no es una investigación que termina acá pues se abre la posibilidad de 

continuar con este proceso de cambio y colaborar en la causa de manera significativa para el 

fomento de hábitos inclusivos por y para los campesinos con ayuda de métodos de 

adaptabilidad, pues son más que una categoría histórica o un segmento social, es una manera 

de manejar los recursos naturales.  

 

La gestión realizada en una comunidad campesina permite abrir la perspectiva y saber 

exactamente que necesidades requieren los agricultores, cuales problemáticas frecuentan en el 

día a día, tener claridad de los procesos a los cuales se enfrentan y no centrarse únicamente en 

lo que muestra en los medios de comunicación. 

 

Para las diferentes familias campesinas quienes tienen constante vínculo con la tierra y 

sus cultivos, son los aspectos relacionados con lo social, ambiental y económico por lo cual son 

motivados a las labores diarias del campo y debemos fortalecer ese aspecto con prácticas de 
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información vitales en sus luchas. Además, con este caso en particular se pudo constatar como 

una pequeña comunidad logra realizar tantos cambios significativos y de importancia en la 

sociedad, mencionando el caso de la consulta popular donde gano el NO. 

 

Finalmente, el fortalecer los lazos con los campesinos creando espacios de integración con 

el fin de generar comunidades participativas y de trabajo colectivo, permite la difusión de 

innovación y el pensamiento crítico, además de traer consigo beneficios en la reducción de 

pérdidas y promoviendo la biodiversidad, asegurando la calidad, continuidad y la ampliación 

de sus procesos. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la asociación mantener una sistematización en la página web, porque 

siendo más que un producto logra cuidar la memoria del proceso de producción de la arracacha, 

principalmente con su transformación a lo orgánico. Es decir, se está pasando por un cambio 

muy importante en la comunidad al sustituir lo tradicional a lo orgánico, y gracias a esto, se han 

obtenido grandes beneficios como lo son convenios con restaurantes de alta cocina en el caso 

de la cadena de restaurantes, Crepes & Waffles, también el reconocimiento nacional y 

exposiciones sobre el producto, logrando en el consumidor una apropiación de los productos 

regionales. 

 

El registrar todo este crecimiento permite comprender en un futuro las raíces y el punto de 

partida de esta lucha agrícola. También al efectuar rigurosidad dentro del sistema de producción 

con ayuda de registros técnicos y contables de baja complejidad, permite a las familias 

pertenecientes a la asociación evaluar los resultados de su gestión y la de todos los socios, 

creando procedimientos de medición y generando un grado más alto de sostenibilidad dentro 

de su desarrollo productivo. 

 

Por otro lado, se recomienda que la propuesta de sostenibilidad basada en la alfabetización 

mediática e informacional (AMI), se vaya actualizando mediante se incremente las funciones y 

la gestión de información, con el fin del sostenimiento de la página y la creación de 

multiplicadores logrando asumir tiempos diversos por parte de los mismos agricultores y se 

pueda generar esa apropiación de la gestión de información que sea necesaria por la misma 

Asociación.  
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La gestión de información en la página web es además uno de los motivos sustanciales 

para colaborar con ellos, el manejo de la página será en un ambiente de aprendizaje adaptativo 

y responderá a las necesidades básicas de agricultor, pero a medida que transcurra el tiempo es 

necesario responder las específicas del consumidor. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz objetivos y categorías 

Objetivos: General y Específicos 
Preguntas de 

Instrumento 

Categorías 

Apriorísticas 
Conceptualización de la Categoría Subcategorías 

GENERAL: 

¿Con ayuda de quién 

se va a desarrollar la 

página web? 

Cultivo de 

arracacha 

Uno de los principales productos ancestrales es la 

arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft), 

planta de cultivo tradicional cuyo estudio ha sido 

un poco insipiente en el país por parte de 

investigadores y entidades encargadas de generar 

o ejecutar las políticas de desarrollo agrícola en 

Colombia (Rojas Cruz & Barreto Bernal, 2016). Bebida a base de 

harina de arracacha 

Crear un proceso de gestión de información, 

integrando la propuesta de una página web y 

la alfabetización mediática e informacional 

(AMI) en beneficio de los agricultores de la 

Asociación de Productores de Semillas 

Andinas (ASPROSSAN) del municipio de 

Cajamarca, Tolima. 

¿Por qué actividad 

se iniciará la gestión 

de información? 

La arracacha A. xanthorrhiza Bancroft, es una 

especie de la familia umbelífera, originaria de los 

Andes septentrionales y domesticada en el 

continente americano, desde hace unos 3000 años, 

siendo cultivada y consumida por los campesinos 

andinos desde la época pre-Inca (Muñiz, Alvarado 

& Almanza, 2015). 

La Arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) 

es una hortaliza que se produce en los valles 

interandinos de La Libertas y otras regiones del 

país, siendo importante en la alimentación por la 

Galletas a base de 

harina de arracacha 
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fácil digestión de sus almidones y por ser rica en 

calcio, fósforo, fierro, niacina, vitamina A, 

piridoxina-B6, riboflavina-B2, ácido ascórbico, 

proteínas, fibras y carbohidratos; carateristicas 

que le otorgan un potencial alimentario y 

económico (Agrolalibertad, 2006). 

¿La página web será 

gratuita o tendrá un 

costo de 

suscripción? 

La arracacha es considerada una de las plantas 

domesticadas más antiguas de América en virtud 

de su gran variabilidad; actualmente es cultivada a 

lo largo de la cordillera de los Andes, desde 

Venezuela hasta el norte de Chile y noroeste de 

Argentina. En nuestro país esta hortaliza 

generalmente se comercializa en estado fresco 

para preparaciones caseras de sopas, purés, 

pasteles y dulces (DANE, 2015). 

La arracacha es un producto de gran importancia 

agroalimentaria y socioeconómica que, alternada 

con la papa, se cultiva en parcelas de pequeños 

agricultores, quienes han adquirido 

tradicionalmente sus conocimientos sobre el 

sistema de producción (Alvarado Gaona & 

Ochoa, 2010). 

Tubérculos 

andinos 

ESPECÍFICOS:  
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1. Desarrollar un análisis de necesidades del 

agricultor y del proceso productivo del 

tubérculo de arracacha (cultivo, cosecha y 

comercialización). 

¿Se realizará trabajo 

con otras 

comunidades o sólo 

con la Asociación de 

Arracacheros? 

Arracacha (Arracacia xanthorrhiza Bancroft) is 

the only umbellifer domesticated in South 

America and still largely confined to that 

continent in its distribution. There are several 

reasons to consider arracacha the most promising 

crop among the nine minor Andean root and tuber 

species. Not only does arracacha have the widest 

range of culinary uses but it also appears to be 

free from undesirable substances that seem to 

limit the acceptability of oca (oxalates), ulluco 

(mucilage), mashua (isothiocyanates) and mauka 

(astringent principles) (Hermann, s.f.). 

La arracacha (Arracacia xanthorrhiza) pertenece a 

la familia apíaceae. Su raíz es comestible y se la 

considera la primera raíz andina domesticada 

(Gutiérrez, 2011). 

Arracacha en 

aparcería 

La arracacha es una planta andina herbácea y 

perenne, de la familia Apiaceae. Tiene cuatro 

partes distintivas (raíz reservante, tallo llamado 

"cepa", los hijuelos o ramas laterales llamados 

"colinos" y las hojas e inflorescencias). Se 

propaga vegetativamente a través de "colinos", 

una planta puede producir en promedio entre 15 y 
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40 "colinos" por campaña (Blas, Marcial & 

Baudoin, 2006). 

2. Crear una propuesta integral que incluya 

la organización y gestión de información del 

proceso productivo y necesidades de los 

campesinos alrededor de la arracacha, 

integrado en una página web amigable que se 

pueda apropiar por parte de los campesinos 

desde la alfabetización mediática e 

informacional (AMI). 

¿Cuántas personas 

serán tomadas en 

cuenta para el 

estudio? 

Gestión de 

información 

La Gestión de Información es un conjunto de 

actividades realizadas con el fin de controlar, 

almacenar y, posteriormente, recuperar 

adecuadamente la información producida, 

recibida o retenida por cualquier organización en 

el desarrollo de sus actividades (Rodríguez Cruz, 

2008). 

Análisis de 

información 

La información es objeto de mercadeo, se compra 

y se vende, y puede proporcionar a aquellos que 

la poseen unos beneficios reales y efectivos 

(Arévalo, 2007). 

Necesidades de 

información 

¿El estudio será 

realizado desde 

Bogotá o se realizará 

una visita al 

municipio? 

El conjunto de técnicas o procedimientos que se 

utilizan dentro de la gestión puede variar 

dependiendo la comunidad a la que va dirigida y 

la necesidad a resolver. Según Font & Lazcano 

(2016) esta metodología da pautas para "el inicio 

del camino al conocimiento está estrechamente 

relacionado con la investigación científica y la 

complementa" (p. 52). 

Uso y manejo de 

datos 

Woodman (1985) citado por Gil, López, Molina 

& Bolio (2011) es considerado como el proceso 

Toma de 

decisiones 
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para la obtención de la información adecuada, en 

la forma correcta, para la persona u organización 

indicada, al precio adecuado, en el tiempo 

oportuno y lugar apropiado, para tomar la 

decisión adecuada (p. 233). 

3. Generar una propuesta de sostenibilidad 

para que este proceso pueda avanzar a la 

apropiación autónoma por parte de los 

campesinos agricultores. 

¿A cuántas personas 

se capacitarán para 

el manejo de la 

plataforma? 

Alfabetización 

mediática e 

informacional 

Reconoce el papel fundamental de la información 

y los medios de comunicación en nuestro diario 

vivir, son parte de la libertad de expresión que nos 

facultan entender las funciones y la finalidad de 

los medios de comunicación e información tanto 

físico como electrónico (Comunidad Baratz, 

2017). 

Conjunto de 

competencias 

La alfabetización informacional enfatiza la 

importancia del acceso a la información, la 

evaluación y la alfabetización mediática enfatiza 

la habilidad para entender las funciones de los 

medios, (Curriculum UNESCO de Alfabetización 

Mediática e Informacional para profesores, 2011). 

Formación crítica y 

autónoma 

Para Comisión al Consejo (2007) citado por 

Guerra & Gómez (2014) la alfabetización 

mediática se define como “la capacidad de 

consultar, comprender, apreciar con sentido 

Acompañamiento 

profesional 
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crítico y crear contenido en los medios de 

comunicación” (párr. 1).  

¿Qué puntos se 

tendrán en cuenta 

para seguir 

alimentando la 

página web? 

Así mismo para Celot (2015) citado por Trejo 

(2017) menciona la Alfabetización Mediática o 

también conocida como Educación mediática 

como la capacidad de un individuo para 

interpretar de forma autónoma y crítica los 

medios de comunicación en todas sus formas. 

Libertad de 

expresión 

La alfabetización mediática y la alfabetización 

informacional son consideradas tradicionalmente 

como campos separados, la estrategia de la 

UNESCO es reunir estos dos términos para así 

formar un conjunto de competencias (UNESCO, 

s.f.). 

Enseñanza - 

Aprendizaje 

Uribe (s.f.) citado por Quevedo-Pacheco (2014) 

es el proceso de enseñanza-aprendizaje que busca 

que un individuo y colectivo, gracias al 

acompañamiento profesional y de una institución 

educativa o bibliotecológica, utilizando diferentes 

estrategias didácticas y ambientes de aprendizaje 

(p. 9). 

Ambientes de 

aprendizaje 
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Anexo 2. Conversatorio la Asociación de Productores de Semillas Andinas (ASPROSSAN) 

 

N° Fase Subfases N° Preguntas Respuestas 

1 Cultivo 

Tipos 

1 

¿Qué tipo de arracacha cosechan? 

¿Qué criterios se tiene para 

escogerla? 

Amarilla paliverde: la semilla que más se ha adaptado a la tierra y a la 

temperatura, además es resistente a plagas y hongos y es de buena 

producción. 

2 
¿Cómo se evidencia una semilla de 

calidad? 

Desde que se siembra se evidencia que son matas que se desarrollan 

muy bien, que soportan veranos, inviernos y que han tenido en su 

producción una alta vigorosidad (buen tamaño en las hojas, las ramas). 

Esto se lleva a cabo en la asociación, pues se busca siempre en sembrar 

una buena semilla y no se mide la cantidad. 

Terrero 3 

¿Qué cuidados previos se debe 

tener en el terrero para poder 

cultivar la arracacha? 

No muchos, el terreno en Cajamarca es apto para el cultivo pues se 

encuentra a una altitud de 2450 msnm. De pronto, en altitudes a más de 

2500 msnm se debe verificar que el agua no afecte el terreno, que no 

sean tierras demasiado húmedas. 

Cantidades 

adecuadas 
4 

¿Qué proporciones (hablando de 

cantidades) es el ideal para su 

cultivo? ¿Puede variar? 

Se habla de un promedio entre 15 hasta 20 toneladas por hectárea.  

Cuidados 

especiales 
5 

¿Se tiene que regar el cultivo? 

¿Cada cuánto y por cuánto tiempo? 

Cuando la mata se encuentra pequeña se debe hacer, el problema se 

centra en que no se tiene sistema de riego pues no se cuenta con el agua 

suficiente, por lo tanto, depende de la lluvia. 
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6 ¿Otros cuidados en especial? 
En la asociación se desinfecta la semilla previamente para evitar que se 

propague algún patógeno que la pueda afectar más adelante. 

Otros 

7 
¿Qué margen de error se tiene al 

momento de cultivar? 

Cuando se cultiva con poca concentración de agroquímicos de 100 

semillas sembradas se pueden perder unas 15. Pero cuando se utilizan 

demasiados herbicidas, mucho nitrógeno puede haber una pérdida del 

100% pues se saturan de mucha humedad, lo que hace al cultivo más 

propenso de que se pegue un virus o una bacteria. Este problema se ha 

estado presentando muy seguido los últimos tres años, pues por el afán 

de que produzca más la planta y acelerar el proceso de crecimiento. 

8 

¿A quién se le hace el pedido de la 

semilla? o ¿viene del mismo 

cultivo recolectado? 

La semilla no se hace por medio de un pedido a un lugar específico sino 

son préstamos entre los mismos agricultores, los costos que tiene es ir a 

cortar la semilla de la corona del otro cultivo y el transporte ya sea en 

mula o carro. 

2 

Cosecha (Cadena 

productiva interna y 

externa 

Producción 

cultivo 

1 
¿Quién se encarga de la siembra 

del cultivo? ¿Cuántas personas? 

Cuando los cultivos son familiares se hace entre los mismos integrantes 

de la familia y uno o dos empleados adicionales, ya en el caso de 

cultivos grandes se contrata personas. 

2 
¿Quién realiza los respectivos 

cuidados del cultivo? 

Sucede lo mismo cuando se selecciona la semilla a sembrar, cuando son 

grandes cultivos se hace al rinde y no se tienen en cuenta muchos 

cuidados y manejo del que puede tener un agricultor pequeño. 

3 

¿Las mismas personas que 

siembran son las encargadas de la 

recolección? 

Sí, los que llevan años en Cajamarca saben todos los procedimientos 

desde el momento de cortar la semilla, preparar el terreno, hacer las 

fumigaciones, las abonadas, etc. 
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Selección de 

plantas sanas 

4 
¿Qué cuidados se debe tener al 

momento de cosechar el tubérculo? 

Se debe tener en cuenta de que las plantas ya cuenten con su edad de 

maduración (la hoja se pone color amarillo), que no estén enfermas 

5 
¿Cuánto tiempo se demora en ser 

cosechado un cultivo de arracacha? 
Entre 12 a 15 meses dependiendo la altitud. 

6 
¿Qué se hace con el cultivo que no 

pasa con los índices de calidad? 

Cuando hay sobre producción, en ocasiones no vale la pena ni siquiera 

recogerla, por lo tanto, se pierde demasiada cosecha. 

Carga mensual 7 
¿Qué cantidad de arracacha se 

produce anualmente? 

En Cajamarca se siembra en promedio entre 3000 y 5000 hectáreas 

anual, por lo tanto, diariamente se está cosechando 50 toneladas de 

arracacha. Los meses en donde más se siembra arracacha son marzo, 

abril, mayo, septiembre y octubre debido a que son los meses en donde 

llueve más.  

Intermediarios 8 

¿Existen algún tipo de 

intermediarios en el proceso 

(siembre, recolección, transporte, 

venta)? 

El transporte de la arracacha, la mula, el camión. 

Transporte del 

cultivo 

9 
¿En qué medio se transporta el 

cultivo? ¿Tienen convenios? 

Debido a que no se cuenta con buenas carreteras la mayoría se 

transporta en lomo de mula hasta donde se encuentre el camión para 

llevarlas a las diferentes plazas del país. 

10 

¿Se deben hacer varios viajes al 

momento de transportarse la 

arracacha? 

El domingo es cuanto se va al pueblo a vender la arracacha y ese mismo 

día dependiendo de los que se vendió se contrata el arriero y la cantidad 

de mulas que se necesitan. Por lo tanto, si una persona produce 30 
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cargas y el arriero tiene 10 mulas se deben hacer tres recorridos hasta el 

camión. 

11 
¿Cuánto tiempo se demora en el 

trayecto? 

Varia bastante pues hay fincas cercanas a la carretera, por lo tanto, 

puede haber variaciones entre media hora hasta dos horas de camino. 

12 

¿Cuáles son las principales 

ciudades a las que se distribuye la 

arracacha? 

Bogotá consume un 80%, les siguen Cali, Armenia e Ibagué. 

3 Comercialización 

Lugar de venta 1 

¿La venta únicamente se realiza a 

través de las plazas de mercado o 

se tienen otros espacios? ej. en la 

carretera, pequeñas tiendas de 

barrio, etc. 

Se maneja a través de intermediarios, ellos son los que compran el 

cultivo a los agricultores y él es el encargado de venderlo a las 

diferentes plazas, supermercados, etc. En el caso de la asociación, se 

tiene un convenio directo con Crepes & Waffles. 

Precios 

2 
¿Qué precio tiene normalmente una 

carga de arracacha? 
Entre 150.000 a 170.000. 

3 

¿Qué puede determinar el precio 

(temporada, ubicación a lugar que 

se transporta, etc.)? 

Varía dependiendo de la producción que haya, si hay mucha oferta el 

producto baja mucho de precio. 

4 
¿Qué tanta sostenibilidad tiene los 

precios? 

Es complicado, puede durar a veces una o dos semanas con el mismo 

precio, pero no se mantiene siempre así. 

Transporte 5 
¿Los mismos intermediarios de la 

venta a las plazas de mercado se 

No, en este caso se tiene ayuda de un tercero que transporta otros 

productos. 
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encarga de la entrega en Crepes & 

Waffles? 

Otros 

6 

¿Cómo son distribuidas las 

ganancias? ¿Entre cuántos? ¿Puede 

variar o siempre es la misma 

cantidad? 

El dinero se queda a quienes la produjeron (dueño de la finca, socios, 

etc.). 

7 
¿Cuál es el mayor problema al 

momento de la compra? 

La arracacha en si no se vende se fija, se hace una negociación con un 

precio, pero después puede venir el comerciante y subir o bajar el precio 

de lo que se había pactado anteriormente. No se cumple con lo que se 

habla. 
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Anexo 3. Propuesta de sostenibilidad basada en la alfabetización mediática e informacional 

(AMI) 

 

Paso 1: Escriba la palabra wix en el buscador y selecciónela para poder ingresar a la página. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Paso 2: Autentíquese en la página de Wix con el correo de la asociación. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 



 

83 

 

Paso 3: Por medio de estas opciones, puede modificar la página web en aspectos generales. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Paso 4: Recuerde que puede administrar las páginas actuales (cambiar nombre, mover de lugar, 

eliminar). También permite gestionar la información dentro de la página web (Menús y páginas, agregar, 

agregar apps, mis archivos, etc.). 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Paso 5: En la sección del +, puede incluir texto, imágenes, gráficas, formas, etc., para la página web. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Paso 6: Para hacer una entrada en el blog, ingrese en la sección de Blog y acceder a “Administrar 

enlaces”. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Paso 7: Acceda a “Crear nueva entrada”. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Paso 8: Agregue un título para la entrada relacionada con la descripción que hace en la parte inferior, 

además puede insertar imágenes, videos, etc. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Paso 9: Ingrese a “Cargar imágenes” y lo dirigirá a la carpeta de su computador, selecciónela y oprima 

“Abrir”. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Paso 10: Seleccione la imagen y oprima en “Aplicar”. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Paso 11: Cuando ya tenga título, descripción e imagen oprima en “Publicar”. 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Paso 12: Recuerde que en cualquier momento puede editar la entrada, eliminarla o cambiar el nombre. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Paso 13: Cada vez que realice un cambio en la página debe darle en “Guardar” y después en 

“Publicar”. 

 

Fuente. Elaboración propia 


