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SISTEMA DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ

FICHA: LA DISTANCIA DE SIEMBRA 
Y LA PRODUCTIVIDAD DE MI FINCA

OBJETIVOS

• Identificar la importancia de tener una distancia 
de siembra óptima para lograr una alta 
productividad de la finca.

DESCRIPCIÓN Y RECURSOS 

La actividad consiste en un estudio de caso sobre 
la incidencia que tiene la distancia de siembra en 
la productividad de la finca. Se forman subgrupos 
de trabajo para que cada uno analice, responda y 
saque conclusiones sobre el estudio de caso que 
se le ha entregado.

RECURSOS

• Estudio de caso digitado.
• Estudio de caso animado con ilustraciones y 

personajes. Una copia para cada subgrupo.
• Estudio de caso resuelto (hoja de respuestas).
• Guía con sugerencias para el facilitador.
• Papelógrafo y marcadores.

CÓMO UTILIZARLO

Esta actividad puede usarse como complemento 
de las sesiones de capacitación en distancia 
de siembra. También puede ser usada como 
actividad previa o de evaluación para verificar los 
conocimientos que tiene un grupo de productores 
con relación al tema. Se debe motivar activamente 
al grupo para que realice un buen análisis de la 
información disponible.

En el momento de socialización, el facilitador 
debe estar atento a los aportes importantes y 
relevantes del grupo que permitan construir la 
conclusión final. Cuando el grupo es un poco 
pasivo o se presentan análisis muy generales o 
superficiales, el facilitador debe hacer preguntas 
que permitan al grupo profundizar en el análisis del 
caso. Siempre se debe invitar al grupo a relacionar 
y aplicar lo aprendido en sus fincas. Para esto es útil 
fomentar que el grupo establezca compromisos 
de mejoramiento.

TAMAÑO DEL GRUPO Y TIEMPO

• Grupos de 5 a 30 personas.
• Sesión de 2 horas.

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN

Respuestas que el grupo da al estudio de caso.

Actividades de mejoramiento propuestas por 
los participantes para aplicar en las fincas.



INSTRUCCIONES:
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Las etapas para el desarrollo de la actividad:

1. Introducción de tipo técnica relacionada con 
las distancias de siembra de café y su efecto en la 
productividad y prácticas culturales del cultivo, 
incluyendo algunos subtemas como: factores que 
se deben tener en cuenta para definir la distancia 
de siembra, potencial de producción de una planta 
de café, consecuencias de no utilizar una densidad 
de siembra adecuada.

2. Formación de subgrupos de trabajo y entrega 
del estudio de caso a cada uno para que lo lean y 
analicen. Es importante hacer un recorrido por 
los grupos para verificar que han entendido las 
instrucciones y el caso.

3. Socialización: Cada subgrupo expone sus 
respuestas al caso y sus conclusiones al resto de 
participantes.

4. Solución concertada al caso propuesto 
construida con los aportes técnicos del facilitador 
y los aportes del grupo.

5. Aplicación: Para finalizar se invita a cada uno 
de los asistentes a que a partir de lo aprendido 
proponga acciones de mejoramiento que pueda 
implementar en la finca.
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