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Dentro de la población joven de Colombia existe una falta de interés
por las tradiciones del cultivo y procesamiento de este producto, llevando
a esta población a optar por otras formas de trabajo y abandonando sus
sitios de origen desplazándose a las grandes ciudades. El proyecto “Una
aventura con Olor a Café” tiene como finalidad recolectar información
concerniente a las etapas de producción del café colombiano, de ese
modo despertar interés en la población por medio de un videojuego, el
cual consiste en mostrar las fases de producción del café, incentivando al jugador a adquirir conocimiento acerca de la elaboración de este
producto.
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Objetivos
Identificar las zonas de recolección y producción
del café en Colombia.
Identificar el proceso de la elaboración del café en
Colombia.
Establecer las características que debe tener un
videojuego para ser educativo

Metodología
Se realizó una investigación con un enfoque cualitativo, de clase descriptiva y documental utilizando
herramientas como el interaccionismo simbólico y la
etnografía digital, que son pertinentes a la población
en cuestión.

Resultados
Dentro de la investigación se cumplen satisfactoriamente objetivos de búsqueda y consignación de
conceptos que ayuden a la creación de un videojuego
que sea ambientado en la zona cafetera de Colombia
y que transmita información del procesamiento del
café como producto representativo de este país.

Discusión
El proceso investigativo pudo haber sido más incisivo
en cuanto a opiniones de personas más relacionadas
con el cultivo y proceso del café, para tener un punto
de vista más cercano de los protagonistas de esta
temática.
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