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RESUMÉN  

Objetivo: Evaluar el efecto de la Educación Alimentaria y Nutricional sobre el conocimiento y 

prácticas alimentarias en los Agricultores y personal profesional de apoyo inmersos en el 

proyecto de Agricultura Urbana agroecológica del Jardín Botánico en Bogotá. Metodología: 

Estudio de tipo experimental, se llevó a cabo una intervención de educación alimentaria y 

nutricional a través de la teoría de educación popular y se evaluó el cambio de las prácticas 

alimentarias. Se elaboró un diagnóstico donde se identificaron los temas para desarrollar la 

intervención educativa. Luego, se realizó la planificación de las sesiones de educación popular 

por medio de las 4’Es (emocionar, explicar, expandir y el cierre) un paso de 6 pasos que 

propone Contento para planear una intervención educativa. Finalmente, se elaboraron los 

materiales educativos (recetario, podcast y espacios de discusión) para el desarrollo de las 

sesiones educativas. Las sesiones se implementaron de forma virtual. Resultados: La 

participación es mayoritariamente de mujeres de la localidad de suba, cuya edad está entre 

los 30-60 años. Los agricultores utilizan la mayoría de sus cultivos para autoconsumo con 

diferentes preparaciones. Finalmente, se pudieron apreciar cambios en las prácticas y 

conocimientos, evidenciándose un mayor cambio en el segundo componente, 

específicamente en los conocimientos relacionados con las funciones y definiciones de macro 

y micronutrientes, la importancia de ejercicio y la cocina saludable. Conclusión: Los 

programas de nutrición y alimentación tienen mayores posibilidades de éxito en la medida que 

logran involucrar a la población con la participación de los individuos y se generen espacios 

que les permitan realizar una transformación de su realidad.  

Palabras clave: Educación popular, practicas alimentarias, agricultura urbana, agricultura 

agroecológica, educación alimentaria y nutricional.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Objective: Evaluate the effect of Food and Nutritional Education on food knowledge and 

practices in farmers and professional support staff immersed in the Agroecological Urban 

Agriculture project of the Botanical Garden in Bogota. Methods: Experimental study, an 

intervention of food and nutritional education was carried out through the theory of popular 

education and the change of food practices was evaluated. A diagnosis was prepared 

identifying the topics for developing educational intervention. Then, the planning of the popular 

education sessions was carried out by means of the 4'Es (to excite, explain, expand, and close) 

a step of 6 steps that proposes Content to plan an educational intervention. Finally, the 

educational materials (recipe book, podcast and discussion spaces) were developed for the 

development of the educational sessions. The sessions were implemented virtually. Results: 

The participation is mainly of women from the locality of Suba, whose age is between 30-60 

years. Farmers use most of their crops for self-consumption with different preparations. Finally, 

it was possible to see changes in practices and knowledge, evidencing a greater change in the 

second component, specifically in the knowledge related to the functions and definitions of 

macro and micronutrients, the importance of exercise and healthy cooking. Conclusion: 

Nutrition and food programs have a greater chance of success as they manage to involve the 

population with the participation of individuals and create spaces that allow them to make a 

transformation of their reality.  

Key words: Popular education, food practices, urban agriculture, agroecological agriculture, 

food and nutrition education.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos de urbanización han generado que cambios en la alimentación sobre todo 

relacionados con aspectos como: el precio de los alimentos el cual se mantiene con tendencia 

al alza, el medio ambiente el cual se encuentra en un proceso constante de degradación, 

desventajas para los pequeños agricultores, la monopolización del comercio e incorrecta 

forma de distribución de alimentos y la adaptación a la dieta occidental; desplazando así el 

consumo de alimentos propios y aumentando la prevalencia en el consumo de alimentos 

caracterizados por ser altos en grasa, azúcar y sal. Todo lo anterior es conocido como el 

cambio de las practicas alimentarias, problemática que nos ha alcanzado como ciudadanos y 

ha afectado a los grupos más vulnerables. Por esto es importante arraigar en los agricultores, 

específicamente a los agricultores de la ciudad de Bogotá, su capacidad para impactar en la 

alimentación propia y colectiva, esto se puede trabajar haciendo uso de múltiples estrategias, 

pero para el caso del presente trabajo de grado, a través una intervención educativa, buscando 

la reflexión frente a su alimentación.  

La Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) en el contexto de la realización del Derecho 

Humano a la alimentación adecuada y la garantía de seguridad alimentaria, es un campo de 

conocimiento y de prácticas continuas, permanentes, transdisciplinarias, intersectoriales y 

multiprofesional, que busca favorecer la práctica autónoma y voluntaria de hábitos 

alimentarios saludables, además, la educación en esta investigación es una herramienta para 

que los agricultores urbanos y el personal capacitado por el Jardín Botánico que apoyan las 

prácticas de agricultura urbana se puedan empoderar de su alimentación. La EAN busca lograr 

esto a través de elementos lúdicos y didácticos creando experiencias para afianzar los 

conocimientos de los participantes. Ahora bien, ante la complejidad propia de la educación en 

salud, es vital tener en cuenta elementos importantes como la pedagogía y la realidad que 

involucra a cada participante, con el objetivo de generar adherencia al proceso y que los 

individuos que participen sean protagonistas en la construcción del conocimiento. 

Al analizar modelo educativo de salud en Colombia se logra evidenciar un paradigma 

tradicional y poco abierto a la novedad, esto significa que el educador se sitúa como el principal 

actor del proceso ya que su finalidad principal se convierte en difundir la información adquirida, 

sin embargo ¿hasta qué punto esta dinámica promueve un aprendizaje integral? Desde esta 

perspectiva, el modelo propuesto en la presente investigación se orienta hacia el modelo de 

educación popular, capaz de entender el contexto y los antecedentes de la población para 

responder correctamente las necesidades evidenciadas.  
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El presente estudio se realizó con agricultores urbanos y personal de apoyo del proyecto de 

Agricultura Urbana Agroecología del Jardín Botánico de Bogotá, cuyas edades varían desde 

18 hasta 60 años, quienes fueron sometidos a diferentes pruebas donde se evaluaron los 

conocimientos y las prácticas alimentarias que llevan a cabo. Dichas pruebas permitieron 

identificar algunas necesidades en EAN como la identificación de preparaciones saludables o 

la discusión pedagógica en torno a mitos relacionados con la alimentación ya que el fin de 

esta investigación fue, por medio de estrategias y herramientas educativas, identificar las 

necesidades de educación alimentaria y nutricional de la población estudio para generar la 

apropiación de nuevos conocimientos que permitan impactar positivamente sobre su 

alimentación.  

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Educación Alimentaria y Nutricional y modelo de educación popular  

 

La EAN se define como las estrategias educativas para facilitar la adopción voluntaria de las 

conductas alimentarias y comportamientos relacionados con la alimentación y nutrición.  

Dichas estrategias se enfocan en el desarrollo de habilidades del sujeto para tomar decisiones 

adecuadas y la promoción de un ambiente favorable para modificar las conductas que se 

requiera (Martínez, 2011). La EAN se ha enfocado en dos ejes: uno donde se maneja la 

modificación de hábitos y costumbres alimentarias para disminuir los problemas de salud 

responsabilizando al individuo como único actor de su educación y otro en el que se profundiza 

en el entendimiento de los problemas sociales que se presentan en la realidad del individuo, 

esta última es la educación popular definiéndose como “conjunto de prácticas sociales y 

construcciones discursivas en el ámbito de la educación, cuya intencionalidad es contribuir a 

que los diversos segmentos de las clases populares se constituyan en sujetos protagónicos 

de un cambio profundo de la sociedad” (Torres, 2009, p.19) 

Paulo Freire en los años 60 desarrolló un trabajo de alfabetización para jóvenes y adultos en 

zonas rurales, cambiando lo que se hacía tradicionalmente (asistencialismo). Propuso 

concientizar a los grupos para que ellos mismos puedan superar sus condiciones 

desfavorables y para esto fue necesario el desarrollo de un análisis de la situación social 

(Pastor, 2004). Como lo menciona Pastor (2004) el conocimiento es una construcción colectiva 

y de largo proceso, por esto plantea que para que la EAN sea efectiva es necesario:  

1) Participación activa del educador y del educado. 

2) El dialogo es la herramienta base para el aprendizaje.  
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3) Mostrar interés frente a diferentes temas para poder discutir frente a ellos.  

La EAN se ha desarrollado en el sector salud y social, especialmente en el ámbito de nutrición 

y alimentación, para ampliar la seguridad alimentaria y nutricional (Latham, M. 2002). En 

Colombia se han difundido diversos instrumentos de política que ratifican la importancia de la 

EAN como la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan Decenal de 

Salud Pública, el Plan Decenal de Lactancia Materna y el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, así como en la Ley 1355 del 2009 (Ministerio de Salud, 2007) estos 

instrumentos han sido centrados en la transmisión de conocimientos de manera unidireccional, 

dejando a un lado los factores psicosociales y culturales.  

La diferencia entre la educación popular y la tradicional, es que la tradicional dirige ideas, va 

en una sola dirección, más no hay intercambio de pensamientos, en cambio, la educación 

popular promueve unas relaciones sociales horizontales, que son precondición para un 

diálogo efectivo (Freire, 2009). Esta investigación pretende tener un dialogo permanente con 

los agricultores y personal de apoyo de las prácticas de agricultura y debido a que es una 

estrategia de comunicación en la educación, es necesario tener en cuenta diferentes factores 

que pueden intervenir en este proceso, entre ellos están los sentidos amplios del sujeto y el 

entorno en el que se encuentra interactuando, el dialogo debe ser un proceso activo y un 

espacio en el que se pueda generar una articulación de experiencias y lenguaje, para que la 

intervención sea efectiva y se lleve a la práctica con facilidad y que así se vaya generando 

dominación en la operación y trabajo (Huergo, 2007).  

Adicionalmente en la educación popular, desde el primer momento de la intervención se 

pretenden tratar los temas que los mismos participantes denominan como problemáticos para 

su alimentación, debido a esto, se considera como el mejor método para poder generar 

cambios en la conducta, conocimientos y practicas alimentarias. Es importante enfatizar en 

que una de las características principales de la educación popular: la educación desde la 

pregunta, donde las preguntas del educador pueden resolverse directamente con la población 

intervenida y aprendiendo de esta respuesta, tendiendo a dar paso a una conciencia crítica 

(Barbosa, 2015).  

Las intervenciones comunitarias con énfasis en la educación popular tienen como 

antecedentes la realización de un diagnóstico comunitario de la problemática de interés, 

posterior a esto se realiza un análisis extenso frente a la problemática y finalmente se definen 

las acciones que se deben implementar para su desarrollo. De esta manera le aporta al campo 

de la salud una estructura para el dialogo, posibilitando, el reconocimiento del otro como ser 
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y poder ampliar su conocimiento, poniendo en práctica los saberes comunitarios, siendo el 

punto de partida el conocimiento de las personas intervenidas (Mejía, 2013). 

La anterior información refuerza que dentro de la EAN se necesita potenciar el rol dinámico y 

multisectorial, asumiéndose como esencial para promover las transformaciones y mejoras de 

la situación alimentaria. Por esto es necesaria la implementación de la educación popular, 

debido a que llega a reflejar un verdadero cambio con autorreflexión de los participantes, 

disciplina y motivación. Igualmente, la apropiación de conocimientos es esencial para la 

capacitación completa de los agricultores como potenciales consumidores conscientes del 

alimento, para que puedan establecer un espacio seguro y óptimo para su alimentación; de 

esta manera, se mantiene una alimentación saludable y prácticas alimentaria adecuadas.  

2.2. Prácticas alimentarias  

 

Para la adopción de conocimientos y la transformación prácticas es necesaria la educación 

alimentaria. En Colombia se evidencia que las prácticas alimentarias asociadas a la 

preparación de alimentos, en su mayoría, se generan por la línea matriarcal, es decir la 

generación de mujeres en el hogar, de abuela a mamá y de mamá a hija. Se le debe dar un 

especial reconocimiento a la mujer como la portadora de cultura alimentaria. Lo hombres en 

zonas urbanas generalmente ayudan en una pequeña proporción a las tareas de alimentación 

del hogar (Ardila et Al., 2013). Por esto la educación y formación de las prácticas saludables 

debe transmitirse principalmente a las mujeres de nuestro país, para que se pueda heredar 

en diferentes generaciones y se evidencie el cambio de las practicas a nivel general.  

Según estudios que comparan los hábitos alimentarios de los colombianos a lo largo del 

tiempo, los adultos han disminuido el consumo de alimentos fuentes de proteínas como: leche, 

carnes y pescados, debido a las inequidades del país y el aumento del riesgo socioeconómicos 

(Hernán, 2020), generando cambios en las prácticas alimentarias, donde los alimentos básicos 

o tradicionales con poco o ningún procesamiento son reemplazados por productos con alto 

nivel de procesamiento industrial (Nasreddine, 2013). Sin embargo, actualmente se 

implementan estrategias y acciones de política, entre ellas la Agricultura Urbana, la cual se 

considera una vía eficaz para garantizar el mantenimiento de las prácticas alimentarias 

tradicionales, y a través de ella se espera que los alimentos naturales lleguen a gran parte de 

la población capitalina.   

Al ahondar en las prácticas alimentarias en la ciudad de Bogotá, algunas de las preparaciones 

que se incluyen con mayor frecuencia en la alimentación habitual son las sopas, que expresan 

el mestizaje culinario de la región y generalmente integran los diferentes ingredientes locales. 
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Estas suelen ser preparaciones prácticas, pues se pueden ampliar las porciones agregándoles 

agua, en ellas también se representan las estrategias de sobrevivencia nacional, pues las 

sopas se preparan con vísceras, menudencias y huesos, cortes animales de muy bajo precio 

(Forero, 2012).  

Por lo tanto, para poder generar cambios en la alimentación de los agricultores y personal de 

apoyo es necesario conocer sus prácticas alimentaras, ya que son un componente importante 

en la alimentación y ayudara a conocer cómo se puede intervenir por medio de la educación.  

2.3. Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica  

 

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) define la Agricultura urbana y 

periurbana agroecológica como modelo de producción de alimentos en espacios urbanos y 

periurbanos, que permite el fortalecimiento del tejido social y la organización de comunidades 

aledañas para implementar sistemas de producción agrícolas, por medio de prácticas en las 

que se optimiza en uso de los espacios disponibles, los residuos orgánicos, el agua y los 

recursos naturales, sin interrumpir las interacciones con los ecosistemas, utilizando una gama 

de tecnologías no contaminantes (Jardín Botánico, 2022) siendo la unidad de producción las 

huertas clasificadas como caseras comunitarias, escolares e institucionales.     

El JBB es la principal entidad que contribuye a la agricultura urbana y periurbana en Bogotá, 

promoviendo la conformación y desarrollo de huertas con manejo agroecológico en la ciudad 

a través de la distribución de insumos básicos a los procesos de agricultura, capacitación y 

asistencia a los productores de la ciudad dueños de sus propios cultivos generalmente. Uno 

de sus objetivos es fortalecer los procesos de organización social para el fomento de la 

agricultura urbana y periurbana, lo que podría visualizarla como una estrategia que se articule 

con acciones de EAN que refleje en una conciencia colectiva y pueda trascender en mejores 

condiciones de la sociedad. Para poder visibilizar los procesos el JBB generó entre otros un 

directorio de las huertas urbanas, donde se georreferencian 205 huertas distribuidas en las 

diferentes localidades (ver Anexo 1). Sin embargo, se plantean como meta en la actual 

administración distrital (2020-2024) el fortalecimiento de 20 mil huertas, asistir a 40 mil 

personas en técnicas de producción y capacitar a 20 mil personas para la promoción del 

consumo de alimentos sanos e inocuos (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2021)     

Se exponen a continuación los principales productos cultivados en las huertas urbanas de 

Bogotá diferenciándose de la siguiente forma:  

1. Verduras y hortalizas: se encuentra productos como hojas, tallos, bulbos, legumbres, 

raíces, tubérculos, plátanos y derivados (ICBF,2018)  
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2. Aromáticas, condimentarías y medicinales: esta categoría comprende las plantas 

cuyas hojas son utilizadas para aromatizar y saborizar o sazonar y se les atribuyen 

propiedades medicinales tales como: Yerbabuena, Sidrón, menta, limonaria, cilantro, 

orégano, entre otros. 

3. Cereales, pseudocereales y leguminosas: esta categoría comprende alimentos como 

maíz la avena, cebada, quinua, amaranto, garbanzos, frijoles y habas. 

4. Frutas: definidas como ovarios fecundado y maduro de las plantas que contienen la 

semilla tales como, tomate, auyama, pepinos, pimentón y berenjena. 

5. Semillas y plántulas: son aquellas semillas que contienen el material genético para 

generar los alimentos, siendo fundamentales en el intercambio. Las plántulas son los 

residuos de la germinación de las semillas y donde se da el crecimiento de su primera 

hoja. 

6. Abonos: son sustancias compuestas de fertilizantes que sirven para aportar nutrientes 

a las plantas como compostaje o lombricultora 

7. Transformados: productos cuya materia prima proviene de propias cosechas, 

pasando por procesos de transformación como mermeladas, pomadas o aceites 

8. Servicios: esta sesión es categorizada por las actividades que se realizan como 

recorridos turísticos o actividades recreativas que promueve el intercambio de saberes 

en espacios de agricultura urbana. En pocas palabras la educación alimentaria 

plasmada en la práctica. 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

3.1.  Formulación del problema  

 

La alimentación es una de las dimensiones del ser humano que presenta más problemas en 

el mundo contemporáneo, los procesos de urbanización y globalización han generado que 

esta dimensión se altere por diferentes causas, entre ellas están el alza en los precios de 

alimentos, que afecta desde la producción, comercialización y consumo de alimentos. En 

segundo lugar, la destrucción del medio ambiente y la degradación del suelo causada por la 

agricultura industrial, generando insostenibilidad de técnicas y salinización de suelos por uso 

de pesticidas (Garnett, 2013). En tercer lugar, la desventaja que tienen los pequeños 

agricultores frente a la agricultura industrial, debido a que los productos de los pequeños 

campesinos no pueden competir con los de gran escala. En cuarto lugar, la monopolización 

del comercio y distribución de alimentos a nivel mundial en grandes cantidades y los 
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estándares estéticos o de presentación, dejan en desventaja a los pequeños productores 

impidiendo su entrada a diferentes supermercados o grandes superficies al no cumplir con 

estos estándares (Carolan, 2013) y el quinto factor es la adaptación de la dieta occidental, la 

cual desplaza los alimentos propios por los que se consumen en otras zonas, llegando 

alimentos caracterizados por ser altos en grasas saturadas y azúcares .  Estos cinco factores 

demuestran que nuestro sistema alimentario se caracteriza por una distribución altamente 

desigual (Millstone, 2010). 

En este sentido, en la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) de Colombia del 

2015 se exponen diferentes testimonios del cambio alimentario que se generó en el país, 

varios de ellos mencionan que la oferta de alimentos procesados es amplia en comparación 

con los alimentos mínimamente procesados, contribuyendo a la adopción de hábitos no 

saludables.  En este contexto, internacionalmente se busca mediante acuerdos la igualdad de 

los sistemas alimentarios y particularmente el país adopta dichos acuerdos internacionales 

para la formación de la normativa. El CONPES 3918 del 2018 busca estrategias para cumplir 

los Objetivos de Desarrollo (ODS) (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018), 

donde la agricultura se fusiona con la seguridad alimentaria y nutricional, se plantean metas 

relacionadas con la producción y consumo responsable, se proponen mecanismos para la 

utilización de residuos sólidos, y se concretan acciones para reducir las emisiones de gases 

efecto invernadero que se pueden producir por la agricultura industrial (Jardín Botánico de 

Bogotá, 2021) dejando en evidencia que a nivel nacional se están implementando acciones 

para poder reducir las inequidades de los sistemas alimentarios y por ende la inseguridad 

alimentaria.     

En la ciudad de Bogotá actualmente se implementa la Política Pública de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN): Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031, en ella la 

SAN se define como el conjunto de derechos que abarca cuatro dimensiones, la primera es 

seguridad alimentaria, que abarca la producción de alimentos, abastecimiento, acceso para 

todos los individuos y hogares, la segunda dimensión es la seguridad nutricional, la cual 

incorpora la utilización adecuada de los alimentos, referidos a la habilidad del cuerpo humano 

para ingerir y metabolizar, la tercera es la seguridad humana, abarcando el desarrollo humano 

y la equidad y la cuarta dimensión es la seguridad ambiental, que contempla el medio ambiente 

como proveedor estructural de bienes y servicios ambientales.  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

D.C, 2019); esta política tiene como propósito la garantía del derecho a la Seguridad 

Alimentaria en el fortalecimiento de la ciudadanía y un sistema alimentarios sostenible. En 

este sentido, la seguridad alimentaria y nutricional en la capital se considera critica debido a 
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que las necesidades de índole alimenticio en el territorio sobrepasan las capacidades propias 

del Distrito.  

Por otro lado, teniendo claro que los componentes de la seguridad alimentaria son la 

disponibilidad, acceso y consumo, se torna necesario entender cómo funciona el sistema de 

abastecimiento de Bogotá para dilucidar el modo en que se dinamiza el proceso. En este 

sentido, el abastecimiento en Bogotá depende en gran parte de la zona rural, el territorio 

cuenta con un 23,4% de extensión en zona rural y con un 76,5% de extensión urbana 

dificultando cumplir con la demanda de alimentos que tiene la capital (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2019). Igualmente, la relación oferta demanda de los alimentos producidos y 

consumidos en Bogotá tiene una gran brecha, en el 2019 Bogotá ofrece 59 mil toneladas de 

alimentos, mientas que la demanda está cerca de 3 millones de toneladas de alimentos. Todo 

esto deja en evidencia que la capital tiene una gran dependencia alimentaria de los 

departamentos de la Región Central para el abastecimiento de sus alimentos (RAP-E, 2019) 

Además se destaca una interdependencia en la ciudad, es decir, las diferentes plazas de 

mercados dependen de los alimentos obtenidos en la distribuidora mayorista que es 

Corabastos, siendo así necesario generar estrategias para la sostenibilidad alimentaria en sus 

esferas cultural, social, económica y ambiental en Bogotá.  

Al identificar la incapacidad de satisfacer la demanda por parte del Distrito, se evidencia la 

necesidad de trabajar por la consolidación de un sistema de abastecimiento y distribución de 

alimentos saludables, lo que direcciona a pensar en el proyecto de Agricultura Urbana 

Agroecológica (AUA) liderado por el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) que visto desde la 

Política Publica de Bogotá de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019-2031, cobra gran 

relevancia la agricultura familiar y comunitaria, donde su segundo eje precisamente habla del 

sistema de abastecimiento y distribución de alimentos saludables y destaca la importancia de 

la agricultura urbana al interior de la ciudad, consolidando así rutas ecológicas para la 

formación de huertas autosostenibles que puedan promover la ciudadanía alimentaria y 

garantizar una alimentación sana, suficiente y de calidad, sostenible y justa. De la misma 

manera que no puede existir la democracia sin ciudadanos democráticos, no puede haber 

sociedad sostenible, ni alimentación sostenible sin ciudadanos alimentarios (Gómez-Benito y 

Lozano, 2014). Igualmente se deben destacar los esfuerzos de la Secretaria de Desarrollo 

Económico de Bogotá, quienes elaboran e implementan diferentes rutas para garantizar el 

abastecimiento alimentario en la ciudad; dichas rutas involucran acciones con los actores de 

la ruralidad y algunas relacionadas con reducir las cadenas de suministro desde los 

productores hasta los consumidores, esto se implementa en clave de programas como los 

mercados campesinos y las plazas distritales de mercado.  
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Las prácticas que potencializan la producción de alimentos se fortalecen por las intervenciones 

integrales, las cuales generan resultados más sostenibles (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2019).  

Sin embargo, a pesar de que en ellas participan múltiples sectores, se fortalece el tejido social 

y se optimizan los recursos naturales, no se incorpora la Educación Alimentaria y Nutricional 

(EAN) pese a que es una acción relevante, ya que los procesos de agricultura comunitaria son 

un escenario propicio para promover decisiones consientes frente a las prácticas alimentarias 

saludables y por consiguiente, cambios en los hábitos alimentarios.  

La educación popular es una teoría que facilita el aprendizaje por fuera del sistema educativo 

convencional, al reconfigurar metodologías e implementar alternativas de construcción 

horizontal del conocimiento, es decir, a través de un dialogo cercano entre el educador y el 

participante. Dichas alternativas abren el panorama para llegar a diversos contextos de 

aprendizaje por fuera del aula y del sistema institucional, como son las huertas comunitarias, 

promoviendo una educación más cercana; premisas importantes y fundamentales para 

categorizar la agricultura urbana agroecológica como un potencial escenario de educación 

alimentaria y nutricional. 

Por lo anteriormente expuesto, se formuló la pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto de 

la educación alimentaria y nutricional sobre los conocimientos y prácticas de los agricultores 

y profesionales de apoyo vinculados al proyecto de Agricultura Urbana Agroecológica del 

Jardín Botánico en Bogotá?  

3.2. Justificación 

 

La educación alimentaria hace hincapié en la promoción de la salud y el bienestar junto con el 

conocimiento sobre cultura, estilos de vida sostenibles y sistemas alimentarios (Elsden-Clifton 

y Futter-Puati, 2015), gracias al cambio de la alimentación, a lo largo del tiempo trascurrido, 

se pueden identificar diferentes estructuras de alimentación entre generaciones que afectan 

la cultura alimentaria y las tradiciones de la alimentación. Igualmente, el crecimiento de la 

población es una de las razones que tiende a limitar el acceso a los alimentos y muchas veces 

resulta en una dieta de baja calidad. Estos factores negativos se relacionan directamente con 

un sistema de alimentación moderno, que excluye a los pequeños productores y agrava más 

el problema medioambiental (Sánchez, 2015) 

También es posible evidenciar que los patrones de consumo alimentario actuales generan 

mayores cargas ambientales y nutricionales que en otras épocas (Poore y Nemecek, 2018) 

que llevan a identificar las malas prácticas y cómo puede afectar o contribuir a la salud en un 

futuro cercano, una de las estrategias para modificar estos patrones es la educación (Sumner, 
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2016). En Colombia, se adelantó una apuesta para la implementación de EAN en el contexto 

de la agricultura urbana liderado por la Universidad Nacional, en el cual  huertos 

agroecológicos – dentro y fuera de la Universidad – se establecieron como espacios 

educativos en los que saberes tradicionales fueron puestos en práctica y se identificaron como 

escenarios exitosos (Eli-Franco, 2011), esto deja en evidencia que el campo de agricultura es 

óptimo para incorporar conocimiento sobre el autoconsumo, alimentación saludable y cultura 

alimentaria. Por este motivo, la intervención dirigida a los agricultores y al personal de apoyo 

del proyecto del JBB que se orienta a partir de la EAN es de gran importancia, ya que permite 

la modificación de los conocimientos y practicas alimentarias. 

En este orden de ideas, la presente investigación es fundamental ya que con la inclusión de 

la EAN en el proyecto de AUA, se logra evidenciar un aporte significativo para promover el 

desarrollo social de los agricultores y el personal de apoyo del proyecto. Es posible alcanzar 

el fin mencionado gracias a que el escenario de producción de alimentos en el que se 

encuentran cataliza el consumo alimentos más sanos, inocuos y nutritivos que aportan a su 

crecimiento y potencializan su realidad de forma integral. De igual forma, con esta 

investigación se esperaba trabajar la situación contradictoria que vive el país en cuanto a la 

EAN, para evidenciar sus dificultades y realizar una reflexión crítica que gire en torno al 

educado y su empoderamiento. Dicho trabajo fue desarrollado junto al educador, con el 

objetivo de analizar la construcción de conocimientos y mejorar las condiciones alimentarias 

de los agricultores, siendo un trabajo pilar para la comunidad educativa en general.  

El modelo con el que se trabajó buscó mantener la articulación del desarrollo humano, 

generado en constante dialogo de saberes y la contextualización sociocultural de los 

agricultores y personal de apoyo que estén comprometidos con su proceso educativo, 

manteniendo una articulación entre la parte teórica y la práctica. Procurando demostrar que 

los conocimientos adquiridos por los participantes llegan a su entorno familiar, de amigos o 

conocidos, igualmente, pueden influir en el cambio de sus prácticas de alimentación de manera 

que incluyan la recuperación de la cultura alimentaria, la identidad y diversidad cultural. La 

EAN al ser la estrategia para construir conocimiento, puede influir sobre las prácticas de los 

agricultores para efectuar cambios en las falencias relacionadas con su alimentación. En esta 

investigación se planteó la forma de aumentar la comprensión y la motivación de los 

agricultores y personal de apoyo a los temas relacionados con los alimentos y a la vez se 

implementaron estrategias para promover su salud y afianzar conocimientos sobre estilos de 

vida sostenibles. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General:  

Evaluar el efecto de la educación alimentaria y nutricional sobre el conocimiento y prácticas 

alimentarias en los agricultores y personal profesional de apoyo inmersos en el proyecto de 

Agricultura Urbana Agroecológica del Jardín Botánico en Bogotá. 

4.2 Objetivos Específicos: 

• Caracterizar socio-demográficamente a los agricultores y personal de apoyo que 

potencialmente pueden ser parte del programa de educación alimentaria y nutricional 

y se encuentren inmersos en el proyecto AUA. 

• Implementar un programa de educación alimentaria y nutricional que permita generar 

cambios en los conocimientos y prácticas frente a la alimentación de los agricultores 

y profesionales de apoyo de prácticas inmersos en el proyecto AUA. 

• Identificar los cambios generados durante la intervención de educación alimentaria y 

nutricional en los agricultores y personal de apoyo inmersos en el proyecto AUA. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudio  

 

Estudio de tipo experimental, debido a que se llevó a cabo una intervención de educación 

alimentaria y nutricional en la población estudio y se evaluó el cambio de sus prácticas 

alimentarias.  El muestreo fue por conveniencia, teniendo como criterio la facilidad de acceso 

a la población escogida para la intervención.  

5.2 Población estudio  

 

Agricultores y personal profesional de apoyo inmersos en el proyecto de Agricultura Urbana y 

Periurbana agroecológica del Jardín Botánico en Bogotá.  

Criterios de inclusión: Personal mayor de 18 años, quienes aceptaron realizar el proceso de 

educación y pertenezcan al proyecto AUA del JBB.  

Criterios de exclusión: Una vez verificados los criterios de inclusión, no se consideraron 

criterios de exclusión.  
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 5.3 Variables del estudio  

 

 La operacionalización de las variables se describe en el anexo 2  

5.4 Método 

 

Fase 1 (Diagnostico):  Teniendo en cuenta que la metodología propia de la educación popular 

propone un diagnóstico como punto de partida, se retomó la información secundaria de 

ejercicios académicos del programa de nutrición y dietética de la Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ) correspondiente a la asignatura practica integrada, recolectados durante el 

segundo semestre del 2021. Esta información fue obtenida por medio de la entrevista en la 

que se evaluaron saberes y experiencias del consumo, así como de la encuesta que se 

encontraba en forma digital para consolidar la caracterización sociodemográfica de la 

población y se solicitó calificar los temas a incorporar en el proceso de EAN definidos por el 

JBB, la Secretaría Distrital de Salud y el semillero de Sistema Alimentarios y derecho a la 

alimentación de la PUJ en términos del interés de la comunidad.  

Adicionalmente, se planteó ante el JBB aumentar la muestra obtenida anteriormente en las 

encuestas. Para ello, fue necesario volver a generar el enlace de la encuesta virtual y difundirla 

a los participantes para evaluar los temas de interés propuestos. A partir de estas 

herramientas, se depuró la información de los temas de mayor interés y las necesidades de 

EAN identificadas por los participantes inmersos en el proyecto AUA para generar estrategias 

educativas. Por último, en esta fase se realizó una reunión con las entidades inmersas en el 

proyecto para contextualizar la duración de la intervención, priorización de temas y la totalidad 

de los temas a trabajar a lo largo de la investigación.  

Fase 2 (Planeación): Se siguieron los pasos propuestos por contento (2015) para un proceso 

de planeación de intervención educativa.  

Paso 1 (Identificación del problema): se identificó el problema y características de los 

potenciales participantes del proceso de educación, haciendo uso de información 

secundaria: entrevistas y las encuestas realizadas por las estudiantes de la asignatura 

de practica integrada en el periodo 2130, donde se evaluaron las prácticas y las 

necesidades de educación alimentaria y nutricional (ver Anexo 3)..  

Paso 2 (Determinantes de cambio): una vez consolidado el diagnóstico (elaborado con 

información secundaria) se identificaron los factores necesarios para generar un 

cambio en los conocimientos y prácticas.  
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Paso 3 (Selección de la teoría): Se escogió la teoría de educación popular, debido a 

que las huertas se constituyen en escenarios propicios para establecer un dialogo 

permanente con la comunidad, generar un intercambio de saberes, poner en práctica 

acciones de tejido social, tomar como punto de partida el conocimiento de las 

personas intervenidas y dar paso a una conciencia crítica.   Adicionalmente, la 

educación popular se identifica como una teoría que aporta a la construcción de 

“ciudadanía alimentaria”, dándole fuerza a lo propuesto en la política pública distrital 

de seguridad alimentaria vigente.  

Paso 4 (Objetivos): Se establecieron los objetivos para cada sesión (ver Anexo 11) 

Paso 5 (Plan educativo): Se continua con la metodología propuesta de Contento, 

donde se formula el plan educativo con una herramienta denominada matriz de las 

4’Es: emocionar, explicar, expandir y cierre (ver Anexos 7 al 10). 

Paso 6 (Evaluación): Se implementó un formato validado, previo al inicio de la 

intervención educativa, en el cual se evaluaron prácticas y conocimientos en relación 

con el proceso alimentario. Dicho formato, sin modificaciones fue aplicado 

nuevamente al finalizar la intervención.  Los resultados fueron comparados a partir de 

la estimación de porcentajes de cambio entre los dos momentos en que fue aplicado. 

Fase 3 (Formulación material educativo): A partir de los resultados de la fase anterior, se 

realizó una revisión de literatura científica y gris para el diseño del material educativo 

implementado en los agricultores y personal de apoyo inmersos en el proyecto AUA. Se realizó 

como material educativo un recetario con algunas recetas innovadoras de las especies que 

cultivan los participantes, la formulación de un podcast que consta de 5 capítulos donde se 

habla de temas relacionados con los alimentos, nutrición y condiciones crónicas no 

transmisibles y las diapositivas que se utilizaban como tablero colaborativo.  

Fase 4 (implementación): La intervención se realizó en 3 sesiones de 1 hora y 30 minutos 

cada una, la metodología implementada resumida en la Tabla 1, En la sesión 1 se aplicó una 

encuesta inicial de prácticas y conocimientos en relación con la alimentación, la encuesta final, 

se realizó al momento de culminar la intervención educativa cuyo objetivo primordial era 

evaluar el proceso educativo y la labor realizada por el educador, esta se encuentra en el 

anexo 5. Al finalizar la intervención educativa se pudo realizar una comparación entre la 

encuesta final e inicial para observar proporcionados por la misma.  
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Tabla 1. Resumen del constructo trabajado y método implementado en cada intervención 

educativa 

Sesión  Constructo de la 

educación popular 

Método utilizado en la 

sesión  

Sesión 1: Estilos de vida 

saludables 

Crear definición de estilos de 

vida saludable 

Lluvia de ideas y proyección 

de un video en YouTube 

Distinguir los componentes 

de alimentación saludable 

teniendo en cuenta los 

estilos de vida saludable 

Elaboración de recetas por 

parte de los participantes, 

solicitando evidencia 

fotográfica  

Elaborar mensajes de estilos 

de vida saludable 

Uso de tablero colaborativo 

con los principales mensajes 

Sesión 2: Estrategias de 

autoconsumo 

Emplear los alimentos 

cultivados en las huertas a 

las que pertenecen los 

participantes dentro de sus 

preparaciones diarias 

Uso del recetario como 

material de apoyo para 

elaboración de menús y 

completar el recetario  

Los métodos de 

conservación en clave de las 

preparaciones saludables 

Juego de memoria  

Sesión extra (virtual): 

Relación entre alimentación, 

la enfermedad con estilos de 

vida saludable y 

autoconsumo 

 Difusión del podcast 

Sesión 3: Alimentación y 

salud 

Revisar los beneficios que 

tienen las especies para la 

salud para los agricultores 

Uso del tablero colaborativo 

para discutir los beneficios 

de las diferentes especies.  

Revisión de la sesión que 

describe el componente 

nutricional de cada especie.  

Relacionar la alimentación 

con la salud y la enfermedad 

Uso del tablero colaborativo 

para discutir conceptos 

planteados en el podcast 
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Sesión  Constructo de la 

educación popular 

Método utilizado en la 

sesión  

Apropiación de las 

definiciones planteadas a lo 

largo de las sesiones 

Cuadros comparativos de 

los conceptos vistos en la 

intervención educativa  

Fuente: Elaboración propia.  

Cabe aclarar que los diferentes instrumentos de medición se realizaron con base a los 

instrumentos implementados y planteados en el informe de resultados de la implementación 

de la Escuela de Alimentación y Nutrición por la Paz-modalidad Virtual en la comunidad Noble 

y de Paz Marco Aurelio Buendía proyecto de Planeación Universitaria Fortalecimiento de los 

procesos productivos, seguridad alimentaria y nutricional y habitabilidad en el Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación de Charras, San José del Guaviare realizado en 

el 2020.   

5.5 Análisis de la información  

 

Se utilizó Microsoft Excel para la tabulación y el análisis de la información cuantitativa que se 

obtuvo en las encuestas y las entrevistas. Se analizó el cambio de los conocimientos y 

practicas con un formato, donde se le asigna 1 punto a cada pregunta que se responda 

correctamente, igualmente se utilizó Excel para identificar el porcentaje de cambio del 

formulario que se aplicó al inicio y al final de la intervención educativa.  

6. RESULTADOS  

 

Como se pudo evidenciar en la metodología, se aplicaron diferentes herramientas, la encuesta 

denominada: encuesta de identificación de las necesidades en educación alimentaria y 

nutricional de los participantes en procesos de Agricultura Urbana y Periurbana 

Agroecológica en Bogotá  fue una herramienta virtual que tuvo como objetivo identificar las 

necesidades de educación alimentaria y nutricional percibidas por los agricultores y personal 

de apoyo de prácticas de agricultura urbana para así hacer la formulación de los módulos, 

como resultado se obtuvo la participación de 176 personas con respuestas completas y 

aceptadas. Otra herramienta que fue empleada en el proceso fue la entrevista, denominada 

entrevista saberes y experiencias de consumo, la cual tuvo como objetivo caracterizar la 

inclusión de alimentos cultivados en las huertas en la alimentación cotidiana de los agricultores 

urbanos de Bogotá, contando con la participación de 42 personas. Y finalmente por medio del 

formato de preinscripción realizado de forma virtual en Microsoft Forms se inscribieron 26 
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personas al proceso educativo, contando con la asistencia de 12 personas para la primera y 

segunda sesión y de 9 personas para la tercera sesión que se realizaron por medio de Google 

Meet.  

6.1. Caracterización socioeconómica 

 

De los dos materiales aplicados en el segundo periodo del 2021, se tomó la encuesta para 

realizar la caracterización sociodemográfica de la población de quienes potencialmente 

pueden ser parte del programa de educación alimentaria y nutricional.  La encuesta se orientó 

hacia la identificación de las necesidades de educación alimentaria y nutricional que poseen 

los agricultores y el personal de apoyo de prácticas en agricultura urbana. La muestra final fue 

de 176 respuestas donde la distribución de los participantes en relación con la edad fue de 

30-60 años con un 69% (121 personas) y un 10% (18 personas) entre los 18 -29 años. Por 

otro lado, la distribución de los participantes según identificación de género fue; el femenino 

con un 79% (139 personas), seguido del masculino con un 20% (36 personas). La mayor parte 

de los encuestados cumplen con un tiempo de participación en las prácticas de agricultura de 

1-6 meses el 45% (78 personas), seguido de los participantes de 1-5 años con un 23% (40 

personas), los dos últimos grupos son los participantes de 6 meses – 1 año con 18% (32 

personas) y finalmente los vinculados hacer más de 5 años con un 14% (25 personas). La 

participación de localidades fue amplia, donde la única localidad que no participó de la 

encuesta es la localidad 20-Sumapaz. Esta información se puede encontrar consolidad a 

continuación en la tabla 2.  

 

Por otro lado, se realizó la entrevista de saberes y experiencias, contando con una muestra 

final de 42 respuestas. En la participación por edad fue en mayor proporción de mayores de 

60 años con un 48% (20 personas) y se registró menor participación en el grupo de 18-29 

años con un 12% (5 personas).  En relación con el género se encuentra un 83% (35 personas) 

de personas que se identifican con el género femenino, con respecto a la experiencia llevada 

a cabo en las prácticas de agricultura Urbana y Periurbana la mayor participación fue de 

aquellos que llevan más de 5 años realizando las practicas con un 33% (14 personas) y con 

menor participación las personas que realizan prácticas desde hace 6 meses a 1 año con 10% 

(5 personas). La participación por localidades fue significativa en suba, representando el 29% 

de los participantes.  

 

Y finalmente el formato de inscripción tuvo como objetivo la caracterización sociodemográfica 

de los participantes de las sesiones educativas. La distribución de los participantes según el 

curso de vida, se evidenció mayor participación del grupo de las edades 30-59 años con la 
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participación del 64%, seguidos del grupo de mayores de 60 años con el 32%. Según la 

distribución por el género con el que se identifican, el femenino predomino con un 88%, por 

otro lado, según la distribución del tiempo vinculados a las prácticas de agricultura, que 

también se pudo evidenciar a lo largo de las sesiones, la mayoría llevan un tiempo de 

vinculación de 1-6 meses con el 56%. La mayor parte de los participantes pertenecen a la 

localidad Antonio Nariño.   

Tabla 2. Distribución sociodemográfica. 

Característica  Encuesta 

Grupos de curso de vida % (n)  

18-29 años 10(18) 

30-60 años 69(121) 

Mayores de 60 años 21(37) 

Genero % (n)  

Femenino 79(139) 

Masculino 20 (36) 

Prefiere no decirlo 1(1) 

Tiempo de vinculación al 

proceso de agricultura 

% (n)  

1-6 meses 45 (78) 

6 meses – 1 año 18(32) 

1 año – 5 años 23(40) 

Más de 5 años 14(25) 

Localidad % (n)  

1-Usaquen 4 (7) 

 2-Chapinero 2 (4) 

3-Santa Fe  2 (4) 

4-San Cristóbal   7 (13) 

5-Usme   6 (11) 

6- Tunjuelito 7 (13) 

7 - Bosa 2 (4) 

8 - Kennedy 7 (13) 

9 - Fontibón 5 (8) 

11 - Suba 11 (20) 

12 - Barrios Unidos 7 (13) 
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Característica  Encuesta 

13 - Teusaquillo 7 (13) 

14 - Los Mártires 2 (4) 

15 - Antonio Nariño 2 (4) 

16 - Puente Aranda 5 (8) 

17-Candelaria 2 (4) 

18 - Rafael Uribe Uribe 2(4) 

19 - Ciudad Bolívar 12 (21) 

Fuente: Elaboración propia.  

6.2. Formulación e Implementación del proceso educativo  

 

6.2.1. Diagnóstico inicial  

 

En la encuesta de identificación de las necesidades de educación alimentaria y nutricional se 

indagó el interés de aprendizaje sobre los temas propuestos por acuerdo entre la secretaria 

Distrital de Salud de Bogotá, JBB y la PUJ, se evaluaron en una escala mediante la cual se 

pretendía obtener información sobre el interés de cada participante con respecto al tema en 

una escala de cero (0) que representa total desinterés frente al tema a cinco (5) que presenta 

total interés frente al tema.   

 

En la entrevista denominada Entrevista Saberes y Experiencias de Consumo se consultaron 

los beneficios sobre la salud que se le adjudican a cada especie, así como, la forma de 

preparación y de consumo de las especies cultivadas. En relación con dicha información se 

encontró que las fuentes de información que tenían los participantes frente a los beneficios 

nutricionales de las especies cultivadas eran principalmente saberes socializados 

intergeneracionalmente (abuelo a madre – madre a hijos - familia), internet, libros, artículos de 

prensa / revista, charlas y voz a voz, siendo la más repetida, la familia con un 34%, seguida 

de internet con 22%. En la forma de consumo, se preguntó sobre las recetas frecuentemente 

utilizadas y transformación de la especie para su consumo, algunas recetas resultaron muy 

novedosas como la mermelada de lulo y otras muy típicas como sopas o tortas, en el anexo 

13 se pueden observar las recetas. Por otro lado, en las transformaciones necesarias, 

nombran la cocción de los alimentos, rayado y pelado. En total de las entrevistas se 

mencionaron 135 preparaciones, se logró identificar que en la mayoría de los casos consumen 

los alimentos de forma cruda en ensaladas o las someten a transformaciones como hervido, 

escaldado y frito, en la tabla 3 es posible observar la distribución del tipo de preparación para 
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cada cultivo. Teniendo en cuenta los resultados generados por la entrevista se pudo realizar 

el recetario utilizado como material educativo, el cual se encuentra en el anexo 6. 

 

Tabla 3. Distribución en el tipo de preparación   

Total  %  Número de recetas 

con la especie 

cultivada   

Ensalada   26  35  

Sopa o crema   18  24  

Torta   16  21  

Guisos   13  17  

Otros  7  9  

Jugo verde  4  6  

Hamburguesa   3  4  

Mermelada  3  4  

Chicha   2  3  

Pure  2  3  

Dulce  2  3  

Wraps  2  2  

Chips  1  2  

Hervido   1  2  

Fuente: elaboración propia  

 

Por medio de la siguiente tabla, se observa la clasificación de los temas según lo propuesto 

por las entidades. En general los temas tuvieron una acogida positiva, es posible afirmar esto 

gracias a que su puntuación es mayor a 3, Las estrategias de autoconsumo, manejo y 

conservación de alimentos tuvieron un gran interés mientras que los mitos sobre la 

alimentación tuvieron una acogida muy mínima a partir de los resultados alcanzados. El 

promedio y frecuencia de cada tema se puede observar en la tabla mientras que los temas de 

interés propuestos por los participantes se observan en el anexo 15 donde se evidencia la 

relación entre los temas propuestos por los entrevistados y las entidades, finalmente en el 

anexo 16 se encuentran los temas de los módulos a trabajar.  
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Tabla 4. Promedio y frecuencia según escala de interés 
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n
 

%
 

Mitos sobre la 
alimentación 

3,4 60 34,1 38 21,6 24 13,6 25 14,2 16 9,1 13 7,4 

Estrategias de 
autoconsumo 

4,1 104 59,1 22 12,5 20 11,4 20 11,4 8 4,5 2 1,1 

Manejo y 
conservación 
de alimentos 

4,1 101 57,4 23 13,1 23 13,1 21 11,9 6 3,4 2 1,1 

Preparaciones 
saludables 

4 101 57,4 19 10,8 24 13,6 21 11,9 10 5,7 1 0,6 

Estilos de vida 
saludables 

4 97 55,1 20 11,4 27 15,3 22 12,5 7 3,9 3 1,7 

Relación entre 
la 
alimentación y 
enfermedad 

3,9 92 52,2 24 13,6 25 14,2 26 14,7 6 3,4 3 1,7 

Construcción 
de ciudadanía 
alimentaria 

3,8 91 51,7 19 10,8 29 16,4 22 12,5 8 4,5 7 3,9 

Recuperación 
de cultura 
alimentaria 

3,8 82 46,6 28 15,9 28 15,9 25 14,2 10 5,7 3 1,7 

Fuente: elaboración propia 

 

6.2.2. Resultados por sesiones  

 

A partir de los materiales educativos, se planearon las sesiones en secuencia de las 4 E’s, 

con la construcción de una matriz por cada sesión, (ver anexos 7 al 10). Adicionalmente, la 

estructuración de las sesiones educativas se encuentra en el anexo 11.  

Sesión 1. Estilos de vida saludables   

 

Esta sesión tuvo como objetivo ampliar los conocimientos de estilos de vida saludables y 

reconocer sus componentes de parte de los participantes. Para tal fin, se plantearon una serie 

de habilidades, que se pueden observar en la ilustración 1, cuyo alcance fue evaluado a partir 
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de las actividades desarrolladas a lo largo de la sesión y mediante el proceso de construcción 

de conocimiento en comunidad. Se realizó en el tablero compartido un mapa mental con la 

definición, componentes y características de los estilos de vida saludables que destacaron los 

participantes, así mismo, se realizó la definición de alimentación y preparación saludable, los 

cuales permitieron reconocer los componentes de estilos de vida saludables, dando lugar a 

espacios de discusión en torno a las temáticas vistas e intercambio de saberes de los 

participantes.  En los anexos de la sesión 1 se pueden observar los resultados para cada 

habilidad esperada.  

 

Ilustración 1. Habilidades esperadas y resultados de la primera sesión.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 5. Mensajes de estilos de vida elaborados por los participantes 
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Fuente: elaboración propia 

 

Sesión 2.  Estrategias de autoconsumo  

 

Esta sesión tuvo como objetivo demostrar a los agricultores y personas de apoyo de prácticas 

de agricultura que las especies cultivadas pueden tener diferentes usos y preparaciones. Para 

tal fin, se plantearon una serie de habilidades, que se pueden observar en la ilustración 2, 

cuyo cumplimiento fue evaluado a partir de las actividades realizadas a lo largo de la sesión y 

mediante el proceso de construcción de conocimiento en comunidad. Se realizó en el tablero 

compartido la recolección de recetas y menú que proponen los participantes, dando lugar a 

espacios de discusiones en torno a las temáticas vistas e intercambio de saberes de los 

participantes.  En los anexos de la sesión 2 se pueden observar cómo fue el desarrollo de 

cada habilidad esperada.  
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Ilustración 2. Habilidades esperadas y resultados de la segunda sesión.  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Sesión 3. Alimentación y salud  

 

Previamente a la sesión se difundió el programa de podcast denominado “Podcast para tu 

alimentación”, este está conformado por cinco capítulos de máximo cinco minutos cada uno, 

donde se habla de los temas de interés determinados por los participantes. El primer capítulo 

denominado “Comportamientos al comer” habla de recomendaciones generales 

relacionadas con el consumo de alimentos en el marco de la alimentación saludable. El 

siguiente capítulo, denominado “Mitos sobre la alimentación” enfatiza sobre algunos mitos 

que tienen los participantes frente a la alimentación, a fin de arraigar conocimientos 

relacionados con la información veraz y desmintiendo desde el sustento científico aquellas 

creencias que no corresponden a la realidad.  En los siguientes tres capítulos denominados: 

“Efectos antioxidantes de frutas y verduras”, “Yacón para la diabetes” y “Romero para 

la hipertensión”, se desmitifican las características que se le atribuye a cada especie por 

medio evidencia científica. El vínculo del podcast se encuentra en los anexos de la tercera 

sesión.  

Esta sesión tuvo como objetivo que los participantes comprendieran las implicaciones de los 

alimentos en la salud y reconocer que según el uso que se les dé pueden llegar afectar o 
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beneficiar a la salud. Para tal fin, se plantearon una serie de habilidades, que se pueden 

observar en la ilustración 3, cuyo cumplimiento fue evaluado a partir de las actividades 

realizadas a lo largo de la sesión y mediante el proceso de construcción de conocimiento en 

comunidad. Se realizó en el tablero comparativo la identificación de las especies cultivadas y 

los beneficios nutricionales de cada una, planteados por los participantes y comparados con 

los beneficios que están plasmados en el recetario.  Igualmente se discutió frente al podcast 

difundido con anterioridad, donde se habló de las diferentes especies y sus beneficios. En esta 

sesión se finalizó la intervención educativa, para esto se recordaron los temas vistos en las 

diferentes sesiones con cada definiciones y anotaciones realizadas. En los anexos de la sesión 

3, se pueden observar el desarrollo de las habilidades esperadas para esta sesión.  

 

Ilustración 3. Habilidad esperada y resultados para la tercera sesión  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.3. Cambios después de la intervención educativa  

 

Los cambios en los comportamientos y prácticas alimentarias a razón de la intervención 

educativa se evaluaron a través de la comparación entre el porcentaje de las respuestas 

“correctas” obtenidas en el formato que se implementó antes de la intervención contra el 

porcentaje de respuestas “correctas” obtenidas en el formato implementado al final de la 

intervención educativa. Se presentaron finalmente 14 respuestas de ambos formularios. Se 

pueden evidenciar que los cambios fueron notables tanto en la sesión prácticas como en la de 

conocimientos de los participantes, en la tabla 6 se puede observar el porcentaje de cambio 

de las prácticas de los participantes. Al primer impacto se podrían clasificar como negativos 

ya que comparando el formato inicial con el final disminuyó el porcentaje en algunas 

preguntas, sin embargo, se puede decir que estos cambios son debido a que tienen claras las 

definiciones y pueden responder de una forma consiente respeto a las prácticas alimentarias. 

Frente a lo anterior, las practicas relacionadas con el consumo de agua fueron las de mayor 

cambio. En cuanto a las practicas relacionadas con el consumo de productos procesados y 

ultra procesados se mantienen.  

A diferencia de las practicas, los cambios de los conocimientos tienden a aumentar. Excepto 

en las preguntas relacionadas con el ejercicio, sus beneficios y las funciones de macro y 

micronutrientes. Las preguntas en las que se evidenciaron mayor cambio fueron las 

relacionadas con la cocina saludable y la definición de macro y micronutrientes. Por otro lado, 

los temas relacionados con los productos procesados y ultraprocesados y dieta sostenible no 

tuvo ningún cambio. Estos cambios se pueden evidenciar en la tabla 7.  

A partir de la experiencia presentada por los participantes y teniendo en cuenta la metodología 

y los temas abordados, es posible determinar la forma correcta de implementar el proceso 

para lograr resultados concretos que respondan con eficacia los objetivos planteados. En los 

anexos de la tercera sesión se puede apreciar la encuesta de experiencia desarrollada por los 

participantes. 

 

Tabla 6. Porcentaje de cambio de prácticas de los participantes entre el cuestionario inicial y 

final. 

Pregunta realizada 
Prueba 

% de cambio 
Inicial  Final  

¿Considera que tiene un dieta saludable y 

sostenible? 

85% 43% 42% 
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Pregunta realizada 
Prueba 

% de cambio 
Inicial  Final  

¿Qué tipo de grasa utilizaría para una 

preparación saludable? 

100% 93% 7% 

¿Qué tan probable es que incluya los alimentos 

producidos en la huerta en su alimentación 

habitual?  

97% 91% 6% 

¿Qué método de conservación de alimentos 

usa habitualmente en su hogar?  

70% 78% 8% 

¿Usted consume agua a lo largo del día? 85% 100% 15% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 7. Porcentaje de cambio de conocimientos de los participantes entre el cuestionario 

inicial y final. 

Pregunta realizada  Prueba 
% de cambio 

Inicial  Final 

¿Qué es autoconsumo? 58% 64% 6% 

¿Una dieta saludable incluye? (puede escoger 

más de una respuesta) 

93% 98% 5% 

¿Qué es una dieta sostenible? (puede escoger 

más de una respuesta) 

79% 79% 0% 

¿Cuáles son los métodos de conservación de 

alimentos? 

74% 78% 4% 

¿Qué es cocina saludable? 28% 50% 22% 

¿Método de cocción para una preparación 

saludable?  

62% 64% 2% 

¿Cuáles son las recomendaciones de ejercicio 

para un adulto en un día? 

93% 71% 22% 

¿Qué beneficios tiene el ejercicio para la 

salud? 

66% 82% 16% 

¿Cuáles son beneficios tiene el consumo de 

agua en la salud? (puede escoger más de una 

opción de respuesta) 

67% 80% 13% 

¿Cuáles son las características de los 

productos ultra procesados?  

85% 85% 0% 

De los siguientes ejemplos de alimentos 

¿Cuáles son alimentos ultra procesados?  

100% 100% 0% 

¿Cuáles son los macronutrientes? 61% 88% 27% 

¿Cuáles son los micronutrientes? 54% 63% 9% 

¿Los macro y micronutrientes tienen las 

mismas funciones en el cuerpo? 

93% 71% 22% 

Fuente: elaboración propia 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

7.1. Caracterizaciones sociodemográficas  

 

Esta investigación pretendía responder y conocer cuáles eran los efectos de la educación 

alimentaria y nutricional frente a los conocimientos y prácticas en las personas que pueden 

ser potencialmente participantes de intervención educativa. Para esto primero se debe 

identificar la población que puede ser participante de una intervención educativa, encontrando 

que la población se encuentra en el grupo edad entre los 30-60 años, al igual que la mayoría 

de los potenciales usuarios son de género femenino siendo las principales portadoras del 

conocimiento culinario, por otro lado, se evidenció alta participación desde diferentes 

localidades. Varios estudios realizados en los agricultores urbanos y personal de apoyo en 

Bogotá destacan que la participación a diferentes actividades y potenciales participantes son 

las personas identificadas con el género femenino entre los 30-70 años. Como el análisis del 

estudio realizado en la UPZ 71: fontanar el rio “La mayoría de los agricultores de este grupo 

(85%) son mujeres amas de casa con una edad media de 63 años. Sin embargo, vale la pena 

aclarar que existen excepciones de mujeres jóvenes en el grupo” (Barriga et al, 2011; 87) o el 

análisis realizado en las localidades al norte de Bogotá “De los agricultores activos en el 

proyecto casa de la roca, la mayoría son mujeres (80%) con una edad media de 43 años.” 

(Leal et al, 2011; 82).  

7.2. Formulación e implementación del proceso educativo 

 

Teniendo en cuenta los medios por los cuales los participantes se informan de los temas 

relacionados con la alimentación la principal son familia e internet, dicha información se 

relaciona con la teoría de las culturas hibridas y las teorías de la mediación. La primera teoría 

explica cómo se puede dar un paso de los saberes tradicionales a los modernos debido a que 

uno de los principales métodos de información son las páginas de internet por la modernidad 

y la inmediatez de la información que se encuentra (Uribe, 1990). La segunda teoría 

“comprende el proceso comunicativo como un lugar de interacción que es creado por la 

participación tanto del emisor como del receptor” (Ruiz, 2005; p.64), lo que quiere decir que 

las relaciones y el acto de comunicación intervienen en el proceso educativo, lo que implica 

que es de suma importancia tener en cuenta el círculo social que pueden tener los 

participantes. Así que, al ver que los programas educativos implementados no generan el 

impacto esperado en la población, es necesario entrar a evaluar los procesos de educación 

realizados en la actualidad y generar programas de educación que incorporen elementos de 
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varias de las teorías existentes para lograr cambios en las prácticas y conocimientos de los 

participantes.  

De acuerdo con los temas de interés por parte de los agricultores, se encontró que los temas 

que más les llamaba la atención eran las estrategias de autoconsumo y manejo y conservación 

de los alimentos, temas en los que se hizo un profundo énfasis ya que los participantes a lo 

largo de las sesiones mencionaban su preocupación por los residuos generados y el interés 

en su manejo. Esto se relaciona con la oportunidad de producir alimentos de manera 

agroecológica, lo que proporciona la opción de obtener alimentos más saludables que los 

producidos por la agricultura convencional mediante una mirada integral del ecosistema 

reduciendo los residuos no agroecológicos u orgánicos, a la vez que se conservan los recursos 

naturales y la biodiversidad. (Venturi, 2007).  

En varios estudios como el adelantado por Quested et al. (2013) figuran medidas detalladas 

que pueden adoptar los consumidores para reducir su propio desperdicio de alimentos y 

realizar un consumo de preparaciones más saludables como: mejoras en las prácticas de 

almacenamiento, temáticas que fueron discutidas en la segunda y tercera sesión de la 

investigación para mantener las especies lo más frescas posibles o someterlas a procesos 

que permitan preservar el alimento. Otra medida que plantean es mejorar las técnicas de 

preparación de alimentos para que no quede comida sin consumir, esta investigación generó 

un recetario donde plantea ideas innovadoras y el uso de diferentes especies no tan comunes. 

Y finalmente, plantean evitar la pérdida o el desperdicio de la calidad de los alimentos y la 

disminución del contenido nutricional a raíz del método de preparación y tener mejor 

conocimiento de la manera de emplear las sobras en otras recetas en lugar de deshacerse de 

ellas. Opciones que se promovieron en esta investigación para fomentar una alimentación 

saludable y contribuir al autoconsumo.  

Se puede decir que el espacio de agricultura urbana es un escenario fundamental para la 

metodología de educación popular ya que una de las principales características para el 

aprendizaje es el interés que cada individuo posee por los conocimientos recibidos. Un estudio 

realizado por Pérez (2020) en el que se implementó educación en la huerta Casitas Bíblicas, 

se logra afirmar que el escenario de la huerta y en sí la práctica agroecológica es un espacio 

para observar, preguntar, indagar y compartir conocimiento en dinámicas de aprender a través 

del hacer, que han transformado de cierta manera un saber “común” a un saber crítico y 

reflexivo que afianza el vínculo con la naturaleza y entre los miembros de la comunidad (Pérez, 

2020). Donde las dinámicas de educación popular se pueden implementar con tranquilidad ya 

que lo aprendido se construye de forma natural desde el conocimiento social y se puede 
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asociar a situaciones y realidades de la comunidad en una interacción continua entre la 

práctica y la teoría.  

7.3. Cambios después de la intervención educativa   

Por otro lado, a partir del cuestionario que se aplicó al inicio y al final del proceso educativo se 

evidenciaron los cambios en los conocimientos y prácticas de los participantes frente a las 

temáticas abordadas. El mayor porcentaje de cambio se relaciona con el consumo de agua, 

donde se obtuvo un incremento del 15% sugiriendo que los participantes comenzaron a 

implementar esta práctica después de la intervención educativa. Igualmente se identifica el 

cambio de la dieta sostenible con un 42%, el cual identifican los conceptos adecuados para 

poder implementarlos en la práctica. Demostrando así que los cambios de la educación 

popular no solo se desarrollan en los conocimientos si no también en las prácticas, al momento 

de poner al educado en una posición activa y consciente de su proceso de educación puede 

identificar mayores falencias. “La educación popular, desde su construcción social e histórica, 

así como desde sus elementos epistemológicos y pedagógicos, permiten de forma clara, 

reorientar las prácticas; donde ésta se presenta como un proceso social que logra en el 

contacto cotidiano con las comunidades, construir escenarios de dialogo y de resignificación 

de la Salud y por ende, de la forma como cada sujeto adopta un papel activo en los procesos 

de construcción de la salud como calidad de vida y bienestar” (Zea, 2007; 4) 

En cuanto a los conocimientos se puede observar que se obtuvo un porcentaje de cambio 

significativo, donde los temas con mayor porcentaje de cambio fueron las definiciones de los 

nutrientes y de cocina saludable, con un incremento del 27% y 22% respectivamente.  Esto se 

relaciona principalmente con la metodología de educación popular, ya que esta al ser 

participativa permite que la apropiación del conocimiento sea adecuada y pueda llevarse a la 

práctica. “La participación de la población es de gran importancia porque desarrolla 

conocimientos y habilidades que mejoran la efectividad y la eficacia de los proyectos, genera 

poder en los participantes, profundiza su identidad y compromiso “(Barrial, 2012;23) Por otro 

lado, los temas relacionados con los productos procesados y ultraprocesados y dieta 

sostenible no tuvo ningún cambio, debido a que la población a la que fue dirigida la 

intervención educativa se caracteriza por tener alto interés en los temas relacionados con la 

alimentación, esto se puede evidenciar con la implementación del formato inicial. Un gran 

porcentaje de los participantes demuestran conocimiento frente a los temas propuestos, en el 

formato final se evidencia que sus conocimientos se fueron complementando.  

Los programas educativos formulados e implementados por el JBB indican que 

potencialmente todas las localidades de Bogotá son aptas para el desarrollo de programas de 
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educación alimentaria y nutricional, a partir del modelo de educación popular ya que se espera 

que sea una educación participativa y que promueva el diálogo horizontal (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2021).  La mayoría de las huertas se constituyen en espacios en los que se genera 

un proceso de reflexión y apropiación de procedimientos, técnicas y desarrollos que son 

producto de la experiencia en la actividad de agricultura agroecológica; un conocimiento que 

le ha permitido a los participantes implementar diferentes saberes como, las propiedades 

nutricionales de las plantas y su transformación en productos alimenticios de tales como 

cremas o mermeladas. Como sugiere Altieri (2011), en la agroecología el conocimiento y la 

técnica emergen de los procesos de experimentación de los agricultores, quienes evalúan, 

amplían e innovan de acuerdo con sus necesidades, donde se integran los procesos sociales 

de participación y los saberes convencionales. De modo que este estudio genera un gran 

aporte a la academia y método científico debido a que al estudiar e incorporar el contexto 

cultural y social, se tiene claro cómo se puede generar una intervención educativa adecuada, 

escogiendo la teoría necesaria para cada escenario. La educación popular, empodera a los 

participantes, ya que al ser los protagonistas de su proceso educativo pueden generar 

intercambio de conocimientos.  

Esta investigación tiene oportunidades de mejora en cuanto al planteamiento de metodología 

con los tiempos adecuados, contemplando el tiempo de la comunidad, ya que al momento de 

difusión de los formatos o material para su correcto desarrollo no se encontraba la respuesta 

esperada de parte de los participantes. La comunidad expresó en múltiples ocasiones que 

preferían que las sesiones se realizaran de forma presencial, esto genera espacio de mayor 

comodidad, escucha y fortalecimiento del tejido social. Aunque la participación de la 

comunidad fue constante por los medios de comunicación establecidos (grupo de WhatsApp 

o reuniones por Google Meet) se espera que en futuras investigaciones la participación pueda 

ser mayor, esto generara un proceso educativo dinámico y favorecedor, la dinámica empleada 

de forma presencial puede generar diferencia con una mayor participación. Esta investigación 

al ser un piloto del proyecto general para el semillero espera ser una guía para los educadores 

en cuanto a la metodología de educación popular en donde se pueda generar espacios de 

escucha a la comunidad. 

8. CONCLUSIONES  

 

Los efectos de los programas de educación alimentaria y nutricional tienen mayores 

posibilidades de éxito sobre el cambio de los conocimientos y prácticas de los participantes 

en la medida que logran involucrar a la población en la resolución de su problemática, eso es 

posible cuando se utiliza una metodología que propicie la participación de los individuos y se 
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generen espacios que les permitan realizar una práctica transformadora de su realidad. La 

metodología de la educación popular proporciona las pautas en ese sentido. Es necesario 

continuar ampliando las experiencias educativas en educación para la salud con este tipo de 

metodología. 

La población a la que fue dirigida la intervención educativa se caracteriza por tener alto interés 

en los temas relacionados con la alimentación, esto se puede evidenciar con la 

implementación del formato inicial ya que demuestran conocimiento frente a los temas 

propuestos. El estudio pudo concluir que la población a la que potencialmente puede ser 

dirigida la intervención educativa es la población que se siente identificada con el género 

femenino, entre los grupos de curso de vida de 30-60 años que se encuentren en diferentes 

localidades de Bogotá.    

La agricultura urbana y periurbana agroecológica a través de las huertas se constituye como 

un espacio comunitario en el que se generan aprendizajes y relatos para reconfigurar 

experiencias donde se pueden generar prácticas educativas acordes al saber y al contexto 

cultural. La implementación del programa de EAN permitió realizar una aproximación teórica 

a aspectos sociales que interceden en la alimentación y nutrición, lo que cataliza el cambio en 

los conocimientos y prácticas relacionados con los temas expuestos, ya que a partir de los 

discursos de los participantes se evidenció el interés por ser consumidores activos y 

saludables. 

Los principales cambios que se pudieron observar en la intervención educativa fueron en 

cuento a los conocimientos debido a la metodología virtual empleada en este estudio. Para el 

cambio de las prácticas de una manera efectiva es necesario realizar un espacio presencial 

para su implementación y motivación.  

El principal reto de la educación en salud es para el educador, el cual se debe comprometer 

al proceso educativo, generando un espacio agradable de aprendizaje para el educado 

manteniéndolo motivado y permitiendo la construcción del contacto educativo.  

9. RECOMENDACIONES 

 

Para futuras investigaciones se recomienda que cuenten con un espacio presencial al 

momento de la ejecución de la intervención educativa para asegurar la participación. 

Igualmente, si estas intervenciones emplean la teoría de educación popular es necesario 

planear estrategias que generen cambios en las prácticas de autoconsumo y conocimientos 

relacionados con la alimentación y salud.  
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La educación popular se caracteriza por promover las correctas practicas por eso un espacio 

presencial es vital para su implementación. Se recomienda al educador que tenga un amplio 

conocimiento de la metodología antes de implementarla para saber cómo promover la 

participación de los participantes.  
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ANEXOS:  

 

Anexo1.  Distribución de huertas por localidades en Bogotá según el directorio del JBB 

 

Localidad  Número de huertas 

Usaquén 7 

Chapinero 2 
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Localidad  Número de huertas 

Santa Fe 4 

San Cristóbal 13 

Usme 16 

La Candelaria 1 

Tunjuelito 12 

Bosa 11 

Kennedy 21 

Fontibón 7 

Engativá. 4 

Rafael Uribe Uribe 22 

Barrios Unidos 5 

Teusaquillo 6 

Los Mártires 7 

Antonio Nariño 7 

Puente Aranda 9 

Ciudad Bolívar 19 

TOTAL  201  

Fuente: Elaboración propia  

Anexo 2. Operacionalización de variables para caracterizar a la población  

 

Educación Alimentaria y Nutricional como herramienta para ampliar los 

conocimientos de las practicas alimentarias de los agricultores y personal de 

apoyo inmersos en el proyecto de Agricultura Urbana y Periurbana en Bogotá 

• Objetivo específico: Evaluar el efecto de la intervención de educación 

alimentaria y nutricional en los agricultores y personal de apoyo inmersos en 

el proyecto AUA 

Instrumento: encuesta virtual por medio de Microsoft forms para caracterizar a la 

población 

Variable Definición  Tipo-Escala Unidad de 

medición  

Rol el papel o función 

que alguien 

desempeña, por 

Cualitativa nominal  Agricultor o 

Entidades que 

apoyan las 
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voluntad propia en 

el proyecto 

prácticas de 

agricultura (JBB y 

Otros) 

Género  Grupo al que 

pertenecen los 

seres humanos de 

cada sexo, 

entendido este 

desde un punto de 

vista sociocultural 

en lugar de 

exclusivamente 

biológico. 

Cualitativa ordinal  Femenino, 

masculino, otro  

Vinculación al 

proyecto  

Ejercicio continuo 

en el proyecto en un 

tiempo determinado  

Cuantitativa 

continua  

1 a 6 meses, 6 

meses a 1 año, 1 

año a 5 años o 

más de 5 años 

Edad Tiempo que ha 

vivido una persona 

desde su 

nacimiento  

Cuantitativa 

continua  

Entre 18-29 años, 

entre 30-60 años y 

más de 60 años 

Localidad  Sector de la división 

territorial de la 

ciudad donde se 

encuentra la huerta  

Cualitativa nominal  Localidad en 

donde se 

encuentra ubicado  

De acuerdo con los siguientes temas relacionados con alimentación saludable y 

sostenible, por favor indique en una escala de 0 a 5 donde 0 es "nada importante" y 5 

"muy importante" qué tan importante sería para usted tener conocimientos sobre cada 

uno de ellos. 

Mitos sobre la 

alimentación 

Estigmas que se 

puede presentar 

frente a la 

alimentación  

Cuantitativa 

discreta  

0,1,2,3,4,5 

Estrategias de 

autoconsumo 

Alimentarse de los 

propios alimentos o 

Cuantitativa 

discreta  

0,1,2,3,4,5 
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aromáticas que se 

producen en la 

huerta a la que 

pertenecen  

Preparaciones 

saludables 

Es el equilibrio y 

que proporciona 

diferentes 

nutrientes 

Cuantitativa 

discreta  

0,1,2,3,4,5 

Estilos de vida 

saludables 

Resultado de una 

serie de hábitos que 

permiten un estado 

de completo 

bienestar físico, 

mental y social.  

Cuantitativa 

discreta  

0,1,2,3,4,5 

Manejo y 

conservación de los 

alimentos 

Diferentes técnicas 

para prolongar la 

vida útil de los 

alimentos  

Cuantitativa 

discreta  

0,1,2,3,4,5 

Recuperación de la 

cultura alimentaria 

en Bogotá 

Tradiciones 

sociales en la forma 

de alimentarse a lo 

largo de las 

generaciones 

Cuantitativa 

discreta  

0,1,2,3,4,5 

Relación entre la 

alimentación y la 

presencia de 

algunas 

enfermedades 

Componente 

nutricional de la 

población  

Cuantitativa 

discreta  

0,1,2,3,4,5 

Construcción de 

ciudadanía 

alimentaria desde 

los procesos de la 

agricultura urbana 

Autonomía y 

capacidad para la 

siembre, cosecha y 

alimentos de su 

preferencia 

Cuantitativa 

discreta  

0,1,2,3,4,5 

Tema abordar Algún tema con 

respecto a las 

Cualitativa nominal  Tema que sugiere  
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practicas 

alimentarias que le 

llame la atención  

 

Anexo 3. Encuesta antes y después de la intervención educativa  

https://forms.microsoft.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subp 

ge=design&FormId=Dpn32j-

KnECbdipUdQmAAJqLSdxee7lLsGySTqdPKBtUMDBYT1JXRzZTWUJYRUFOVFN

BUVRNR0hIMC4u&Token=14e7e5e1a9a34e6bb10c983785d7c651  

Anexo 4. Encuesta socio demográfica  

 

Educación Alimentaria y Nutricional como herramienta para ampliar los 

conocimientos de las practicas alimentarias de los agricultores y personal de 

apoyo inmersos en el proyecto de Agricultura Urbana y Periurbana en Bogotá 

• Objetivo específico: Caracterizar socio-demográficamente a los agricultores 

y personal de apoyo que acepten ser parte del proyecto y se encuentren 

inmersos en el proyecto AUA 

Instrumento: Encuesta virtual por medio de Microsoft Formas para caracterizar a la 

población 

Pregunta 1. ¿cuál es su rol en el proyecto de agricultura Urbana? (Ejemplo o lista) 

Respuesta: Agricultor o profesional de apoyo de prácticas de Agricultura Urbana  

Pregunta 2. ¿Con que género se identifica?  

Respuesta:  

Pregunta 3. ¿Cuántos años cumplidos tiene?  

Respuesta:  

Pregunta 4. ¿En qué localidad está ubicada la huerta en la que participa?  

Respuesta:  

 

Anexo 5. Encuesta de satisfacción con el proceso educativo  

https://forms.microsoft.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subpa

ge=design&FormId=Dpn32j-

KnECbdipUdQmAAJqLSdxee7lLsGySTqdPKBtUNUJLMzVYNTRINlUxUTUyVzJNS

Ek4MzFWMi4u&Token=7f4e570e57b14043990cf2a58b6aa359 

https://forms.microsoft.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subpage=design&FormId=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAJqLSdxee7lLsGySTqdPKBtUNUJLMzVYNTRINlUxUTUyVzJNSEk4MzFWMi4u&Token=7f4e570e57b14043990cf2a58b6aa359
https://forms.microsoft.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subpage=design&FormId=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAJqLSdxee7lLsGySTqdPKBtUNUJLMzVYNTRINlUxUTUyVzJNSEk4MzFWMi4u&Token=7f4e570e57b14043990cf2a58b6aa359
https://forms.microsoft.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subpage=design&FormId=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAJqLSdxee7lLsGySTqdPKBtUNUJLMzVYNTRINlUxUTUyVzJNSEk4MzFWMi4u&Token=7f4e570e57b14043990cf2a58b6aa359
https://forms.microsoft.com/Pages/DesignPageV2.aspx?origin=NeoPortalPage&subpage=design&FormId=Dpn32j-KnECbdipUdQmAAJqLSdxee7lLsGySTqdPKBtUNUJLMzVYNTRINlUxUTUyVzJNSEk4MzFWMi4u&Token=7f4e570e57b14043990cf2a58b6aa359
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Anexo 6. Recetario con recetas innovadoras con los alimentos que cultivan los participantes 

https://livejaverianaedu-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lauraalarcon_javeriana_edu_co/EWYV_BxC0Fh

Et9zDr6deec4BT_6rGCgECEY_rEk0-SsNrw?e=hYejut 

Anexo 7. Planificación sesión 1 – estilos de vida saludables   

 

Sesión 1: Estilos de vida saludables  

Secuencia 

de las 4Es  

Constructo de 

la educación 

popular  

Estrategia de 

cambio de 

comportamiento   

Objetivo 

específico  

Actividad  

Emocionar  Informar sobre el 

proyecto y la 

metodología   

Proponer nuevos 

métodos de 

enseñanza donde 

el protagonista sea 

el educado y no el 

educador   

Generar interés en 

los participantes por 

la metodología y los 

temas propuestos  

Discusión general de 

los temas a tratar, 

dejando claro la 

metodología de 

educación popular y 

lo que se espera de 

los participantes en el 

proceso de 

educación    

Explicar  Construcción 

definiciones de 

estilos de vida 

saludable   

Crear definición de 

estilos de vida 

saludable  

Los participantes 

logran componer 

una definición 

especifica de estilos 

de vida saludable  

Hacer una lluvia de 

ideas con los 

conceptos actuales 

sobre los estilos de 

vida  

Establecer relación 

entre la definición 

planteada y la 

proyectada  

Los participantes 

logran robustecer la 

definición 

anteriormente 

establecida con los 

elementos que les 

brinda el video   

Complementar la 

lluvia de ideas 

después de la 

proyección del video 

en YouTube   

Distinguir los 

componentes de 

alimentación 

Centrarse en el 

componente 

alimentario de los 

Los participantes 

logran identificar la 

alimentación 

Se solicitará a los 

participantes la 

elaboración de una 
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Sesión 1: Estilos de vida saludables  

Secuencia 

de las 4Es  

Constructo de 

la educación 

popular  

Estrategia de 

cambio de 

comportamiento   

Objetivo 

específico  

Actividad  

saludable en 

clave de los 

estilos de vida 

saludable  

estilos de vida 

saludables  

saludable como uno 

de los componentes 

de los estilos de 

vida saludable   

preparación que 

incluya las especies 

de la huerta que ellos 

consideran como 

saludables. Ya que 

en la próxima sesión 

se debe socializar 

cómo se realizó, que 

ingredientes utilizó, 

forma de cocción. En 

lo posible deben 

socializar evidencia 

fotográfica de la 

preparación.   

Expandir  Elaborar 

mensajes de 

estilos de vida 

saludable  

Promover la 

reflexión o construir 

estilos de vida 

saludable   

Los participantes 

logran crear 

mensajes de estilos 

de vida saludable 

para aplicar en su 

vida diaria   

Generar un espacio 

de discusión y 

preguntas sobre la 

información 

socializada en la 

sesión para agregar 

estos mensajes al 

recetario  

Cierre  Apropiación de 

las definiciones 

planteadas para 

estilos de vida y 

preparaciones 

saludables  

Promover la 

reflexión sobre los 

conocimientos 

adquiridos  

Los participantes 

logran socializar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

sesión    

Realizar una sesión 

de preguntas en la 

que los participantes 

resuman en sus 

propias palabras la 

información brindada 

en la sesión   

Reconocer los 

temas de mayor 

Promover la 

participación y 

Los participantes 

logran participar en 

Se preguntará por 

medio del medio de 
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Sesión 1: Estilos de vida saludables  

Secuencia 

de las 4Es  

Constructo de 

la educación 

popular  

Estrategia de 

cambio de 

comportamiento   

Objetivo 

específico  

Actividad  

interés en 

alimentación y 

enfermedad  

priorizar los temas 

de interés en la 

alimentación y 

enfermedad  

el proceso de 

construcción de las 

próximas sesiones 

a partir de la 

socialización de los 

temas de interés  

WhatsApp que 

relación entre 

nutrición y 

enfermedad les 

gustaría saber  

 

Anexo 8. Planificación sesión 2 – estrategias de autoconsumo    

 

Sesión 2: Estrategias de autoconsumo  

Secuencia 

de las 4Es  

Constructo de 

la educación 

popular  

Estrategia de 

cambio de 

comportamiento   

Objetivo 

específico  

Actividad  

Emocionar  Revisar y 

conectar las 

definiciones de 

los estilos de 

vida saludable y 

preparaciones 

saludables con 

autoconsumo    

Recordar los 

conceptos 

elaborados por los 

agricultores la 

sesión anterior   

Los participantes 

logran relacionar 

los conceptos 

trabajados en la 

sesión pasada con 

el autoconsumo  

Discusión general de 

los temas tratados, 

socialización de la 

actividad propuesta en 

la sesión anterior     

Explicar  Emplear los 

alimentos 

cultivados en las 

huertas a las que 

los participantes 

pertenecen en 

sus 

preparaciones 

diarias   

Indagar sobre 

preparaciones 

saludables con la 

inclusión de las 

especies cultivadas 

utilizando los 

principios de la 

cocina saludable  

Los participantes 

logran organizar las 

recetas para la 

elaboración del 

recetario final   

Discusión general 

sobre las especies 

cultivadas en cada 

huerta y las 

preparaciones que 

complementaran el 

recetario   

Centrarse en las 

preparaciones para 

Los participantes 

logran desarrollar 

Conformación de 

grupos por medio de 
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Sesión 2: Estrategias de autoconsumo  

Secuencia 

de las 4Es  

Constructo de 

la educación 

popular  

Estrategia de 

cambio de 

comportamiento   

Objetivo 

específico  

Actividad  

la elaboración de 

un menú saludable 

en conjunto  

combinaciones de 

menús para 

implementarlo en 

su consumo diario  

meet para generar las 

opciones de menú de 

los tiempos de comida 

(desayuno, almuerzo y 

cena) para su 

posterior socialización  

Expandir  Los métodos de 

conservación en 

clave de las 

preparaciones 

saludables  

Promover la 

identificación de los 

métodos de 

conservación de 

alimentos   

Los participantes 

logran identificar 

diferentes métodos 

para conservar los 

alimentos.  

Por medio de un juego 

de memoria se 

generará la conexión 

de los métodos de 

conservación y sus 

definiciones.  

Cierre  Apropiación de 

las definiciones 

planteadas para 

estilos de vida y 

preparaciones 

saludables  

Promover la 

reflexión de los 

conocimientos 

adquiridos  

Los participantes 

logran socializar los 

conocimientos 

adquiridos en la 

sesión    

Realizar una sesión de 

preguntas en la que 

los participantes 

resuman en sus 

propias palabras la 

información brindada 

en la sesión  

 

Anexo 9. Planificación sesión virtual – Relación entre alimentación, la enfermedad con 

estilos de vida saludable y autoconsumo  

 

Sesión extra (virtual): Relación entre alimentación, la enfermedad con estilos de vida 

saludable y autoconsumo  

Actividad  

Se realizará la difusión del podcast para que puedan escucharlo previamente a la sesión de 

alimentación y salud. Igualmente se realizará el envió del material educativo para mantener 

el contacto con los participantes.  
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Anexo 10. Planificación sesión 3 – Alimentación y salud  

 

  Sesión 3: Alimentación y salud  

  Secuencia 

de las 4Es  

Constructo de 

la educación 

popular  

Estrategia de 

cambio de 

comportamiento   

Objetivo 

específico  

Actividad  

  Emocionar  Revisar y 

conectar las 

definiciones de 

los estilos de 

vida saludable, 

autoconsumo 

con alimentación 

y salud   

Retomar los 

conceptos 

construidos en las 

sesiones 

anteriores    

Los participantes 

logran relacionar los 

conceptos 

trabajados la sesión 

pasada con el 

autoconsumo  

Discusión general de 

los temas tratados 

anteriormente, 

preguntas y 

opiniones  

Explicar  Revisar los 

beneficios que 

tienen las 

especies para la 

salud para los 

agricultores  

Indagar creencias 

o conocimientos de 

las especies 

cultivadas  

Los participantes 

logran identificar los 

beneficios 

nutricionales y para 

la salud de las 

especies cultivadas 

en las huertas  

En primera instancia 

se generará un 

espacio de discusión 

para que los 

participantes puedan 

expresar sus 

creencias, 

posteriormente se 

utilizará el recetario 

para que lean y se 

pueda generar otro 

espacio de discusión   

  Expandir  Relacionar la 

alimentación con 

la salud y la 

enfermedad  

Percibir cuales son 

los mensajes que 

quedaron sobre 

alimentación y 

salud  

Los participantes 

logran mejorar los 

conceptos y 

recomendaciones de 

su alimentación para 

prevenir la 

enfermedad  

Generar un espacio 

de discusión sobre los 

podcasts y los 

mensajes 

transmitidos en ellos  
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  Sesión 3: Alimentación y salud  

  Secuencia 

de las 4Es  

Constructo de 

la educación 

popular  

Estrategia de 

cambio de 

comportamiento   

Objetivo 

específico  

Actividad  

  Cierre  Apropiación de 

las definiciones 

planteadas a lo 

largo de las 

sesiones  

Relacionar los 

temas tratados en 

las sesiones  

Los participantes 

logran reorganizar 

los conceptos 

tratados a lo largo de 

las sesiones para 

aplicarlos en la vida 

diaria    

Realizar un cuadro 

comparativo en 

conjunto para 

relacionar los temas 

vistos   

  Evidenciar los 

conocimientos 

adquiridos 

durante la 

intervención 

educativa  

Realizar la prueba 

después de la 

intervención 

educativa   

Los participantes 

logran implementar 

los conocimientos a 

través de la prueba 

realizada después    

Difundir la prueba por 

Microsoft forms para 

evidenciar el cambio 

de los conocimientos 

de los agricultores y 

personal de apoyo de 

prácticas   

 

Anexo 11. Planeación de las sesiones educativas.  

 

Sesión 1.Estilos de vida 

saludable 

2.Estrategias de 

autoconsumo 

3.Alimentación y 

salud 

Emocionar Se expuso nuevo 

método de 

enseñanza donde el 

protagonista fuera el 

educado y no el 

educador. 

Se recordaron los 

conceptos elaborados 

por los agricultores en 

sesiones anteriores. 

Posteriormente se 

habló de la actividad 

propuesta para esa 

sesión sobre la 

preparación saludable  

 

Se retomaron los 

temas trabajados 

en la anterior 

sesión, 

recordando las 

definiciones 

elaboradas por la 

comunidad. 

Posteriormente 

se habló del 

podcast que se 

había dejado 



60 
 

 

Sesión 1.Estilos de vida 

saludable 

2.Estrategias de 

autoconsumo 

3.Alimentación y 

salud 

como material 

educativo para 

trabajar en esta 

sesión.    

Preguntas orientadoras   ¿Cómo se sintió con 

el ejercicio?  

¿Le gustó su 

preparación?   

¿Qué le hizo pensar 

que era una 

preparación 

saludable?   

¿siente que apropió 

los conocimientos?   

 

¿Cómo se sintió 

con el ejercicio?   

¿Le gustó el 

programa?   

 

Tiempo que se llevó en 

la sesión 

15 minutos 10 minutos 10 minutos 

Explicar Se creo en 

comunidad la 

definición de estilos 

de vida saludable, 

abriendo un espacio 

de conversación.  

Se indago sobre las 

preparaciones 

saludables para las 

especies cultivadas 

utilizando la cocina 

saludable.  

Se abrió un espacio 

de discusión 

recolectando los 

comentarios, recetas 

y recomendaciones  

Se centró la sesión en 

las preparaciones 

para la elaboración de 

menú en conjunto. 

Instrucciones para el 

Se indago sobre 

creencias o 

conocimientos de 

las especies 

cultivadas.   

Después de la 

discusión con el 

recetario se 

realizó la 

actividad y se les 

indico que usen el 

recetario como 

libro guía para ver 

las 

características de 

los alimentos, los 



61 
 

 

Sesión 1.Estilos de vida 

saludable 

2.Estrategias de 

autoconsumo 

3.Alimentación y 

salud 

menú: incluir 

preparaciones 

saludables, incluir la 

especie que comento 

en la parte anterior, 

deben conformar 

menú de desayuno, 

almuerzo y cena. Se 

obtuvieron 4 

combinaciones de 

menús.  

aportes 

nutricionales se 

observan en la 

página de cada 

especie cultivada.  

Preguntas orientadoras  ¿Qué son los estilos 

de vida saludable?   

¿Cree que hay 

factores que 

favorecen a la salud? 

Si responde que si 

¿Cuáles? Si 

responde que no, 

entonces ¿cree usted 

que una persona que 

se mantiene activo 

en el día tiene el 

mismo estado de 

salud que una 

persona que no? 

¿considera que las 

personas que tengan 

cerca una panadería 

no consumirán los 

productos que aquí 

se ofrecen?    

¿Cuáles de las 35 

especies plasmada 

en el recetario cultiva 

en sus huertas?   

¿De esas especies 

cuales consumen con 

mayor frecuencia?   

¿Qué preparación 

realiza con esta 

especie? ¿le gustaría 

que este en el 

recetario?   

Observe las páginas 

de esa especie, ¿le 

llama la atención las 

recetas propuestas?   

¿Qué le cambiaria 

para que sea de su 

consumo diario? 

¿Qué especie de 

las que cultiva le 

gusta más?   

¿Qué cree que 

está especie le 

aporta o beneficia 

a su salud? 

¿Había 

escuchado estás 

propiedades?   

¿Dónde las 

escucho?   

¿Considera que 

estás 

propiedades le 

pueden aportar?   
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Sesión 1.Estilos de vida 

saludable 

2.Estrategias de 

autoconsumo 

3.Alimentación y 

salud 

¿Cree que hay 

factores que afectan 

a la salud? Si 

responde que si 

¿Cuáles? Si 

responde que no, 

entonces ¿Por qué 

cree que existen las 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles como la 

obesidad?   

Tiempo que se llevó en 

la sesión 

15 minutos 45 minutos 30 minutos 

Expandir Se generaron 4 

mensajes de lo 

aprendido en la 

sesión. En el tablero 

compartido se 

diligenciaban los 

recuadros por quien 

lidera el espacio. 

Estos mensajes se 

adicionaron al 

recetario.  

Se promovió la 

identificación de los 

métodos de 

conservación de 

alimentos. Se realizó 

un juego de memoria, 

donde se definieron 

cada uno de los 

métodos. 

Se percibieron 

cuales son los 

mensajes que 

quedaron sobre 

alimentación y 

salud.  

 

Preguntas orientadoras   ¿Sabía las 

recomendaciones 

de alimentación 

para estas 

enfermedades?   

¿Qué le pareció 

la información 

brindada?   
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Sesión 1.Estilos de vida 

saludable 

2.Estrategias de 

autoconsumo 

3.Alimentación y 

salud 

¿Aprendió algo 

nuevo?   

Tiempo que se llevó en 

la sesión 

15 minutos 15 minutos 20 minutos 

Cierre Se promovió la 

participación y se 

priorizaron los temas 

de interés. Al 

momento de finalizar 

la sesión, se preguntó 

por el grupo de 

WhatsApp los temas 

de interés o los temas 

relacionados con las 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles. 

Como resultado de la 

discusión se 

obtuvieron las 

definiciones 

planteadas 

anteriormente, los 

elementos que 

destacan y diferentes 

aportes de interés 

común. 

Se relacionaron 

los temas 

tratados en las 

sesiones.  

Una vez 

finalizadas las 

sesiones, se 

difundió la 

encuesta por el 

grupo de 

WhatsApp para 

verificar el efecto 

y el cambio de los 

conocimientos.  

 

Tiempo que se llevó en 

la sesión 

10 minutos 10 minutos 20 minutos 
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Anexo 12. Preparaciones saludables realizadas por los participantes 
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Anexo 13. Recetas innovadoras con alimentos autocultivados por los Agricultores  

 

Nombre de la preparación  Ingredientes  Instrucciones  

Mermelada de yacón  Yacón  

Panela  

Se prepara el Yacón 

pelándolo y tajando para 

poder hervirlo, se hace en 

forma de puré. Junto a la 

panela se incorporan en una 

olla   

Zanahoria caramelizada   Panela   

Canela   

Zanahoria   

Raya la zanahoria y dejarla 

hervir, se incorpora la panela 

hasta que adquiera una 

textura de melao   

Chicha de quinua y 

amaranto   

Agua   

Canela   

Panela  

Clavos  

Quinua   

Amaranto  

En una olla de acero, colocar 

el agua hirviendo, se 

adiciona la quinua licuada y 

el amaranto previamente 

cocinada con miel, debe 

mezclarse bien.   

Depositar la canela, clavos y 

panela para crear un melao   

Depositar esta mezcla en 

una olla de barro y dejar 

fermentar 3-4 días   

Chips de rúgula   Rúcula  

Aceite   

Sal   

Limpiar y dejar secar muy 

bien la rúcula.  

Aliñar las hojas con sabores 

favoritos como sal, pimienta 

y aceite   

Dejarlo en la Air Frier o en el 

horno hasta que tenga una 

textura crujiente   

Dulce de Uchuva   Uchuva   

Panela   

Agua  

Desinfectar las uchuvas 

hasta que queden limpias.   
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Nombre de la preparación  Ingredientes  Instrucciones  

Dejar cocinarlas con panela 

y agua hasta formar un 

melao, se le puede colocar 

otra especie como canela, 

dejándose secar hasta 

obtener la textura deseada    

Mermelada de lulo   Lulo  

Azúcar   

Agua   

Pelar el lulo, picar y agregara 

agua, azúcar y dejar cocinar, 

hasta obtener la textura 

deseada   

Dulce de apio  Apio   

Panela   

Agua  

Lavar el apio, quitar venas y 

dejarlo cocinar hasta que 

quede blandito, en otro 

recipiente hacer el melao 

con panela y combinar apio y 

melao   

Hamburguesa de 

remolacha  

Miga de pan   

Tomillo  

Albaca   

Cebolla  

Tomate   

Perejil  

Remolacha  

Frijol  

Quinua   

Sal   

Dejar en remojo el frijol y 

quinua durante 24 a 48 

horas   

Licuar todos los ingredientes 

hasta obtener una masa 

para darle forma de 

hamburguesa   

La forma se pasa por miga 

de pan   

Pasar a fritar en aceite   

Galleta de quinua   Harina de trigo   

Banano  

Huevo   

Leche  

Quinua  

Azúcar   

Margarina  

Triturar el banano junto a la 

quinua cocida  

Combinar la mezcla con 

leche y huevo, batir con 

harina de trigo  

Derretir la margarina con 

azúcar y agregar a la 

mezcla, hacer forma de 
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Nombre de la preparación  Ingredientes  Instrucciones  

galleta y llevar al horno hasta 

quedar cocido   

Chicha de arracacha  Agua   

Canela  

Clavo   

Azúcar  

Cocinar, licuar, hasta dejar 

fermentar en una olla de 

barro de 3-8 días  

Avena de quinua  Panela   

Agua  

Canela  

Leche  

Quinua  

En una olleta colocar agua 

de panela con leche y dejar 

calentar.   

Por otro parte licuar la 

quinua cocida con un poco 

de agua, esencia de vainilla 

y canela   

Agregar al agua de panela 

con leche y dejar hervir  

Gelatina de Yacón  Gelatina sin sabor   

Yacón   

Agua   

Limpiar y pelar el yacón, 

licuar   

Preparar gelatina 

normalmente y agregar el 

jugo de yacón  

Llevar a la nevera hasta que 

tenga consistencia   

Encurtido de verduras   Zanahoria  

Brócoli  

Tomate  

Pepino  

Pimentón  

Vinagre blanco  

Lavar las verduras, se 

cocinan hasta quedar 

blandos y pasar a un frasco 

con vinagre, azúcar, sal y 

dejarse en el refrigerador   

Sanduche de quinua  Quinua cocida  

Yogur griego   

Pechuga desmechada   

Uvas pasas   

Zanahoria rallada   

Miel   

Revolver todos los 

ingredientes hasta que estén 

incorporados, agregar miel, 

limón y sal al gusto.   
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Pan francés  Tostar el pan y disponer la 

mezcla en la mitad para 

disfrutar   

 

Anexo 14. Beneficios nutricionales de la lechuga según los agricultores  

 

Especie cultivada  Beneficio según agricultores  

Lechuga  Contiene vitamina C  

Genera calma  

Contribuye a la salud  

Contiene Hierro  

Contiene agua  

Acelga  Contiene vitamina C  

Ayuda a la digestión  

Contiene hierro  

Legumbres  Contiene vitaminas  

Dan energía  

Habichuela  Contiene Vitamina A  

Zanahoria  Contribuye a la salud visual  

Contribuye a la salud de la piel  

Contiene Vitamina A  

Yacón  Combate la Diabetes  

Apio  Contiene antioxidantes  

Alivia malestar general  

Rúgala  Contiene antioxidantes  

Valeriana  Brinda tranquilidad  

Brócoli  Contiene nutrientes  

Combate la anemia  

Contribuye a la salud  

Quinua y amaranto  Contiene proteína  

Contiene nutrientes  

Uchuvas  Contribuye a la salud  

Combate las cataratas  
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Especie cultivada  Beneficio según agricultores  

Remolacha  Combate la anemia  

Contiene carotenos  

Kale  Contiene proteína  

Contiene Hierro  

Contiene vitamina C  

Rábano  Combate la gripa  

Espinaca  Contiene nutrientes  

Contiene sodio  

Contiene hierro  

Contribuye a la salud  

Tomate  Contiene vitamina A  

Contiene antioxidante  

Contiene nutrientes  

Cubios  Contienen hierro  

Guatila  Combate problemas de la próstata  

Sabia  Oxigena la sangre  

Ruda  Ayuda a la digestión  

Disminuye los cólicos  

Perejil  Ayuda a la diuresis  

Ayuda a la digestión  

Limpia el hígado  

Contribuye en beneficios del pelo  

Mizuna  Es antinflamatorio  

Repollo  Contiene fibra  

Romero  Disminuye la tensión  

Apio  Alivia malestar estomacal  

Baja la tensión  

Maíz  Alivia dolores de garganta  

Contiene proteína  

Marihuana  Brinda tranquilidad  

Sidrón  Brinda tranquilidad  

Toronjil  Brinda tranquilidad  

Hierba buena  Alivia dolores estomacales  

Disminuye cólicos  
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Especie cultivada  Beneficio según agricultores  

Fresa  Contiene vitamina C  

 

Anexo 15. Relación de los temas propuestos por las entidades y los temas propuestos por 

los encuestados  

 

Tema propuesto por la 

entidad  

Tema propuesto por el 

encuestado   

# de repeticiones del 

tema   

Estrategias de autoconsumo   Cosecha y postcosecha  2  

Gastronomía urbana con 

productos de huertas  

1  

Tener un ingreso o por lo menos 

sembrar y recoger para nuestro 

consumó  

1  

La alimentación de los 

participantes que si se están 

comiendo todo lo que le dan  

1  

Alimentos más económicos  1  

Estilos de vida saludables  Alimentación saludable para la 

tercera edad   

2  

Entornos saludables  2  

Autocuidado  2  

Como obtener semillas y cuáles 

son buenas para comer  

1  

Alimentación vegana y 

vegetariana   

1  

Alimentación consiente   1  

Manejo y conservación de 

alimentos   

Transformación de alimentos   9  

Manejo de productos orgánicos y 

sus desechos   

9  

Elaboración de productos con 

los productos que sobran   

1  

Preservación de alimentos 

nativos  

1  
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Tema propuesto por la 

entidad  

Tema propuesto por el 

encuestado   

# de repeticiones del 

tema   

Recuperación de la cultura 

alimentaria de Bogotá  

Alimentos y cultivos propios de 

la región  

3  

Uso de alimentos ancestrales   1  

Respeto y uso de técnicas 

ancestrales  

1  

Recuperación de especies  1  

          Culturas y alimentación  1  

Como conservar semillas 

nativas  

3  

Construcción de ciudadanía 

alimentaria desde los procesos 

de la agricultura urbana  

Desaprendizaje, empoderar con 

una concientización clara a la 

población  

1  

Unión colectiva práctica de 

huerteros a nivel l Bogotá no 

solo local  

1  

Dependencia alimentaria  1  

Soberanía alimentaria   1  

Relación entre la alimentación y 

la presencia de algunas 

enfermedades  

Propiedades nutricionales y 

medicinales de los alimentos de 

la huerta  

1  

comparaciones vitamínicas  1  

estudio nutricional de los 

alimentos de consumimos en 

Bogotá  

1  

Aprender a tener claro que 

algunos alimentos de acuerdo 

con las enfermedades que se 

tengan sí o no son viables  

1  

Alimentos que sirven para todo 

el organismo  

1  

Obesidad y autocuidado  1  
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Anexo 16. Módulos con temas de interés 

 

Anexos primera sesión 

 

Anexo 1. Mapa mental de los estilos de vida saludables   
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Anexo 2. Mapa mental estilos de vida saludable después del video   

Anexo 3. Definición de alimentación saludable   
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Anexo 4. Mensajes principales de estilos de vida saludable  

  

 

 

Anexos segunda sesión  

  

Anexo 1. Discusión frente a la preparación saludable desarrollada por los participantes  
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Anexo 2. Definición de conceptos como preparación, cocina y alimentación saludable  

 

  

Anexo 3. Especies cultivadas y sus preparaciones  
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Anexo 4. Menús realizados de forma colaborativa   

 

 

Anexo 5. Variación de menús construidos de forma colaborativa 
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 Tiempo de 

comida 

Menú 1  Menú 2  Menú 3   Menú 4  

Desayuno  Arepa de maíz 

blanca, huevos 

con guatila, té 

negro caliente y 

porción de fruta  

Sándwich de 

pollo  

Jugo energético 

de yacón   

Jugo verde  

Huevo en 

tortilla con 

espinaca   

  

Tortilla de maíz 

o arepuela de 

ibias   

½ aguacate   

Huevos 

revueltos   

Avena de 

quinua  

Almuerzo   Sopa de 

alcachofa   

Pechuga a la 

plancha   

Ensalada fresca 

de espárragos  

Porción de fruta   

Soda de 

papayuela  

   

Pollo con 

verduras y 

jengibre  

Limonada de 

pepino  

Ñoquis de 

calabaza   

Arroz de 

coliflor   

Cerdo asado   

Spaguetti de 

calabacín   

Raita   

Té verde 

caliente  

  

Cena  Filete de tilapia a 

la plancha   

Cinta de 

zanahoria con 

hierbas   

Infusión chai  

Hamburguesa de 

remolacha   

Tortilla de 

calabacín  

Crema de 

coliflor  

Zanahoria 

cortada con 

hummus  

Ensalada 

bogotana  

 

Anexos tercera sesión  

 

Anexo 1. Link del podcast de alimentación y salud    

 

https://soundcloud.com/sofia-alarcon-arbelaez/sets 
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Anexo 2. Definiciones de métodos de conservación de alimentos   

 

Anexo 3.  Especies y sus propiedades nutricionales  

 

 

 

Anexo 4. Relación entre conceptos y sesiones evidenciadas anteriormente  

 



79 
 

 

  Anexo 5. Respuestas del formato de experiencia en el proceso educativo   
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