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Reciban un cordial saludo. 

El equipo de la Fundación Manuel Mejía ha preparado esta guía, con el fin de que comprendan y 
logren el aprendizaje de las enseñanzas que contiene este módulo de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional –SAN–. Su diseño fue realizado por un grupo de personas expertas, quienes 
se dieron a la tarea de desarrollar los contenidos y las actividades necesarias para que, una vez 
los estudien, logren un proceso de autoaprendizaje (aprender por sí mismo). 

No obstante, estos saberes que adquieran deben ser reafirmados con otros, por lo cual se 
establecen encuentros donde ustedes cuenten lo que comprendieron, aclaren o amplíen el 
conocimiento y planeen la forma de aplicarlo en la vida diaria. 

Reúnanse y escriban para su curso las fechas en las cuales realizarán las siguientes actividades:

Guía para el estudio del módulo
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL –SAN–
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Capacitación de 
personas gestoras

Capacitación de 
personas titulares 

de derechos

Cierre del proceso 
de formación

Reunión de las personas formadoras y gestoras
Reúnanse para planear la forma en que van a iniciar la implementación del curso de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional – SAN–. 

Reunión de inicio con los y las Titulares de Derechos
Primera reunión de las personas formadoras y gestoras con los y las Titulares de Derechos para entregarles 
los módulos, conocer esta guía y estudiar la parte correspondiente a la labor que deben realizar en casa con 
sus familias para estudiar y aplicar los conocimientos. 

Estudio en familia de la Estación I del módulo
Los y las Titulares de Derechos que reciben los módulos reúnen a su familia para explicarles en qué consiste 
el curso e iniciar el estudio del primer capítulo.

Primer encuentro del curso
En el lugar acordado se reúnen todos, personas formadoras, gestoras, titulares, para socializar los 
resultados del estudio en familia de la primera parte del módulo.

Estudio en familia de la Estación II del módulo
Los y las Titulares de Derechos que asistieron al primer encuentro reúnen a su familia de nuevo para estudiar 
el segundo capítulo.

Segundo encuentro del curso
En el lugar acordado se reúnen de nuevo formadores, gestores y titulares para socializar los resultados del 
estudio en familia de la segunda parte del módulo.

Estudio en familia de la Estación III del módulo
Los y las Titulares de Derechos que asistieron al segundo encuentro reúnen de nuevo a su familia para 
estudiar el tercer capítulo del módulo y firman el acta de estudio en familia.

Tercer encuentro del curso
En el lugar acordado se reúnen de nuevo todos y todas para socializar los resultados del estudio en familia 
de la tercera parte del módulo y recibir las actas de estudio en familia.

Encuentro de Nivelación
Se encuentran las personas formadoras y gestoras para hacer un refuerzo de conocimientos con aquellas 
personas Titulares de Derechos que no alcanzaron la totalidad de los resultados de aprendizaje.

Encuentro para la certificación
Llega el feliz día en que todos y todas se reúnen para entregar la constancia de estudio del curso de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN–.
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Como Titulares de Derechos asistan puntualmente a la reunión de inicio del curso “Seguridad Alimentaria 
y Nutricional” programada por las personas gestoras y formadoras. Presten atención a las indicaciones y 
recomendaciones les darán para que inicien con su familia el estudio del curso con alegría y motivación. 
Una vez lleguen a sus casas reúnan a su familia y explíquenles la importancia del curso; muéstrenles el módulo. 
Pónganse de acuerdo sobre qué días van a estudiar. Recuerden que pueden ser 8 o 15 días según como hayan 
acordado el cronograma.
Busquen un espacio de la finca donde se sientan cómodos para trabajar, un lugar iluminado, ventilado, sin mucho 
ruido. Puede ser el lugar donde posiblemente instalen la huerta familiar.
Inicien el estudio en familia de la ESTACIÓN I del módulo y de los 4 logros propuestos. Elijan la persona que va a 
leer el material, realicen despacio la lectura de los contenidos para identificar las ideas que se quisieron transmitir 
y señálenlas con un color. Dialoguen sobre lo que van aprendiendo, pueden ir escribiendo o dibujando en hojas 
o cuadernos que tengan a disposición. Realicen descansos, por ejemplo, por una hora de estudio descansen 5 
minutos. No dejen el estudio del módulo para el día anterior al encuentro de formación. 
Realicen todas las actividades de aprendizaje propuestas en el módulo, recuerden que son las que están en los 
cuadros amarillos denominados VEO Y APRENDO EN FAMILIA. Escriban en una hoja las dudas que tengan 
para que las compartan durante el encuentro. Realicen ejercicios de activación como los que aprendieron en el 
módulo de Convivencia Pacífica, esta actividad llevará Oxígeno a su cerebro y les permitirá comprender mejor. 
Recuerden ir aplicando lo que aprenden.

Actividades que ustedes Titulares de Derechos 
deben realizar para guiar el estudio en familia 
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En familia y con materiales reciclados elaboren de forma sencilla el tren de los alimentos que se menciona en el 
módulo y llévenlo a los encuentros, les recordará la meta que vamos a alcanzar con el estudio.
Asistan a los encuentros y cuenten a las personas gestoras las inquietudes así como todo lo sucedido en el estudio 
en familia de la ESTACIÓN I. Presten atención a las aclaraciones de las personas formadoras y regresen a casa 
con la intención de explicarles a sus familiares. 
Inicien el estudio de la ESTACIÓN II y realicen las actividades propuestas para asistir al segundo encuentro. 
Soliciten a la persona formadora el acta de estudio en familia en este encuentro.
Realicen en casa el estudio de la Estación III y hagan firmar el ACTA DE ESTUDIO EN FAMILIA por cada una de 
las personas que lo acompañaron siempre. Lleven el acta y las actividades realizadas al tercer y último encuentro 
con las personas formadoras, gestoras y demás titulares. 

Estén atentos a la fecha que les den para asistir a la nivelación si es necesario, y a la fecha en la cual les entregarán 
LA CONSTANCIA de estudio en familia y el KIT DE INSUMOS para que pongan en práctica lo aprendido.

¡Felicitaciones por liderar el proceso de autoaprendizaje 
en sus familias!
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Convoquen a los y las gestoras a su formación y a hacer parte de la planeación del proceso de capacitación de los 
y las Titulares de Derechos. Durante el encuentro reconozcan el papel que cumplen en el proceso: ser líderes que 
motivan a su comunidad, que saben la importancia de los conocimientos que van a adquirir, que les van a dar el 
impulso y les van a acompañar.
Presenten a las personas gestoras el módulo que van a iniciar: Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN–, 
para ello, entreguen los módulos y lean con ellos la presentación hasta el inicio de la Estación I. Realicen un diálogo en 
torno a lo leído. De esta manera recuerdan las entidades que hacen parte del Convenio, ubican el objetivo del curso, 
los componentes social, técnico y nutricional que hacen parte de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, así 
mismo, pueden realizar una motivación dramatizando el VIAJE que les proponen en el material.
Observen muy bien con los y las gestoras la estructura del módulo, indicando que está formada por 10 logros que 
deben alcanzar. Estos logros están agrupados en tres capítulos o “estaciones”. Cada estación está divida en tres 
grandes momentos, así: 
“Reconozco lo que sé”: permite que las personas participantes cuenten los conocimientos que poseen sobre el tema 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y conozcan la historia de una comunidad que ya inició este estudio. 

“Enriquezco mis conocimientos”: en esta parte del módulo las personas Titulares de Derechos van a incorporar 
nuevos conocimientos frente a la Seguridad Alimentaria y Nutricional al estudiar y realizar las actividades.

“Reflexiono y Concluyo”: en esta parte las personas participantes evaluarán la aplicación de las buenas prácticas 
de SAN aprendidas en el curso.

Actividades que ustedes personas formadoras 
deben realizar para orientar y trabajar con las 
y los gestores
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Con la metodología de estaciones realicen una pequeña explicación del contenido de cada uno de los tres capítulos 
del módulo. Realicen con la lectura de esta guía para la transferencia del módulo, con el fin de que conozcan las 
responsabilidades que cada persona adquiere.
Invítenles para realizar la convocatoria a los y las Titulares de Derechos para la Reunión de Inicio en la cual les harán 
entrega del módulo y les explicarán estos mismos aspectos para que inicien el estudio.

Finalmente, cuéntenles que para continuar en su proceso de ser cada vez mejores gestores, van ahora a practicar las 
siguientes pautas para hablar en público. 

 ~ Antes de ir al encuentro revisen el orden de las actividades a realizar y en una hoja o ficha pequeña resúmanlas y 
léanlas frente a un espejo.

 ~ Tengan listos los recursos que van a utilizar en el encuentro para que toda su atención esté en atender a los y las 
titulares y no en buscar los materiales. Esto les dará seguridad.

 ~ Durante el encuentro saluden personalmente a cada persona participante y realicen su presentación con nombres 
y apellidos; traten de memorizar los nombres de cada persona, 
para ello, pueden repetirlos a medida que se los mencionan o 
identificarlas por algo característico. Sean personas observadoras.

 ~ Presenten el objetivo del encuentro y recuérdenlo varias veces, 
esto hace que las personas les presten atención.

 ~ Utilicen un lenguaje sencillo y comprensible sin olvidar las palabras 
técnicas que el módulo tiene.

 ~ Comiencen solo hasta que hayan captado la atención de todas las 
personas participantes.

 ~ En el encuentro lean el módulo solo cuando sea necesario.

 ~ No concentren su atención en una sola persona, ubiquen rostros 
amigables en el centro, a su derecha e izquierda. 

 ~ Si se sienten nerviosos o nerviosas al mirar a las personas dirijan 
su mirada por encima de sus cabezas, pero poco a poco vayan 
intentando mirarlas. Así mismo, pueden voltearse hacia una 
pared, respirar suavemente y contar hasta 10.
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 ~ Hablen con un tono de voz que permita que las personas le escuchen, tengan muy presente si son pocas o muchas; 
si van a estar muy cerca o lejos de usted, si el lugar es cerrado o abierto, etc. En términos generales el volumen 
de voz adecuado se puede lograr ubicando el sitio de reunión donde pueda ser visto por todas las personas 
participantes. Una vez ubicado, miran al frente y ubican un punto atrás de los y las participantes y lo miran muy 
bien. Luego hablan imaginando que su voz llega A ESE PUNTO EXACTAMENTE; esto hace que automáticamente 
ustedes deban mover los labios y su voz se sienta allá (como si fuera un proyector).

 ~ Al principio y hasta que se vuelva automático siempre estén atentos a mover los labios para hablar y que se les 
entienda.

 ~ Escuchen con atención las preguntas, comentarios y experiencias que las personas Titulares de Derechos expresan. 

 ~ Poco a poco y a medida que ganan confianza intenten irse moviendo por el espacio donde están reunidos de 
forma lenta, esto les va acercando más a los y las participantes.

 ~ Grábense y pidan a otros que les escuchen e identifiquen las palabras que repiten mucho, que no son adecuadas, etc.

¡Hablar en público es una excelente experiencia!
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Actividades a realizar en la reunión de inicio con los y las Titulares de Derechos
Cuéntenles a los y las Titulares de qué se trata el módulo que van a iniciar de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN–. Presenten a la comunidad el objetivo del curso: lograr la seguridad alimentaria y nutricional 
de sus familias. En la reunión entreguen los módulos a los y las titulares y hagan firmar el formato de entrega de 
material. Recomienden cuidarlos y llevarlos siempre a los encuentros de formación. Motiven y recuerden que lo 
primero es estudiar en familia. 
Realicen la lectura de la presentación del módulo. Expliquen a las personas participantes la estructura de la misma, 
indicando que está formada por 10 logros que deben alcanzar. Estos logros están agrupados en tres capítulos o 
“estaciones”. Cada estación está divida en tres grandes momentos, así: 

“Reconozco lo que sé”: permite que las personas participantes cuenten los conocimientos que poseen sobre el 
tema de SAN.

“Enriquezco mis conocimientos”: en esta parte del módulo las personas Titulares de Derechos van a incorporar 
nuevos conocimientos frente a la SAN.

“Reflexiono y Concluyo”: aquí las personas participantes evaluarán la ejecución de las buenas prácticas de SAN 
aprendidas en el curso.

Actividades que ustedes personas gestoras 
deben realizar, apoyadas de los y las 
formadoras para orientar a Titulares de 
Derechos en su proceso de formación

1
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Construyan la identidad del curso

2

1
Logro

3 El Reloj de los logros: elaboren con los y las titulares, el reloj de los logros con materiales 
reciclados. Este reloj contará con los números del 1 al 10, los cuales simbolizarán los 10 logros 
que serán coloreados en los diferentes encuentros.

El Tren de los alimentos: indíquenles a las familias que elaboren el tren de los alimentos con 
diferentes materiales, en lo posible reciclados y que los lleven a los tres encuentros.

La Ventana de SAN: en cada encuentro ubiquen una ventana del lugar de reunión y decórenla 
a gusto de las persona participantes.

Ubiquen a los y las Titulares de Derechos en la última parte del módulo en esta Guía para la Transferencia y realicen 
una actividad en la que lean hasta la parte donde se les explican sus responsabilidades para el estudio en familia. 
Escriban las fechas para los encuentros, la hora y el sitio de reunión.
Expliquen que en los 3 encuentros programados se reunirán para socializar las estaciones del módulo y aclarar las 
dudas que surjan cuando realicen el estudio en familia. 
Entréguenles a las personas participantes una hoja pequeña para que escriban el compromiso que han adquirido con 
la SAN de sus familias. Elaboren un buzón con una caja reciclada y guarden en ella los compromisos. Devuélvanlos 
en el tercer encuentro a aquellas personas que terminaron su proceso. Felicítenlas por la meta alcanzada. 
Finalmente, expliquen a las personas Titulares de Derechos que deben ESTUDIAR EN FAMILIA la ESTACIÓN I y 
asistir al primer encuentro en la fecha indicada.
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Actividades a realizar en el desarrollo del primer encuentro con los y las Titulares de Derechos 
Estación 1: Preparamos el viaje hacia la seguridad alimentaria y nutricional

Propósito: lograr que las personas Titulares de Derechos inicien el viaje hacia la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN–, comprendiendo en qué consiste, sus componentes, importancia, y a partir de allí realicen 
una primera valoración de sus hábitos de consumo teniendo en cuenta el reconocimiento del valor nutritivo de 
los alimentos.

Recursos:

Módulo de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN–, formatos de asistencia, entrega de material, 
alimentación y valoración del encuentro.

Reloj de los logros, papel seda de colores, tren de los alimentos, papel bond, algunas frutas y hortalizas que están 
indicadas en el KIT de la SAN, colores, alfileres o ganchos, siluetas de frutas y hortalizas en papel reciclado, 
grabadora, CD de vivencias.
1. Bienvenida

Saluden a cada titular por su nombre y entréguenles una fruta u hortaliza recortada en papel reciclado para que 
escriban en ella su nombre y la peguen de su blusa o camisa. Luego se organizan en fila india por orden alfabético 
y les separan en orden, formando grupos de a tres personas que se reúnen para contarse cómo están conformadas 
sus familias y quién es la persona responsable de la selección y preparación de los alimentos. Luego cada grupo 
presenta a los demás sus respuestas. 
2. Cuéntenles cuál es el objetivo de este encuentro de formación. Ubiquen una ventana del lugar de reunión y 
decórenla con papel seda y globos, esta es la ventana de la SAN que les ayudará a recordar este objetivo y lo 
escriben allí.
3. Establecimiento del manual de convivencia

De común acuerdo decidan con las personas Titulares de Derechos unas acciones mínimas que van a conservar para 
que el encuentro sea agradable, ordenado y puedan aprender. Ejemplo: poner el celular en silencio y contestar afuera 
del lugar solo si es muy necesario, pedir la palabra, etc. 

2
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4. Socialización del estudio en familia que realizaron de la ESTACIÓN 1

Pregunten a cada uno de los y las Titulares de Derechos cómo fue su experiencia con el estudio en familia de los 
logros de esta ESTACIÓN I, escúchenles y copien en el tablero las principales conclusiones. Para ayudar a que ganen 
confianza y expresen su comprensión pueden realizar las siguientes actividades:

 ~ Realicen preguntas sencillas relacionadas con los conceptos de la ESTACIÓN 1, por ejemplo ¿qué desayunaron o 
almorzaron hoy?, ¿qué alimentos cultivan en sus fincas?, ¿qué es la seguridad alimentaria y nutricional y cuáles 
son los componentes?, ¿cuáles son los hábitos alimenticios que hay en sus familias?, ¿qué es alimentación 
saludable?, ¿cuáles son los alimentos que tienen en sus fincas?, ¿cuáles alimentos faltan en la dieta familiar?, 
¿se ha detectado desnutrición en algún integrante de la familia?, ¿hay personas obesas en la familia?, ¿cuáles 
son las normas de higiene que siguen antes, durante y después de la preparación y consumo de los alimentos?, 
entre otras.

 ~ Pidan a las personas Titulares de Derechos que pongan el tren de los alimentos de la SAN que elaboraron en 
familia, en el centro del lugar de reunión. Luego indíquenles que caminen alrededor de estos y que seleccionen 
un vagón y expliquen lo que aportan los alimentos que allí aparecen.

5. Pausa

Realicen junto con las personas Titulares de Derechos los ejercicios de entrenamiento físico que aprendieron 
en el módulo de Convivencia Pacífica. Indíquenles que van a activar sus cuerpos con ejercicios de estiramiento 
corporal. No olviden realizar las respiraciones abdominales. Finalizada la actividad den unos minutos adicionales 
para que descansen. 

 ~ Continuación de la socialización del estudio en familia que realizaron las personas participantes de la 
ESTACIÓN I.

 ~ Revisen una a una las actividades “Veo y aprendo en familia” de la estación 1, junto con las personas formadoras.

 ~ En un cartel lleven escritos los COMPONENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, indaguen 
acerca de la comprensión que alcanzaron y pídanles ejemplos. Esta actividad es importante que la realicen de 
la mano de la persona formadora.

 ~ Pídanle a las personas Titulares de Derechos que ahora formen 6 grupos de trabajo, a cada grupo asignen la tarea 
de hacer un sociodrama o dramatización de las necesidades nutricionales de acuerdo a las etapas de la vida, así:

Grupo 1: nutrición durante el embarazo.
Grupo 2: la lactancia de las y los bebés y la alimentación complementaria.
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Grupo 3: nutrición en la infancia.
Grupo 4: nutrición durante la adolescencia.
Grupo 5: nutrición en la etapa adulta.
Grupo 6: nutrición en la persona adulta mayor.

 ~ Soliciten a cada uno de los personas participantes que compartan con el compañero del lado el menú que 
hicieron en la última actividad “Veo y aprendo en familia” de esta estación. Junto con las personas formadoras 
revisen el trabajo de cada pareja.

6. Cierre del encuentro

 ~ Pídanle a una persona integrante del grupo que marque o coloree en el RELOJ DE LOS LOGROS que elaboraron 
en la reunión inicial, los logros 1, 2, 3 y 4, como señal de que se alcanzaron.

 ~ Inviten a los y las participantes a formar dos grupos de igual número de integrantes; deben formar dos círculos 
(uno dentro de otro), es decir, que quedan organizados por parejas mirándose de frente. En el centro del círculo 
interno deben poner el tren de la SAN. Cada integrante le cuenta a la pareja qué ha hecho hasta el momento para 
lograr la seguridad alimentaria y nutricional en sus familias. Van rotando a la derecha y repitiendo el ejercicio 
con tres compañeros más. Mientras realizan el ejercicio el CD de vivencias estará sonando. Una vez terminado 
pídanles que se tomen de las manos, cierren los ojos y den gracias por los alimentos que tienen.

 ~ Pídanle a las personas participantes que expresen ante el grupo tres decisiones que hasta el momento han 
tomado para lograr la SAN de sus familias. 

 ~ Indíquenles a los y las participantes que para el segundo encuentro que se realizará en 8 o 15 días deben hacer el 
estudio en familia de la ESTACIÓN 2: Viajamos en el tren de la seguridad alimentaria y nutricional –SAN–. En 
esta estación se les presentan las indicaciones para establecer una huerta. Es importante que intenten realizar 
la huerta con la propuesta que está en el módulo, pero si no lo importante es que en cada actividad relaten, 
dibujen o tomen la fotografía de lo que pudieron hacer hasta antes del encuentro.

 ~ Invítenles a traer para el segundo encuentro ropa cómoda.

 ~ Recuerden que deben realizar el registro en los formatos de asistencia, autoevaluación, entrega de módulos, 
alimentación y la valoración del encuentro (este último debe realizarse en grupos de 4 a 5 personas).

 ~ Agradezcan a los y las Titulares de Derechos por la asistencia y la atención. Animen e inviten a volver al siguiente 
encuentro con su tren de los alimentos y el KIT. 
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Actividades a realizar en el desarrollo del segundo encuentro 
Estación 2: Viajamos en el tren de la seguridad alimentaria y nutricional –SAN–

Propósito: lograr que las personas que participan comprendan las buenas prácticas para el establecimiento de los 
cultivos en la huerta.

Recursos: 

Módulo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, formatos de asistencia, entrega de material, formato de 
alimentación y valoración del encuentro. Reloj de los logros, papel seda de colores, globos, tren de los alimentos, 
marcadores, colores, papel bond. Materiales para construir una estructura para establecer la huerta, grabadora y 
CD de vivencias.
1. Bienvenida

Recuerden saludar a cada uno de los y las Titulares de Derechos por su nombre y recuérdenles la importancia que 
tienen en este proceso. Cuéntenles cuál es el propósito de este encuentro de formación. Pídanles que se pongan en 
la camisa o blusa la fruta u hortaliza que los identifica. 
2. Evaluación de los conocimientos de la ESTACIÓN I

Las personas formadoras prepararán una actividad de evaluación de los conocimientos de la ESTACIÓN I, con el fin 
de definir quiénes los alcanzaron o posteriormente deben nivelar.
3. Socialización del estudio en familia que realizaron los participantes de la ESTACIÓN 2

Pregunten a los y las Titulares de Derechos cómo fue su experiencia con el estudio en familia de los logros de esta 
ESTACIÓN II. Es importante que escuchen uno a uno a los y las participantes. Inicien con la siguiente pregunta: 
¿cuántas personas se aventuraron a ir diseñando y preparando la forma de hacer la huerta? Ahora sí, les sugerimos 
realizar las siguientes actividades:

 ~ Realicen preguntas sencillas relacionadas con los conceptos de la ESTACIÓN II, por ejemplo ¿qué es la huerta?, 
¿cuáles son los beneficios que nos ofrece?, ¿cómo podemos aprovechar los residuos de la cocina y de la cosecha 
en la huerta?, ¿dónde van a establecer la huerta en sus fincas?, ¿qué materiales usarán para construir las huertas?, 
¿establecerán cultivos?, ¿cuáles cultivos?, ¿en dónde los establecerán? entre otras preguntas.

 ~ Pidan a los y las Titulares de Derechos que en forma voluntaria socialicen si tuvieron alguna experiencia previa 
relacionada con la construcción de las estructuras para la huerta. 

3
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 ~ Invítenles para que construyan la estructura para la huerta explicada en el módulo, para ello, elijan 5 participantes 
que apoyen a las personas formadoras en la demostración que harán de cómo construir la estructura. Deben ir 
siguiendo la explicación mirando en el módulo páginas donde se indican los pasos. 

 ~ Ahora pídanles que observen muy bien las indicaciones que los y las formadoras darán para la preparación del 
sustrato. Soliciten que alguien lea en voz alta las indicaciones que se dan en el módulo.

 ~ Una vez finalizada la actividad pidan un aplauso para este grupo de personas.
4. Pausa

Realicen junto con las personas Titulares de Derechos los ejercicios de entrenamiento físico que aprendieron 
en el módulo de Convivencia Pacífica. Indíquenles que van a activar sus cuerpos con ejercicios de estiramiento 
corporal. No olviden realizar las respiraciones abdominales. Finalizada la actividad den unos minutos adicionales 
para que descansen. 
Continuación de la construcción de la huerta teniendo como base el estudio en familia que realizaron los y las 
participantes de la Estación 2

 ~ Inviten a las personas Titulares de Derechos a mostrar sus módulos en la página donde se encuentra el dibujo 
de la planificación de la huerta y que algunas lo expliquen.

 ~ Una vez terminada la actividad indíqueles que formen grupos de trabajo máximo de 4 personas. Entréguenles un 
pliego de papel bond y marcadores. Pídanles que dibujen una estructura para la siembra y que ubiquen en ella las 
frutas y hortalizas que van a sembrar, además de las plantas medicinales y aromáticas siguiendo los principios de 
alelopatía y asociación que aprendieron en esta estación. Puede ser el mismo dibujo que hicieron en esta actividad.

 ~ Una vez terminada la actividad socialicen ante el grupo. 

 ~ Indíquenles que en forma voluntaria saldrán 10 personas. Una vez salgan asignen a 5 de ellas un papel o rol de 
plaga o enfermedad, así: gusano u oruga del repollo, babosa, trozador, trips y hormigas arrieras. Estas personas 
deberán explicar cuál es el daño que le hacen a las plantas de la huerta. Las otras 5 personas harán el papel de 
la planta que es atacada y explicarán cómo se pueden defender por medio del control ecológico de plagas y 
enfermedades que aprendieron con el estudio del módulo. 

“Recuérdenles que las plagas se controlan y las enfermedades se previenen”

 ~ Pregúntenles si tienen alguna duda de la forma de manejar y sembrar las semillas, con el fin de garantizar el 
éxito de la siembra. Apóyense en la persona formadora para aclarar las respuestas. 
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 ~ Indíquenles que es momento de sembrar las semillas y plantas pequeñas del KIT de la SAN en sus huertas. De nuevo 
elijan 5 personas que le apoyen a las formadoras en esta actividad. Observen que todos y todas presten atención. 

 ~ Al final dejen un espacio para resolver las inquietudes y para que de nuevo las personas formadoras recalquen 
la forma en que deben manejar y cuidar el KIT que les será entregado.

Nota: recuerden que todas las actividades deben quedar revisadas en el módulo.
5. Cierre

 ~ Pídanle a una persona integrante del grupo que marque o coloree los logros 5, 6, 7 y 8 en el reloj, como señal de 
los logros que se alcanzaron.

 ~ Solicítenle a las personas participantes que expresen ante el grupo tres decisiones que hasta el momento han 
tomado para lograr la SAN de sus familias. 

 ~ Pídanles que formen un círculo y que se tomen de las manos, cierren los ojos y visualicen la huerta o cultivos 
con las plantas próximas a ser cosechadas. Imagen los colores y olores y den gracias por el tesoro que tienen 
en sus fincas. Invítenles a quienes no han iniciado el proceso de establecer las huertas o los cultivos a hacerlo o 
por lo menos tener listos el lugar y los materiales para cuando les sea entregado en el último encuentro el KIT 
de semillas.

 ~ Indíquenles a los y las participantes que para el tercer encuentro que se realizará en 8 o 15 días deben realizar 
el estudio en familia de la ESTACIÓN 3: Disfrutamos de la seguridad alimentaria y nutricional –SAN–. Para 
este encuentro deben traer el tren de los alimentos, jabón y una toalla pequeña. Así mismo, invítenles a hacer un 
convite para preparar en el próximo encuentro la receta que está en la Estación 3. Distribuyan los ingredientes. 

 ~ Recuerden que deben realizar el registro en los formatos de asistencia, autoevaluación, entrega de módulos, 
alimentación y la valoración del encuentro (este último debe realizarse en grupos de 4 a 5 personas).

 ~ Agradezcan a las y los Titulares de Derechos por la asistencia y la atención. Anímenles a volver al siguiente encuentro. 
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Actividades a realizar en el desarrollo del tercer encuentro 
Estación 3: Disfrutamos de la seguridad Alimentaria y nutricional –SAN–

Propósito: lograr que los y las participantes en el encuentro apliquen buenas prácticas para la manipulación y 
preparación de los alimentos, garantizando la SAN de sus familias. 

Recursos: 

Módulo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, formatos de asistencia, entrega de material, formato de 
alimentación y valoración del encuentro. Reloj de los logros, papel seda de colores, globos, tren de los alimentos, 
marcadores, colores, papel bond, agua, jabón de manos y de cocina, limpiones, estufa, vinagre, ollas, hortalizas, 
recipientes plásticos grandes, tablas de picar, cuchillo, frascos de vidrio esterilizados, grabadora y CD de vivencias.
1. Bienvenida

Saluden a cada uno de las y los Titulares de Derechos por su nombre. Recuérdenles ponerse la fruta u hortaliza que los 
identifica. Cuénteles cuál es el objetivo de este encuentro de formación escribiéndolo en la ventana de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional que construyeron desde el primer encuentro.
2. Evaluación de los conocimientos de la ESTACIÓN II

Las personas formadoras prepararán una actividad de evaluación de los conocimientos de la ESTACIÓN II, con el 
fin de definir quiénes alcanzaron los logros o posteriormente deben nivelar.
3. Socialización del estudio en familia que realizaron los participantes de la ESTACIÓN 3

 ~ Inicien con las siguientes preguntas ¿ya se lavaron las manos hoy?, ¿cuántas veces lo han hecho?

 ~ Una vez las personas Titulares de Derechos hayan dado sus respuestas, invítenles a que se laven las manos con 
la técnica que aprendieron en el módulo. Ustedes como personas gestoras en su comunidad son un modelo a 
seguir, tomen la iniciativa haciéndolo primero. Una vez hayan terminado pregúnteles ¿por qué es importante 
el lavado de las manos?

 ~ Dispongan una mesa en el centro del sitio de reunión, en ella ubiquen frutas, hortalizas, vinagre, recipientes 
plásticos con agua potable. Pongan estos elementos en forma desordenada. Inviten a las personas participantes 
a que los ordenen y que practiquen el proceso de selección y desinfección de los vegetales. Revisen muy bien la 
medida del vinagre y realicen las sugerencias pertinentes apoyándose en las personas formadoras. 

 ~ Pregúntenles por las ventajas que trae seleccionar y desinfectar los vegetales que se van a consumir y por las 
normas de higiene que se deben tener en la cocina y el hogar. 

4
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 ~ Pidan a las personas participantes que nombren las enfermedades que se pueden producir si no se aplican buenas 
prácticas de manipulación de los alimentos. Una vez hayan terminado agradezcan por su participación y pidan 
a otras personas que realicen la siguiente actividad.

 ~ Este grupo corta las frutas y hortalizas usando la tabla y el cuchillo. Realicen la siguiente pregunta ¿qué pasa si 
cortamos dos alimentos en la misma tabla y con el mismo cuchillo seguidamente uno del otro? Recuérdenles la 
importancia de evitar la contaminación cruzada de alimento a alimento o por medio de los utensilios. 

4. Pausa

Realicen junto con las personas Titulares de Derechos los ejercicios de entrenamiento físico que aprendieron en el 
módulo de Convivencia Pacífica. Indíquenles que van a activar sus cuerpos con ejercicios de estiramiento corporal. 
Mientras hacen los ejercicios pregúntenles por otros hábitos de vida saludable diferentes al ejercicio. No olviden 
realizar las respiraciones abdominales. Finalizada la actividad den unos minutos adicionales para que descansen.
5. Continuación de la socialización del estudio en familia que realizaron los participantes de la Estación 3

 ~ Inviten a otro grupo de personas participantes a realizar la técnica del escaldado. Antes de hacerlo recuérdenles 
las normas de seguridad con agua y utensilios calientes, ya que estas también hacen parte de las buenas prácticas 
en SAN. 

 ~ Continúen con el envasado de las hortalizas en los frascos. Recuerden que es solo una demostración con la cual 
pueden aclarar las dudas (que es el objetivo del encuentro). 

“Recuérdeles que prevenir es mejor que curar” Sí manipulan adecuadamente los alimentos evitarán 
enfermedades. 

 ~ Revisen muy bien, junto con la persona formadora, las actividades “Veo y aprendo en familia”. 
6. Cierre

 ~ Pídanle a una persona integrante del grupo que marque o coloree los logros 9 y 10 en el reloj, como señal de 
los logros que se alcanzaron.

 ~ Las personas formadoras deberán evaluar este logro de la ESTACIÓN III a partir del desempeño demostrado 
por cada uno de los y las participantes en el encuentro.

 ~ Pídanle a las personas participantes que expresen ante el grupo tres decisiones que hasta el momento han 
tomado para lograr la SAN de sus familias. 

 ~ Solicítenles que cierren los ojos y visualicen una mesa con alimentos nutritivos preparados con amor e higiene 
y sus familias disfrutándolos.
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 ~ Las personas formadoras invitarán a los y las Titulares de Derechos que por no asistencia o porque no alcanzaron 
la comprensión de alguna temática deben asistir a otro encuentro para reforzar su saber.

 ~ Recuerden que deben realizar el registro en los formatos de asistencia, autoevaluación, entrega de módulos, 
alimentación y la valoración del encuentro (este último debe realizarse en grupos de 4 a 5 personas), así como 
recoger las actas de estudio en familia.

 ~ Agradezcan a los y las Titulares de Derechos por la asistencia y la atención. Felicítenles por la meta que alcanzaron 
y díganles que deben estar pendientes para asistir en la fecha indicada a un acto en el cual les entregarán las 
constancias de realización de este valioso estudio. 

Encuentro de nivelación
Es una actividad (encuentro de nivelación) que se realiza únicamente con las personas que los y las formadoras 
consideren que es importante que asistan, de acuerdo con la evaluación que realizan y con la asistencia. En este 
encuentro planeen juntos cuáles son los temas y las actividades que requieren ser reforzadas. Que no exceda un 
tiempo de 4 horas.

Acto de entrega de constancias a los y las Titulares de Derechos
Máximo 15 días después de terminado el curso de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN– realicen un acto 
muy familiar en el que entreguen las constancias a los y las titulares que alcanzaron los resultados de desempeño 
y el 70% de la asistencia.
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¡Personas Titulares de Derechos, Gestoras y 
Formadoras, les invitamos a ser muy ordenadas y 
constantes en el estudio de este módulo, es por su 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL y la 

de sus familias!


