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Amigas y amigos cafeteros, les damos la bienvenida a una nueva acción de 
formación dentro del Convenio Huellas de Paz, por medio de la cual la 

Federación Nacional de Cafeteros en alianza con la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID–, 
la Fundación Humanismo y Democracia –H+D– y 

las administraciones departamentales y municipales 
buscan contribuir a la paz, creando y fortaleciendo 
alternativas sociales y productivas que permitan el arraigo, 
la convivencia pacífica, la reducción de la pobreza y el 
desarrollo sostenible de 18 mil 869 hombres, mujeres, 
niñas y niños campesinos en 22 municipios de los 

departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Con el estudio del módulo Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN– les invitamos, 
tanto a su familia como a su comunidad a emprender un viaje en el tren de la seguridad 
alimentaria y nutricional, durante el cual podrán alcanzar otros 10 logros y así participar 
de forma activa en la realización de sus derechos a través de:

 ~ El conocimiento de los componentes de la seguridad alimentaria que les brinda los 
fundamentos para mejorar el estado nutricional y cambiar los hábitos para lograr 
una vida saludable.

 ~ El desarrollo de prácticas para aprovechar los recursos de la finca.
 ~ La manipulación e higiene de los alimentos y la mejora de las condiciones de salud.

¡Continúen guiados por las personas gestoras en el proceso para 
fortalecer su comunidad, de esta manera se acercarán al logro de 

la sostenibilidad como medio para la construcción de paz!
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Bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Hoy nos sentimos muy alegres por mostrarles el progreso 
que hemos tenido en nuestra comunidad de la vereda “El Porvenir” y en cada una de las empresas 
cafeteras que la integran, a partir de la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas y el 
Mejoramiento Continuo.

Una de las principales enseñanzas ha sido reconocer que todas las personas somos las responsables 
de la sostenibilidad. Esto se observa en su valor y fortaleza, su dedicación a la agricultura y la 
realización de un trabajo constante y diario para producir alimento y cuidar de nuestros recursos. 

Hoy nos sentimos con la fortaleza de ser quienes les invitemos a asumir un nuevo reto: 
“MANTENER UN ESTILO DE VIDA CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL”, que 
les ayudará a continuar en este proceso.



Te
resa

Pedro

Ju

liá
n

So y  Te r e s a , 
una líder de 

l a  c o m u n i d a d 
y hoy gestora 
de un grupo de 
personas titulares 

de nuestra vereda. 
Me capacito en 

seguridad alimentaria 
y nutricional y cultivo la 

tierra utilizando el kit de insumos que me 
dieron en el Convenio, aplicando siempre 
las Buenas Prácticas Agrícolas. Estoy feliz 
de haber iniciado el viaje hacia la seguridad 
alimentaria y nutricional y poder compartir 
este conocimiento con mi comunidad.

Hola soy Pedro, también 
participo como gestor en mi 

comunidad. Respecto a la seguridad 
alimentaria y nutricional junto con mi 
familia dedico tiempo a mantener la 
huerta y elaborar la lista de mercado 
para traer a casa alimentos sanos y 
nutritivos, y colaboro en la preparación 
de aquellos para los 
que tengo más 
habilidad, por 
ejemplo unos 
buenos fríjoles. 

Soy Julián y junto con los demás niños y niñas de la vereda, 
disfrutamos de la huerta familiar y del galpón, consumiendo 
los ricos alimentos que allí se producen.
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N
utricionista

Extensio

ni
st

a

Tr
ab

aj
ad

ora Social

Me ocupo de que las 
familias de la vereda 

“El Porvenir” puedan acceder a 
una alimentación equilibrada 
y adecuada a sus necesidades 
nutricionales, logrando un 

cambio de actitud en ellos.

Soy la trabajadora social 
y ayudo a las familias a 

tomar las decisiones relacionadas con el acceso, 
disponibilidad y producción de los alimentos sanos 
y frescos en el contexto familiar rescatando la 
cultura de autoconsumo.

Por mi parte como extensionista oriento a las 
familias acerca de la forma de aumentar la 

producción adecuada de alimentos sugeridos 
por el nutricionista para el consumo.

Todas las personas de la comunidad seguimos las 
orientaciones y el ejemplo de nuestros gestores, 

gestoras y profesionales, asistiendo a las capacitaciones, 
cultivando la tierra con los insumos que recomiendan y que 
tenemos disponibles en nuestras fincas, aplicando siempre 
las Buenas Prácticas Agrícolas. 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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Tr
ab

aj
ad

ora Social
Esta comunidad se capacitó y hoy aplica sus conocimientos en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN–.

¿Nos unimos y emprendemos un viaje en busca de la seguridad alimentaria y nutricional para la vereda 
“El Porvenir”?

¡Felicitaciones! A continuación encuentran las 10 estaciones de nuestro viaje.
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ESTACIÓN 1: 
 Preparamos el viaje hacia la 

seguridad alimentaria y nutricional.
Logro 1. Comprendemos qué es la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN–.

Logro 2. Identificamos los componentes que integran la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Logro 3. Conocemos el tren de la SAN en el cual viajaremos.

Logro 4. Reconocemos las necesidades nutricionales de acuerdo a las etapas de la vida.

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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ESTACIÓN 2: 
Viajamos en el tren de la 

seguridad alimentaria y nutricional. 
Logro 5. Comprendemos cómo podemos acceder a los alimentos seguros y nutritivos a través de 
las huertas.

Logro 6. Preparamos el suelo o sustrato para establecer nuestros cultivos saludables.

Logro 7. Establecemos nuestros cultivos de alimentos saludables.

Logro 8. Realizamos el manejo ecológico de plagas y enfermedades en nuestros cultivos. 

ESTACIÓN 3: 
Disfrutamos de la seguridad 

alimentaria y nutricional.
Logro 9. Aplicamos prácticas para aprovechar los alimentos y mantener un estilo de vida saludable.

Logro 10. Llegamos a la meta, la Seguridad Alimentaria y Nutricional de nuestras familias.
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Mi nombre es
Mi alimento preferido es
Escribo cómo me alimento en un día cotidiano

¡Muchos éxitos!

Me presento para iniciar el viaje en el tren de 
la alimentación saludable.

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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ESTACIÓN 1 
Preparamos el viaje hacia 

la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN–

Bienvenidas y bienvenidos a esta primera estación de nuestro viaje 
hacia la seguridad alimentaria y nutricional. Vamos a comenzar 
narrando lo que hicimos para prepararnos las personas que habitamos 
la vereda “El Porvenir”.

Un día nos reunimos en la plaza del pueblo, con el fin de analizar los 
resultados de los diagnósticos que hemos llevado a cabo sobre las 
diferentes actividades y situaciones que se presentan con las personas 
que habitan la vereda. Una de las mejores formas de ver los resultados 
fue a través de la elaboración de mapas; observen con detenimiento el 
mapa que realizamos:

Estación 1
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Estilos de vida
saludable

43

Riesgo de 
desnutrición.

Alteración del peso para la edad o niños poco dinámicos y sin apetito, pequeños y delgados para su edad.

Obesidad

Enfermedad

Sedentarismo

Fumadores

Un día fuimos al Comité de Cafeteros y vimos un valioso 
libro en el que hablaban de estilos de vida saludable y de 
un tren en el que nos podíamos subir y encontrar claves 
para la nutrición y la salud.

Al compartir este trabajo con la comunidad las personas 
jóvenes dijeron: ¡debemos viajar en el tren de la seguridad 
alimentaria y nutricional! 

Como pueden ver en nuestra comunidad 
existe la necesidad de conocer y aprender 

sobre los valores nutritivos de los alimentos, 
las bases de la nutrición y el cambio de 
actitud frente a la dieta. Por esta razón, 
comenzamos a consultar sobre el tema. 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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Como ya aprendimos la importancia de planear, armamos 
un plan para nuestra búsqueda. Primero invitamos a quienes 
nos podían ayudar: el nutricionista, la trabajadora social y 
la extensionista, para que compartieran sus conocimientos 
y nos aclararan las dudas con relación a la alimentación y 
la nutrición. 

Fue así como la semana siguiente decidimos iniciar nuestro 
viaje en el tren de la seguridad alimentaria y nutricional. 
Como había momentos en los que teníamos que caminar 
pensamos que sería un buen comienzo, haríamos ejercicio 
para el corazón, eliminábamos calorías, oxigenábamos 
los pulmones, fortalecíamos los músculos y huesos y 
descansaríamos mejor en la noche. 

Nuestros lemas para iniciar este viaje fueron:
En Seguridad Alimentaria y Nutricional reconocer es lo primero.

En Seguridad Alimentaria y Nutricional tomamos las mejores decisiones.
La Seguridad Alimentaria y Nutricional se fortalece en comunidad.

Iniciemos entonces el primer momento de este 
viaje cosechando los logros que necesitamos 

para vivir con Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -SAN-.

Estación 1
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lo que sé
Reconozco

En SAN reconocer
es lo primero

Les invitamos a poner el CD de “Vivencias” utilizado en el módulo 
de Convivencia Pacífica. Ubíquense en un lugar cómodo y realicen la 
relajación que les lleve al lugar seguro. Una vez allí, suban a lo más alto y 
dibujen con su mano de forma imaginaria una ventana. La ventana de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Abran poco a poco esta ventana y 
estén listos para observar muy bien todo lo que está delante de ella.

Respiren lentamente mientras terminan de abrir la ventana. Está abierta, 
allá está su vereda. Asómense por la ventana y miren esa comunidad, 
concéntrense en ver de dónde obtienen los alimentos: ¿Los producen? 
¿Todos los compran? ¿Cómo se alimentan? ¿Cómo se ven? ¿Cómo está 
su salud? ¿Cuáles son sus hábitos alimentarios? ¿Qué comen? ¿Cómo 
preparan los alimentos? ¿Cómo se ven esos alimentos que preparan? 
¿Ustedes sienten deseos de consumirlos? 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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Permanezcan allí asomados en la ventana el tiempo que consideren 
necesario y pregúntense: ¿Mi comunidad puede mejorar su seguridad 
alimentaria y nutricional?

Dejen que su mente juegue. Ahora pongan a su comunidad todas las 
cualidades que quisieran ver en ella: sanos, fuertes, con acceso a los 
alimentos variados, haciendo preparaciones donde se vean alimentos de 
todos los colores, apetitosos. Acérquense y saboreen una jugosa fruta. 
Feliciten a esa comunidad por el logro que alcanzaron.

Respiren lentamente y poco a poco cierren la ventana, vuelvan 
lentamente al aquí y al ahora con la firme idea de que ustedes van a ser 
personas líderes que acompañarán su comunidad en la 
búsqueda de la SAN.

Felicitaciones por el ejercicio que acaban de realizar. Vamos 
a tomar “la ventana” como el símbolo que nos permita ver 
y reconocer cómo está nuestra comunidad. Realicen el 
siguiente ejercicio:

Estación 1
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Veo y aprendo 
en familia

Algunos personas que integran la comunidad “El Porvenir” 
compartieron el menú que consumieron en un día cotidiano. 
Entre todos y todas escriban si consideran que esta 
alimentación es nutritiva y les brinda seguridad para su salud.

Desayuno Almuerzo Comida
Chocolate, 
morcilla, arepa 
con mantequilla 
y galletas.

Sopa de guineo, 
carne de res frita, 
arroz, porción de 
lenteja, yuca frita y 
jugo de tomate.

Arroz, tajada de 
plátano maduro 
frito, carne asada y 
agua de panela.

¿Es nutritivo y seguro para Pedro el menú? Si  No 
¿Por qué? 

¿Qué recomendaciones darían a Pedro?

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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Desayuno Almuerzo Comida
Chocolate y 
arepa.

Caldo de pollo, pechuga de 
pollo asada, ensalada de 
lechuga, tomate y zanahoria, 
arroz y jugo de tomate.

Chicharrón 
dulce, gaseosa 
y chocolatina.

¿Es nutritivo y seguro para Julián el menú? Si No 
¿Por qué? 

¿Qué recomendaciones darían a Julián?

Estación 1
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Continúen ahora en el momento ENRIQUEZCO MIS 
CONOCIMIENTOS. Realicen muy bien el estudio de los cuatro 

logros y al final revisen de nuevo las respuestas con respecto al 
ejercicio que acaban de realizar.

Realicen una mesa redonda y compartan el menú de las tres comidas del día que 
escribieron al inicio del módulo. Respondan las siguientes preguntas:

¿Es nutritivo y seguro para ustedes el menú? Si No ¿Por qué? 

¿Qué recomendaciones harían a este menú?

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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mis conocimientos
En

riquezco

1Lo
gro

¡En SAN tomamos las mejores decisiones!

Logro 1. Comprendemos qué 
es la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -SAN-

Como observaron en la historia, la comunidad de la 
vereda “El Porvenir” está dispuesta a subir al tren 

de la alimentación y, junto con el nutricionista, la 
trabajadora social y la extensionista, comenzarán 
este importante viaje tomando un vaso con 
agua, fundamental para lograr el equilibrio en 

nuestro cuerpo.

Estas son las primeras enseñanzas que 
obtuvieron en esta preparación para el viaje: 
“la alimentación segura y nutritiva está en todas 
partes, pero no la conocemos porque tenemos 
hábitos desordenados”.

Es excelente que la comunidad 
quiera comprender en qué consiste una 

alimentación nutritiva y segura.

Estación 1
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Veo y aprendo 
en familia

Para comprender en qué consiste la SAN voy a comenzar por la diferencia 
entre alimentación y nutrición. Por medio de la siguiente actividad van 
a reconocer lo relacionado con la alimentación:

La alimentación se refiere a todo proceso que va desde la 
elección del alimento hasta su consumo. 

Es voluntaria, es decir, cada persona es responsable por su 
alimentación y la adquiere a través de acciones que realiza 
cotidianamente llamadas hábitos, por ejemplo: unos hábitos 
que tienen algunas personas son comer todo bien caliente, 
hacer siesta después de comer, entre otros.

Escriban una lista de los hábitos que tienen al momento de alimentarse:

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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Los hábitos alimentarios son el reflejo de nuestras creencias y tradiciones, por 
esta razón en los alimentos que consumimos y en la forma de hacerlo influyen la 
región a la cual pertenecemos, las costumbres y la disponibilidad de los alimentos, 
entre otros, por ejemplo: una familia en la región de Antioquia consume fríjoles 
todas las noches porque así lo hicieron sus abuelos y además porque ellos mismos 
producen en su finca este alimento.

Escriban o dibujen un hábito de consumo que tengan que ver con la región 
donde viven, que sea tradicional en su familia y lo produzcan en su propia finca.

Estación 1
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Los hábitos cambian debido a múltiples razones: horario laboral, la televisión, 
otros medios de comunicación y el contacto entre personas con culturas 
alimentarias diferentes a las nuestras.

Cuenten a sus compañeros y compañeras uno o dos hábitos con respecto a la 
alimentación que haya cambiado en ustedes y expliquen por qué lo hicieron.

Comprendido lo relacionado con la alimentación, observen en qué consiste 
la nutrición.

La Nutrición es un proceso que comienza desde que el alimento llega a la boca 
y pasa por nuestro sistema digestivo, con el fin de obtener todos los nutrientes, 
por ejemplo, al alimentarnos con arroz, carne, leche y zanahoria estos alimentos 
se transforman en nutrientes como carbohidratos, proteínas y vitaminas que 
proporcionan energía, ayudan al crecimiento y mantienen una buena digestión, 
entre otros beneficios. En esta preparación de nuestro viaje reconoceremos estos 
nutrientes: carbohidratos, vitaminas, proteínas y minerales.

Nuestros hábitos pueden cambiar, pero lo importante es tener una alimentación 
saludable: “aquella que contiene energía y nutrientes en cantidad suficiente para 
realizar las actividades diarias, favorecer la salud y permitir el crecimiento en los 
niños, niñas y personas jóvenes”. 

Un estilo de vida saludable es un proceso, no es algo que ocurra de un día 
para otro. La clave es pensar ante todo en nuestra salud y la de la familia y la 
mejor forma de conseguirlo es con la práctica, estableciendo una rutina que 
incluya estos hábitos. Algunas pautas son:

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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 ~ Realizar actividades en familia que favorezcan la incorporación de ejercicio 
físico y la ingesta, es decir, el consumo de los alimentos saludables.

 ~ Compartir vivencias del día y conversar en familia alrededor de la mesa, 
ya que favorece la adopción de hábitos de alimentación de forma natural 
y agradable.

 ~ Motivar la participación de la familia en la cocina, ya que ayuda a aprender 
de forma divertida a combinar y preparar recetas atractivas con productos 
de la región.

Estación 1
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Definición universal de seguridad 
alimentaria y nutricional

La Seguridad Alimentaria es el estado en el cual 
todas las personas gozan, en forma oportuna y 
permanente, de acceso a los alimentos que 
necesitan en cantidad y calidad, para su 
adecuado consumo y utilización biológica, 
garantizándoles un estado de bienestar que 
contribuya al desarrollo humano (FAO, 2004).

Los gobiernos del mundo muestran su creciente 
interés por el tema de la seguridad alimentaria de 
sus habitantes. En el mundo se dan diferentes 
instancias en estas decisiones. Observen:

¿Qué son las CUMBRES y cuándo se realizan?

Las Cumbres son reuniones de personas 
gobernantes de todo el mundo, importantes 
porque buscan dar solución a problemas que 
afectan a un gran número de comunidades, con 
base en propuestas para alcanzar objetivos 
definidos en planes de acción. Por ejemplo, la 
Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en 
Roma en el 2006.

Las decisiones de las cumbres se aplican en los 
países mediante leyes, políticas y acuerdos.

¿Cómo podemos definir las LEYES?

Las LEYES son actos de ley producidos por el 
Congreso Nacional de obligatorio cumplimiento por 
el gobierno y los ciudadanos y ciudadanas, que se 
recogen en documentos. Estos contienen objetivos, 
estrategias y recursos para lograr unas metas 
propuestas de acuerdo a políticas establecidas. Por 
ejemplo, la Ley 1098 de 2006, la cual expide el 
Código de la Infancia y la Adolescencia.

¿Qué es una POLÍTICA PÚBLICA?

Son las decisiones formuladas por los gobiernos con 
base en objetivos, para mejorar situaciones o 
problemas de las comunidades. Por ejemplo, la 
Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de 2007.

¿Qué son los ACUERDOS?

Definición de acciones que buscan el bien común en 
las comunidades; los acuerdos pueden ser de carácter 
internacional, nacional o departamental, por ejemplo, 
el Acuerdo Nacional por la Equidad entre hombres y 
mujeres de 2003.

Muy bien, para finalizar este primer logro es importante saber que la SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL es una DECISIÓN de todas las personas. Quiero compartirles esta parte 
de nuestro libro donde nos cuenta sobre lo que significa la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en el mundo y que cada país acoge y aplica. Veamos:

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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DECISIONES GRUPALES 
En nuestra comunidad nos 
comprometemos a estudiar 
y practicar acerca de cómo 
lograr la seguridad alimentaria 
y nutricional –SAN–.

¡Felicitaciones por las decisiones positivas 
que han tomado, alcanzaron el primer logro, 

continúen preparándose para el viaje!

Estación 1
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21
Lo

gro

3.  Consumo 
adecuado de los 

alimentos

4.  Utilización 
biológica de los 

alimentos

5. Calidad e 
inocuidad de los 

alimentos1. Disponibilidad 
de los alimentos

2. Acceso a los 
alimentos

Logro 2. Identificamos los componentes 
que integran la seguridad alimentaria y 
nutricional
Como todo viaje no podemos partir sin tener clara la RUTA. La ruta que sigamos va 
a ser aquella que nos lleve a conocer y a trabajar por tener los cinco componentes de 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Reúnanse en comunidad y convoquen 
a las personas nutricionistas, técnicas y profesionales en trabajo social para que 
les acompañen. Les vamos a mostrar cada componente que siguió la comunidad 
en la vereda “El Porvenir”:

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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De esta manera, para garantizar la seguridad alimentaria en una comunidad 
se deben tener en cuenta las condiciones establecidas en sus cinco 
componentes. Observen:

1. Disponibilidad de los alimentos 
Hace referencia a los tipos de alimentos que se pueden encontrar 
en la finca, vereda, región o país. Se relaciona tanto con lo que 
requiere la población como con la producción de alimentos. Para 
tener disponibilidad de alimentos estos son algunos aspectos a 
tener en cuenta:

 ~ Aprovechar las tierras cultivables de su finca para producir verduras, 
frutas, cereales, raíces y leguminosas para autoconsumo.

 ~ Producir insumos como semillas de buena calidad y abonos.

 ~Conocer y aprovechar la biodiversidad de productos 
alimenticios en la región.

 ~ Conocer los medios por los cuales pueden comercializar 
los productos.

Estación 1
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Veo y aprendo 
en familia

Realicen un dibujo en el que muestren la disponibilidad de 
alimentos en su región.

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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Seguridad Alimentaria

y Nutricio
nal

2. Acceso a los alimentos
Es la posibilidad de todas las personas de alcanzar una alimentación adecuada y 
sostenible. Se refiere a los alimentos que puede obtener o comprar una familia, 
una comunidad o un país. Para tener acceso a los alimentos estos son algunos 
aspectos a tener en cuenta:

 ~Destinar una parte de sus ingresos para la compra de los alimentos 
de acuerdo al número de personas que conforman la familia y sus 
necesidades alimenticias.

 ~Consumir los alimentos que cultivan en su finca.

 ~ Transformar y almacenar los alimentos de tal forma que se pueda acceder a 
ellos en los momentos que se requiera.

 ~ Aprovechar las capacitaciones y programas de 
seguridad alimentaria y nutricional que ofrece el 
estado o diferentes instituciones.

Estación 1
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Veo y aprendo 
en familia

De acuerdo con lo que acaban de leer, escriban cómo consideran que 
es el acceso a los alimentos en su región.

Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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 ~ La cultura y los hábitos alimentarios.

 ~ La educación alimentaria y nutricional.

 ~ La información comercial, nutricional y 
la publicidad.

 ~ El tamaño y la composición de la familia.

3. Consumo adecuado de los alimentos
Se refiere a los alimentos que consumen las personas y está relacionado con: la selección, 
compra, preparación de alimentos, creencias, actitudes y prácticas.
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Veo y aprendo 
en familia

¿Cómo consideran que es el consumo de alimentos en su región?
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Se refiere al aprovechamiento de los alimentos que se consumen y la utilización 
de los nutrientes en el organismo, lo cual se refleja en el estado nutricional de 
la población. La siguiente gráfica ilustra una familia de la vereda “El Porvenir”; 
alrededor de ella se encuentran aspectos que influyen en su bienestar y que por 
lo tanto los debemos preservar y fortalecer.

4. Utilización biológica de los alimentos

 ~ Hábitos saludables.

La familia aprovecha 
eficientemente los alimentos 

 ~ Saneamiento básico 
y servicios de salud.

 ~ El buen trato entre la familia, con el 
fin de que las personas se encuentren 
en condiciones físicas y mentales 
adecuadas para aprovechar de 
forma eficiente los alimentos. 
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Veo y aprendo 
en familia

Imaginen que se encuentran en la cocina de su casa y que están dispuesto a 
realizar una adecuada utilización biológica de los alimentos.  

¿Cuàles acciones van a realizar para que su cocina sea un lugar limpio y se 
conseven las condiciones para aprovechar los alimentos en forma saludable?
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 ~ La higiene personal y la manipulación de alimentos.

 ~ La aplicación de las normas en la producción, manipulación 
y conservación de los alimentos.

 ~ Las Buenas Prácticas Agrícolas, porque en la medida en que 
se regula la utilización de los agroquímicos para el control 
de plagas en los cultivos, se reducen las enfermedades.

5. Calidad e inocuidad de los alimentos

Es el conjunto de características de los alimentos que garantizan que 
sean adecuados para el consumo humano. Exige unas medidas desde la 
producción de los alimentos hasta su consumo y aprovechamiento, para 
asegurar que una vez consumidos no representen un riesgo para la salud. 
Es así como un alimento sano está relacionado con su calidad. La inocuidad 
y calidad de los alimentos se reflejan en:

Estación 1

35



Veo y aprendo 
en familia

Consulten con su comunidad y escriban aquí algunas normas de 
higiene que aplican al momento de preparar los alimentos.
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TOMAMOS DECISIONES 
GRUPALES SOBRE LA –SAN– 
En nuestra comunidad nos 
comprometemos a estudiar 
y practicar acerca de cómo 
logramos disponer de los 
alimentos, acceder a ellos, 
consumirlos y utilizarlos 
adecuadamente, manteniendo 
su calidad.

¡Felicitaciones por las decisiones positivas que 
han tomado, de esta manera han alcanzado el 
segundo logro. Continúen preparándose para 

el viaje!
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2

1
Logro

3 Logro 3. Conocemos el tren de la SAN en 
el cual viajaremos

Después de comprender en qué consiste la seguridad 
alimentaria y nutricional y sus componentes, es importante 

comprender cuáles son los NUTRIENTES que debe contener 
ese alimento del cual vamos a disponer, tener acceso, 
consumir, utilizar biológicamente y prepararlo con calidad, 

con el propósito de conservar sus nutrientes.

Les invito a realizar una actividad 
como la que hicimos en la vereda “El 
Porvenir”. Fuimos a buscar alimentos 
lo más cerca posible; llegamos a la 
finca de Pedro y Teresa quienes han 
creado su propia huerta con la ayuda 
de una persona experta.
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Las posibilidades de alimentarse no se limitan a la disponibilidad de dinero, se 
relacionan con el modo en que se aprovechan y utilizan los propios recursos y 
capacidades. Nuestra familia disfruta de la seguridad alimentaria cuando tiene 
acceso a una adecuada alimentación, tanto en cantidad como en calidad.



Con la familia tomamos algunos de los alimentos que consideramos debíamos 
consumir para tener una alimentación nutritiva. Como nutricionista 

recomendé reunir algunas verduras: tomates, lechuga, cebolla, zanahoria, perejil, 
berenjena y repollo. 

Julián encontró papa, plátano y el galpón con huevos, además una vaca para 
obtener de ella la leche.

En general Pedro tenía todo en la finca. Compramos lo que nos faltaba para la 
comida: pan, arroz, panela, queso y yogurt; estos alimentos aumentan nuestras 
defensas. Para terminar compramos el pescado, el cual tiene ácidos grasos y 
omega 3 y es muy bueno para el corazón. Los niños y las niñas querían dulces y 
se les compraron, aclarándoles que debían ser pocos porque pueden dañar los 
dientes y causar malestares estomacales.

A partir de este momento ustedes van a pensar en cuál es la alimentación adecuada 
para obtener los nutrientes contenidos en los alimentos, es decir, las sustancias 
en las que quedan convertidos en nuestro organismo después del proceso de la 
digestión. Observen:

• Carbohidratos, encargados de producir energía, ideales en el desarrollo 
de los músculos y huesos en los niños y las niñas.

• Proteínas, indispensables para la formación y mantenimiento de tejidos.

• Grasas, también son fuente de energía y mejoran el sabor de los alimentos. 
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Grupo 1. Cereales, raíces y tubérculos

Presente en: arroz, avena, pastas, 
arepa, pan, galletas, plátanos, papa, 

yuca, entre otros.

Elijan uno de estos alimentos que 
deseen consumir en el almuerzo, 

subrayándolos.

Aportan más de la 
mitad de la energía 

para realizar todas las 
actividades diarias. 

Contienen carbohidratos 
principalmente.

• Vitaminas y minerales, importantes para prevenir enfermedades crónicas 
no transmisibles como la obesidad, enfermedades del corazón, diabetes, 
hipertensión arterial y cáncer. Son como un escudo contra estas enfermedades. 

• Fibra, que por ser un componente de las paredes celulares de las plantas 
son resistentes a la digestión humana, importante para facilitar el tránsito 
intestinal, disminuir el colesterol y retrasar la absorción de los azúcares.

En el comedor de la casa estuvieron niños, niñas, personas jóvenes, adultas y adultas 
mayores y también las madres gestantes de la vereda, porque subirse al tren y 
preocuparse por la salud es un asunto de todas las personas que integran la familia. 
Los alimentos recolectados se pusieron allí y se organizaron en siete grupos, así: el 
nombre del grupo, los alimentos en que se encuentran y su valor nutricional. 
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Grupo 2. Hortalizas, verduras y leguminosas verdes

Presente en: tomate, cebolla, brócoli, pepino, arveja 
fresca, ahuyama, zanahoria, acelga, entre otros.

Elijan uno de estos alimentos que deseen consumir 
en el almuerzo, subrayándolos. 

Aportan 
vitaminas, 
minerales, 

fibra y agua.

Grupo 3. Frutas

Grupo 4. Carnes, huevos y leguminosas secas

Presente en: sandía, guayaba, papaya, melón, piña, 
mora, mango, naranja, uvas, zapote, entre otros.

Elija uno de estos alimentos que deseen consumir en el 
almuerzo, subrayándolos. 

Presente en: pescado, pollo, res, cerdo, 
hígado, morcilla, atún, sardina, huevo, 

entre otros.

Elijan uno de estos alimentos que deseen 
consumir en el almuerzo, subrayándolos.

Aportan vitaminas 
A y C, fibra 

y sustancias 
bioactivas.

Aportan, entre otros 
nutrientes, proteínas y algunas 

vitaminas del complejo B, 
hierro y zinc.
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Grupo 6. Grasas y Aceites

Grupo 7. Azúcares

Presente en: los aceites vegetales, margarina, 
mantequilla, mayonesa, aguacate, maní, entre otros.

Elijan uno de estos alimentos que deseen consumir en 
el almuerzo, subrayándolos.

Presente en: dulces, azúcar, panela, miel, 
caramelos, mermeladas, chocolates.

Elijan uno de estos alimentos que deseen 
consumir en el almuerzo, subrayándolos.

Aportan alimentos con mayor 
contenido de grasa y alto 

aporte de energía o calorías.

Aportan básicamente energía o calorías, 
contienen carbohidratos de rápida 

absorción.

Grupo 5. Lácteos

Presente en: leche y sus derivados como el 
queso, cuajada, yogur, kumis, entre otros.

Elijan uno de estos alimentos que deseen 
consumir en el almuerzo, subrayándolos.

Aportan básicamente proteínas, calcio, 
fósforo y vitaminas liposolubles que 

ayudan a transportar la grasa en la sangre.
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Veo y aprendo 
en familia

Carbohidratos
(Energía)

Fibra

Proteínas

Grasas y aceites

Vitaminas

Minerales

En el siguiente plato dibujen cada uno de los alimentos que seleccionaron 
de cada grupo y tracen una línea hacia el nutriente que aporta:

Durante el encuentro de formación enseñen a sus compañeros y compañeras el plato 
preparado y decidan conjuntamente si tienen exceso o carencia de algún nutriente.
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¡Felicitaciones! Han encontrado el tren de la alimentación 
saludable que les llevará en el viaje que se ha preparado. Por 
último, tengan en cuenta que estos grupos se pueden reunir de 

acuerdo a su función en el organismo. Observen:

1 2

3 4 5

6 7

Alimentos Reguladores
Vitaminas y minerales.

Intermedian en los procesos 
realizados en el cuerpo humano.

Alimentos Formadores
Ricos en proteína.

Colaboran en la elaboración de 
tejidos en el cuerpo humano.

Alimentos Energéticos
Ricos en energía.

Proporcionan combustible 
o energía para el buen 

funcionamiento del cuerpo.
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TOMAMOS DECISIONES 
GRUPALES SOBRE LA –SAN–

Lean las siguientes afirmaciones y decidan si se van a 
comprometer o no con ellas. Para ello, señalen con una X 
su respuesta.

Su salud será lo primero, comiendo diariamente alimentos de cada uno de los siete grupos. SI NO
Aumentarán el consumo diario de frutas y de verduras. SI NO
Harán deporte por lo menos tres veces a la semana para que mente y cuerpo estén sanos. SI NO
Brindarán amor, tolerancia y solidaridad todos los días como parte del estilo de vida, para 
vivir en armonía y construir la paz. SI NO

Compartirán la alimentación en familia para fortalecer los hábitos alimentarios y valores. SI NO

¡Felicitaciones por las decisiones positivas que han tomado, de esta manera 
han alcanzado el tercer logro. Continúen preparándose para el viaje!
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2

1
Lo

gro 34 Logro 4. Reconocemos las necesidades 
nutricionales de acuerdo a las etapas de la 
vida

Bienvenidos y bienvenidas al último logro de la preparación 
del viaje de vida saludable, con el conocimiento de los 
requerimientos nutricionales que tienen las personas a 
lo largo de su desarrollo, desde la gestación (etapa del 
embarazo) hasta la edad adulta. Esperamos que revisen sus 
prácticas de alimentación y adquieran los hábitos adecuados. 

Lean la siguiente frase: “Nunca guardes nada para una 
ocasión especial, cada día que vives es una ocasión 

especial”. Esta es la promoción de una jornada 
de salud y nutrición que se realizó en el colegio 
de la vereda “El Porvenir”, en la que explicaron 
cómo cada persona pasajera en el viaje hacia la 
seguridad alimentaria y nutricional lo hacía de 

forma diferente, pero las metas nutricionales y 
el recorrido era el mismo. En la jornada las mismas 

personas integrantes de la comunidad hablaron sobre 
los siguientes temas:
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Comenzaré por decir que una mujer embarazada debe 
recibir una alimentación variada, suficiente y nutritiva 
para formar en el vientre a su hijo o hija. Si sus labores no 
son muchas, los alimentos energéticos los debe consumir 
en poca cantidad. Desde la primera consulta prenatal, 
según las necesidades de la madre, el médico refuerza su 
alimentación normal con suplementos de hierro, ácido 
fólico y calcio. ¡Muy importante! Las madres gestantes 
deben tener especial cuidado de NO fumar, NO tomar 
bebidas alcohólicas, demasiado café o comidas con 
muchos condimentos.

La buena nutrición a través del embarazo promete bebés 
saludables. Los y las bebés de bajo peso al nacer enfrentan 
muchas desventajas, incluyendo el mayor riesgo de infección 
y de muerte durante las primeras semanas de vida y la mayor 
incidencia de enfermedades como la diabetes, infarto y 
enfermedades del corazón en su vida posterior. 
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Una de las principales inquietudes que tienen tanto padres 
como madres cuando nacen sus bebés es acerca de 
cómo alimentarlos. Cuando nace es fundamental que su 
alimentación sea dada con leche de la madre. Esta etapa se 
llama Lactancia. He traído unas diapositivas para explicarles:

La lactancia “es una forma inigualable de facilitar 
el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo 
correcto de los niños y las niñas” (Organización 
Mundial de la Salud y Unicef).

El calostro, la primer leche producida 
después del parto, llena todas las 
necesidades nutricionales de cualquier 
persona recién nacida. 

Contiene agentes que atacan a las bacterias, 
fortalece el sistema inmunológico y es una importante 
fuente de vitamina A. Si es posible, la lactancia se debe iniciar 
unos minutos después del parto o dentro de un término de 
una hora. 
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Ustedes se preguntarán ¿una madre está bien nutricionalmente para dar leche a su hijo? Veamos:

Las reservas nutricionales de una madre lactante pueden 
estar más o menos agotadas como resultado del embarazo y 
la pérdida de sangre durante el parto. La lactancia aumenta 
las necesidades de nutrientes. Para mantener un buen estado 
nutricional la mujer que lacta tiene que elevar el consumo 
de nutrientes.

Las madres independiente de su condición económica pueden estar seguras 
que lactando están ofreciendo a sus bebés el mejor alimento que la naturaleza 

puede brindar. La madre lactante tiene el derecho a la mejor nutrición.
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Espero que sus inquietudes estén siendo resueltas. Para finalizar observemos 
algunas recomendaciones al momento de lactar:

En los días posteriores al parto y a medida que el o 
la bebé crece, la lactancia se debe realizar cuando 
desee alimento y no de forma programada, 
porque esto estimula el pezón, promueve la 
producción de leche y ayuda a evitar la congestión 
de los pechos. 

Por lo general una persona recién nacida se alimenta de 8 a 12 minutos, pero 
algunas comen más rápido o más despacio, y ambos tipos casi siempre reciben 
una cantidad adecuada de leche. Algunas madres creen que la leche del pecho 
izquierdo es diferente de la del derecho, pero esto no es así; el niño o la niña 
se debe alimentar de ambos pechos, más o menos en forma igual. 

Casi todas las personas expertas ahora están de acuerdo en que se debe 
amamantar exclusivamente durante los primeros cuatro a seis meses y su 
peso es la mejor señal de que está bien nutrido o nutrida.

La lactancia debe ser algo agradable para ambos, y puede llegar a serlo si se 
dan las circunstancias correctas de seguridad, apoyo y aliento. 
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“Eso es así, cuando Teresa lactaba a Julián ella se extraía la leche 
manualmente y me la dejaba refrigerada o congelada cuando debía 
ir al pueblo, luego yo la calentaba al baño maría y se la daba al niño. 
Todo esto nos sirvió para estrechar los lazos afectivos. Comprendí 
que la extracción y conservación de la leche es muy importante, 
porque ayuda además a aumentar la cantidad y prevenir o aliviar 
el endurecimiento de los senos. Claro está que la leche refrigerada 
o congelada no puede superar un tiempo de 48 horas. 

Cuando el o la bebe nace sabemos que la lactancia materna da total 
seguridad alimentaria. Por lo tanto, es importante hacerse esta pregunta: ¿en 
qué momento es conveniente iniciar la alimentación complementaria? 

Según lo que consulté, es conveniente iniciar la alimentación complementaria a 
los 6 meses luego del nacimiento, buscando que lo más temprano posible se logre 
el desarrollo normal del sistema digestivo de él o la bebé y no se presenten más 
adelante alergias a los alimentos. Inicialmente se puede comenzar dándole papilla 
de arroz, luego de una semana un puré de zanahoria o papa sin agregarle sal ya que 
estos alimentos la contienen, y como postre siempre frutas dulces en pequeñas 
porciones. Conviene que se acostumbren al sabor salado y al dulce.

Recuerden asesorarse de la persona profesional en nutrición para establecer la 
dieta tanto de él y la bebé como de la madre.
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Las personas que están a nuestro lado muchas veces se desesperan queriendo 
que se les dé a los y las bebés muchos alimentos a la vez y en cantidad, pero eso 
no se puede hacer. Para ir introduciendo alimentos nuevos siempre se escoge la 
hora del almuerzo; cada semana se agrega un ingrediente diferente como la carne 
y los plátanos. La consistencia les va gustando cada vez más espesa, para ello, 
los alimentos se pueden rayar finamente. Una experiencia muy linda es cuando 
les encanta coger los alimentos, es bueno dejarlos para que reconozcan texturas, 
eso sí, siempre lavarles antes las manos con agua y jabón. 

En esta aventura de irles enseñando a comer se pueden presentar situaciones. 
Por ejemplo, cuando Julián cumplió 9 meses Pedro trajo a casa un pescado muy 
grande, le dieron ese día un poco a Julián y sufrió una alergia, tocó llevarlo al 
puesto de salud donde dijeron que los alimentos como el pescado, leche de 
vaca, chocolate, frutas ácidas, clara de huevo, NO se deben dar antes del año, 
con el fin de evitar reacciones alérgicas como: asma, secreción nasal constante, 
ampollas o pequeños granitos y problemas intestinales. Ese mismo día nos dieron 
el esquema de alimentación. Les invitamos para que se acerquen al puesto de 
salud de su región y lo consigan.
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Alimentación de los preescolares: 
niños y niñas de 2 a 6 años

Los niños y niñas presentan mayor riesgo 
de desnutrición, por esto se deben animar 
a comer cereales, hortalizas, frutas, 
carnes, leguminosas y lácteos en 
cantidades suficientes.
Motivar a que sean persona activas.
En la lonchera o el refrigerio es importante 
darles alimentos como: yogurt, kumis, 
queso, jugos, frutas, panes y alimentos 
preparados en casa.
Ayúdarlos a formar hábitos alimentarios 
saludables; vigilar su crecimiento y 
desarrollo y decirles con 
frecuencia el amor que sentimos 
hacia nuestros hijos e hijas.

Ahora nosotros los niños y niñas de la vereda “El Porvenir” 
vamos a participar. Hemos traído dos carteleras que hablan 
acerca de la importancia de que todos y todas adoptemos 
unos hábitos de alimentación saludables.
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Ahora hablemos de los niños y niñas entre los 7 y 12 años.

Alimentación de los escolares: niños y niñas de 7 a 12 años
 ~  Los padres, madres, maestros y maestras deben motivar con 
amor y respeto para seleccionar alimentos saludables en la casa, 
la escuela, la calle u otro lugar.

 ~ A esta edad tienen preferencias por la televisión, lo cual 
disminuye su actividad física y genera sobrepeso. Se les debe 
motivar para que hagan deporte.

 ~ En la tienda de la escuela sería importante que tuvieran acceso 
a alimentos como: yogurt, kumis, jugos, frutas, galletas y panes.
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Les diré lo que leí sobre la alimentación de las personas 
adolescentes (13 a 17 años), porque ya estoy entrando en esta 
etapa. Estos son los años cuando más crecemos y realizamos 
actividades físicas intensas, por esto debemos comer con 
frecuencia y en mayor cantidad. Es necesario que nos ayuden 
a consumir lácteos, ya que cuentan con un alto contenido 
de calcio, comer frutas, verduras y alimentos que contengan 
hierro como: carnes, vísceras, huevo y leguminosas secas 
(lentejas, fríjol, y harina de trigo fortificada). 

Alimentarnos de forma inadecuada puede ocasionarnos 
desnutrición, sobrepeso, enfermedades del corazón, 
hipertensión, osteoporosis, cáncer y diabetes, entre otros.
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Para garantizar una mejor calidad de 
vida en la edad adulta, es importante una 
alimentación variada, es decir, comer 
alimentos de los siete grupos de acuerdo 
a la cantidad diaria recomendada. Se 
deben consumir alimentos fuentes 
de calcio como: leche, queso, kumis 
y yogurt, con el fin de fortalecer los 
huesos y prevenir fracturas desde 
edades tempranas, ya que si dejamos 
estos para edades adultas el calcio no es 
aprovechado en su totalidad. Caminar 
o practicar deporte y mantener el peso 
adecuado es importante para prevenir 
la hipertensión, las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes y 
la obesidad.
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En la etapa de la adultez mayor la nutrición es muy 
importante para la salud física y emocional. Por eso 
es importante que durante esa etapa se tenga una 
alimentación variada, en la que diariamente se incluyan 
frutas, verduras, leche o productos lácteos con poca 
grasa, carnes o legumbres, pan, cereales (arroz, 
harina, fideos). Así mismo, debe preferir el pescado, 
pavo o pollo y evitar las carnes rojas por su alto 
contenido de colesterol. Estos alimentos permiten 
vivir saludablemente, porque aportan suficientes 
proteínas, grasas esenciales, minerales, vitaminas, 
carbohidratos y agua. Gracias a ellos, nuestro cuerpo 
funciona bien y crea los mecanismos para defenderse 

de las enfermedades.

La cantidad y calidad de nutrientes que que requieren las personas en esta etapa,  
(a excepción de las calorías) son idénticas a la cantidad y calidad que requieren 
las personas adultas en general. Sin embargo, es 
necesario que las personas adultas mayores reduzcan 
la cantidad de nutrientes a consumir debido a: 

 ~ Una sensación de saciedad que aparece pronto. 

 ~ Problemas de regulación del apetito. 

 ~ Trastornos nutricionales debido a enfermedades 
anteriores. 
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 ~ Comer lento, masticar bien.
 ~ Si tienen problemas para masticar, comer la carne molida y las verduras y frutas 
ralladas o cocidas.

 ~ Comer en lo posible cuatro comidas al día.
 ~ Aumentar el consumo de verduras, frutas y legumbres.
 ~ Usar de preferencia aceites vegetales y disminuir las grasas de origen animal.
 ~ Preferir las carnes blancas como pescado, pollo o pavo.
 ~ Aumentar el consumo de leche, de preferencia de bajo contenido graso 
(descremada o semidescremada).

 ~ Reducir el consumo de sal.
 ~ Moderar el consumo de azúcar.
 ~ Tomar bastante agua.
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Veo y aprendo 
en familia

A continuación encuentran una serie de imágenes de personas 
en diferentes edades y un plato para que ustedes dibujen en él 
el menú para un almuerzo nutritivo y seguro.
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¡Felicitaciones por las decisiones positivas que han tomado, 
de esta manera han alcanzado el cuarto logro! Terminen su 

preparación para el viaje en Reflexiono y concluyo.

TOMAMOS DECISIONES 
GRUPALES SOBRE LA –SAN–

Lean las siguientes afirmaciones y decidan si se van 
a comprometer o no con ellas. Para ello, señalen con 
una X su respuesta.

Continuaremos aprendiendo acerca de las necesidades nutricionales en cada edad. SI NO
La salud de toda la familia será muy importante. SI NO
Comprenderemos las necesidades nutricionales de cada una de las personas que 
integran la familia. SI NO

Estación 1

61



y concluyoReflexiono

¡La SAN se fortalece
en comunidad!

1 2

3 4 5

6 7
El agua

La actividad 
físicaLos buenos hábitos 

alimentarios

Para terminar nuestra preparación para el viaje hacia la 
SAN, observen el tren con los elementos claves para la 
salud nutricional:
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Entidades 
del gobierno y 

del mundo.

Observen también como durante el viaje por esta ESTACIÓN participaron las familias de la 
vereda “El Porvenir”, la extensionista, el nutricionista, la trabajadora social y las personas 
gestoras. Además vimos también cómo en el país y en el mundo existen entidades que 
apoyan la SAN. Por lo tanto, la SAN contempla aspectos sociales, ambientales, técnicos 
y familiares, entre otros.

Observen los en los siguientes círculos y únanlos con una línea formando una RED DE APOYO.

Les invitamos a continuar en la SEGUNDA ESTACIÓN en donde iniciaremos el viaje hacia 
la disponibilidad y acceso a los alimentos. 

¡Adelante! 

Identifica el porcentaje 
de integrantes de la 
familia con nutrición 
adecuada.

Responsable de 
conservar los hábitos 
en la alimentación 
nutritiva.

Orienta la toma de 
decisiones para mejorar la 
seguridad alimentaria en 

familia.

Identifica el porcentaje de 
alimentos críticos que se 

producen en la finca.
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ESTACIÓN 2 
Viajamos en el tren de 

la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN–

Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda estación en el viaje hacia la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional –SAN–.

Hasta ahora hemos reconocido la importancia de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y empezamos a comprender las decisiones que debemos tomar 
en comunidad para obtener una alimentación equilibrada. Durante la primera 
estación del viaje las familias conocieron los principios de la alimentación y la 
nutrición y su adecuada distribución entre las personas que la integran, con 
especial atención a la alimentación de los niños, niñas, las mujeres embarazadas 
o aquellas que están lactando a sus bebés.

Pero el viaje apenas comienza, es tiempo de poner en práctica y trabajar para 
tener los componentes de la seguridad alimentaria, es decir, conocer cómo 
mejorar el ACCESO a los alimentos y su DISPONIBILIDAD. Por eso les 
invitamos a continuar con la historia de la comunidad “El Porvenir”:
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En una mañana soleada en la que nos levantamos temprano nos visitó la 
extensionista y en su compañía hicimos ejercicio; tomamos un buen vaso de 
agua y desayunamos con un alimento nutritivo.

Invito a todas las familias de la vereda “El Porvenir” a continuar el viaje hacia la búsqueda 
de dos de los componentes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN–, 
porque el trabajo agrícola requiere personas sanas, fuertes y bien alimentadas y hay 
que buscar la forma de tener una mayor DISPONIBILIDAD de alimentos, mejorar su 

CONSUMO y mantener buenos niveles de nutrición y salud de quienes hacen parte de 
la familia.

El grupo familiar conformado por Teresa, Pedro y Julián, junto con la comunidad, de nuevo 
se subió al tren de la alimentación para iniciar el viaje hacia ese colorido y nutritivo punto 
de llegada.

Continuemos entonces reflexionando en el primer momento de esta segunda estación.
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lo que sé
Reconozco

En SAN reconocer
es lo primero

Les invitamos a poner el CD de “Vivencias” utilizado en el módulo de Convivencia 
Pacífica. Ubíquense comodamente y realicen la relajación que les lleve al lugar 
seguro. Una vez allí suban a lo más alto y dibujen la ventana de Nuestra Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -SAN-. Abran poco a poco esta hermosa ventana que nos 
recuerda cómo en nuestras manos está tomar las mejores decisiones con respecto 
a la alimentación y nutrición.

Respiren lentamente mientras terminan de abrir la ventana. Está abierta, allá está 
su vereda. Asómense y miren esa comunidad, en esta ocasión concéntrense en ver 
de dónde obtienen los alimentos:

Vemos familias que en la parte de atrás de sus viviendas, en pequeños espacios tienen 
“huertas coloridas, nacientes, nutritivas”, estas huertas están ordenadas, bien mantenidas, 
dispuestas a brindarles alimento de alta calidad sanitaria y nutricional. Qué maravilloso es 
ver como obtienen alimentos en su misma finca. Es su vocación de trabajo.
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Observamos allá familias, padres y madres, hijos e hijas, parientes cultivando, al fondo está un 
hermoso y apetitoso cultivo de frutas, alrededor de él participan de las tareas productivas: unas 
personas se dedican a preparar el terreno y conseguir las mejores semillas, otras siembran y manejan 
el cultivo y las demás están pendientes de utilizar algunos desechos para producir abonos, etc. Es su 
capacidad de enseñar, de trabajo.

Pero qué bien, al lado de su ventana, en la cocina, también hay mujeres comprometidas utilizando 
algunos desechos que en otros momentos serían nombrados como basura, están haciendo sus 
pequeños cultivos y aprovechando la cascarilla de arroz, el aserrín de madera, vasos, recipientes 
plásticos, llantas viejas, entre muchos otros, para utilizarlos en otras actividades. Es su creatividad, 
su vocación de servicio.

¡Disfruten de poder acceder a los alimentos y feliciten a esa comunidad por 
el logro que alcanzaron!

Respiren lentamente y poco a poco cierren la ventana, se sienten felices, vuelvan 
lentamente al aquí y al ahora con la firme idea de que ustedes también van a trabajar 
para que todas sus capacidades les permita acceder a los alimentos y 
utilizarlos adecuadamente para favorecer la SAN.

Para prepararnos al viaje realicen el siguiente ejercicio:
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Veo y aprendo 
en familia
Lean a continuación el siguiente relato contado por una familia 
campesina de la vereda “El Porvenir”, quienes recibieron 
insumos, materiales para la construcción de la huerta casera y 
capacitación en seguridad alimentaria.

En nuestra comunidad hay desnutrición en niños y niñas menores de 10 
años, también hay una cultura alimentaria donde el consumo de frutas 
y verduras es escaso, por lo cual se decidió incluir en la huerta alimentos 
como: acelga, cebolla cabezona, espinaca, zanahoria, lechuga, ahuyama, 
arveja o fríjol, repollo, papaya, naranja, fresa y lulo. 
En cada finca se elaboró una huerta construida en madera y plástico para 
cultivar legumbres y verduras todo el año, ya que bajo estas condiciones 
se controlan factores climáticos como la temperatura, la lluvia y la 
luminosidad y de esta manera la incidencia de plagas y enfermedades 
es casi nula, lo que evita el uso de plaguicidas. Entonces los alimentos 
allí producidos se consideran de tipo orgánico y ecológico; el manejo de 
la huerta se realizará usando plantas medicinales, aprovechando sus 
propiedades para repeler las plagas lo cual se conoce como alelopatía.
Los beneficios de implementar la huerta de esta forma fueron:
• Producir alimentos de origen vegetal durante todo el año.
• Controlar plagas y enfermedades sin recurrir a la aplicación de 

plaguicidas (controles orgánicos).
• Usar y ahorrar el agua.
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De acuerdo con lo narrado, imaginen la huerta que construyó la familia en la vereda El Porvenir y 
dibújenla en este espacio.

Continúen en el siguiente momento ENRIQUEZCO MIS CONOCIMIENTOS. 
Realicen muy bien el estudio de los cuatro logros.
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mis conocimientos
En

riquezco

2
1

Lo

gro 345
¡En SAN tomamos las mejores decisiones!

Logro 5 Comprendemos 
cómo podemos acceder a los 
alimentos sanos y nutritivos a 
través de las huertas

La comunidad de la vereda “El Porvenir” comenzó el viaje revisando los beneficios 
que les ofrece establecer la huerta. Veamos: 

 ~ La huerta es una oportunidad para aprovechar espacios 
reducidos cuidando la biodiversidad, es una forma natural 
y económica de producir verduras, cereales, leguminosas, 
raíces, tubérculos, frutas, plantas medicinales, aromáticas y 
otros abonos organicos durante todo el año.

 ~ Es una práctica sostenible que permite a las familias 
utilizar los elementos disponibles en su propia finca, para 
producir alimentos sanos y libres de productos tóxicos 
que ponen en riesgo su salud. Además es una alternativa 
para el uso de residuos orgánicos, como por ejemplo: 
cáscaras de plátano, restos de alimentos, entre otros, 
que se transforman en compost.
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 ~ Mediante la huerta la familia se abastece de una gran variedad de 
alimentos para el consumo, tiene reservas alimentarias ante situaciones 
de escasez y puede contribuir a mejorar sus ingresos si deciden vender 
algunos productos. En la huerta se pueden desarrollar semilleros y 
viveros para establecer nuevos cultivos.

Las familias estamos comprometidas y queremos aprender 
e ir instalando nuestras huertas.
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Viajemos a nuestras propias casas o fincas para cultivar alimentos. Ustedes 
cuentan con varias opciones:

1. Cultivar alimentos en terrenos de su finca que estén libres o intercalándolos 
en las calles del cultivo del café.

Cultivo Intercalado

2. Cultivar alimentos en huertas construidas bajo condiciones controladas.

1. Cultivar alimentos en terrenos de su finca que estén 
libres o también intercalándolos en las calles del cultivo 
del café, tales como las leguminosas (arveja y frijol del 
kit de seguridad alimentaria), plátano, maíz, yuca.

Los árboles frutales sembrarlos en los bordes de los 
lotes o cerca de la casa.

2. Construcción de huertas bajo condiciones 
controladas, es decir, allí se siembran cultivos muy sensibles 
a plagas y enfermedades y se crean condiciones donde se 
regula la temperatura, la humedad y la nutrición, entre otras.

Para esta segunda opción resolveremos los siguientes interrogantes:
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Canaleta plástica

La construcción de la huerta se puede hacer mediante las siguientes opciones

Se puede utilizar casi cualquier material: madera, plástico, guadua, entre otros, que permitan 
contener el sustrato, es decir, el medio donde van a crecer las plantas. A continuación 
encuentran las instrucciones para la construcción de la cama o contenedor en madera 
de tal manera que quede elevado del piso. A medida que leen les invitamos a practicar 
construyendo su huerta con el kit de insumos que han recibido.

Contenedor o cama en madera
Contenedor en botella plástica

Contenedor en llantas

¿Cómo hacer la estructura de la huerta?
Materiales

¿Dónde establecer la huerta?
 ~ En un espacio mínimo de 10 m², cerca de la casa, del lugar donde 

se preparan y guardan insumos o de la fuente de agua (no más de 
15 metros de distancia) para facilitar las labores de riego. 
Además que sea de fácil acceso y sin focos de contaminación 
como aguas negras, basuras o desechos. 
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Veo y aprendo 
en familia

Peguen una foto del lugar donde consideran que pueden 
establecer la huerta o dibujen un mapa de la finca y 
ubiquen el lugar donde la construirán.

 ~ Donde disponga de buena exposición al sol, un mínimo de siete (7) 
horas al día de exposición directa, por lo cual se deben evitar lugares 
muy sombreados por árboles o construcciones. Tener precauciones 
contra vientos fuertes. 
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105 cm 102 cm

14 cm

60 cm

Primer paso: alisten los materiales

 ~ 2 tablas de madera de 102 cm de largo por 14 cm 
de ancho, para armar LOS LARGOS de 
la cama.

 ~ 2 tablas de 105 cm de largo por 14 cm 
de ancho para armar los ANCHOS de la 
cama.

 ~ 5 tablas de madera para la base o piso de 
la cama de 105 cm de largo por 204 cm 
de ancho.

 ~ 4 Tablas de 60 cm de largo para las patas 
de la cama

 ~ Clavos o tornillos (2.5 y 3 pulgadas).

 ~ Martillo o destornillador.

 ~ Fertilizante.

 ~ Tierra, cisco o cascarilla de arroz y arena.

 ~ Semillas o material de siembra.

 ~ Pala.

 ~ Costal de bolsas de abono.

 ~ Plástico de invernadero con las siguientes 
dimensiones: 

largo + 4 veces el alto= 158 cm.

ancho + 4 veces el alto= 161 cm.
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Escriban cómo les fue en la actividad:

Realicen el segundo paso: la construcción de la cama en madera.

Construcción de la cama en madera

1. Corten la madera según las dimensiones dadas.
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2. Peguen los listones anchos de 105 cm sobre los largos 
de 102 cm utilizando puntillas de 3 pulgadas.

3. Peguen las tablas para la base sobre los largos 
dejando un pequeño espacio entre ellas.
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4. Peguen las patas sobre los largos.

6. Construyan un drenaje en la cama, cortando 
una manguera de aproximadamente 12 cm de largo 
y de 0,5 cm de diámetro. Realicen una perforación 
en la mitad del ancho de la tabla y a 2,5 cm del borde 
inferior de la tabla hacia arriba.

5. Dos o tres personas se deben subir encima de 
la cama, probando que no se quiebra, ni se dobla.
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Ahora peguen la foto o dibujen el avance que han alcanzado en la construcción de su cama.

Van muy bien, realicen ahora el tercer paso:

Terminación de la cama 

1. Peguen el costal a las tablas de la base 
de la cama asegurándolo con cosedora. 
Luego pongan el plástico y de igual manera 
asegúrenlo cosiéndolo a la parte externa de los 
largos y anchos de la cama, realizando presión 
de adentro hacia afuera hasta que quede bien 
estirado. Tengan cuidado de no dejar ganchos 
visibles que puedan dañar el plástico.
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3. Ubicación de la cama. Pongan la cama construida en 
el lugar elegido y procuren que quede a nivel. Finalmente, 
cerquen muy bien la huerta para evitar la entrada y pisoteo 
de los animales domésticos; decoren el sitio a su gusto.

2. Perforen el plástico con un utensilio caliente en el 
mismo lugar donde se instaló la manguera del drenaje. 
Introduzcan la manguera 2 cm adentro y oriéntenla un poco 
hacia abajo.

Peguen acá una foto o dibujen 
cómo quedó su cama para la 

realización de la huerta.
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¡Felicitaciones por el trabajo que han realizado para alcanzar 
este logro 5, ahora pueden continuar realizando su huerta y 

utilizando el kit de seguridad alimentaria!

TOMAMOS DECISIONES 
GRUPALES SOBRE LA –SAN–

Si durante la lectura de este logro no han ido elaborando la 
cama, les invitamos para que a continuación se comprometan 
a poner frente a cada actividad el nombre de las personas 
encargadas de llevarla a cabo: 

Actividad para la elaboración de la cama para la huerta Nombre de la o las personas 
responsables

Elegir el sitio para la elaboración de la cama

Conseguir los materiales requeridos para la elaboración de 
la cama y llevarlos al sitio

Construir la cama de acuerdo con las indicaciones

Ubicar la cama en el sitio

Decorar el sitio para la huerta
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2 1

Lo
gro 3

456 Logro 6 Preparamos el suelo o sustrato 
para establecer nuestros 
cultivos saludables

Las familias de la vereda El Porvenir han destinado un 
espacio en sus fincas para el establecimiento de la 
huerta, han construido las camas y comenzarán con 
la preparación del suelo o sustrato enriqueciéndolo 
con abonos orgánicos que han producido. 

Al dar este paso se han comprometido cada vez 
más con la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
–SAN– de sus familias y de la comunidad.

Continuemos el viaje y visitemos la finca de Pedro y 
Teresa, con el fin de conocer las buenas prácticas que 
han aplicado para garantizar la calidad de los alimentos.

¡Adelante!

Nuestras familias están comprometidas con la 
adecuación del suelo de la huerta y su nutrición.
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Vamos a comenzar por la preparación del sustrato para la siembra de las 
semillas. Les invito a leer detenidamente el siguiente volante:

¿Cómo preparar el sustrato para sembrar las semillas?

 ~ El sustrato es el medio en el que se van a sembrar las semillas; es muy importante porque permite 
el desarrollo y funcionamiento de las raíces de las plantas, las cuales absorben los nutrientes para 
su desarrollo. Apóyense en su extensionista para su preparación.

El suelo o sustrato debe tener unas características:

 ~ El suelo debe ser suelto, sin piedras, ni palos. 

 ~ Este sustrato deberá estar compuesto de una parte 
de tierra o compost, una de arena, dos partes de 
cisco o cascarilla de arroz y agua para remojar. 

 ~ La mezcla se prepara bien uniforme agregando 
porciones de cada uno poco a poco y mezclando 
con una pala, apartando o disminuyendo 
aquellos terrones grandes hasta alcanzar un 
sustrato parejo y con una humedad deseada 
para rellenar la cama. 
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 ~ Rellenen la cama, rieguen abundantemente, compacten un poco el suelo y 
dejen reposar por 24 horas. Al día siguiente ya está listo para ser sembrado. 
Se deberá mantener el sustrato bien mullido o suelto, libre de malezas y 
restos de cultivos anteriores.

Como observaron, el suelo en el cual se van a sembrar las semillas tiene 
una parte de Materia Orgánica; es importante saber que las fuentes 
que pueden aportarla son los diferentes abonos orgánicos que mejoran 
su fertilidad. Observen el siguiente plegable que contiene información 

sobre ello.

¿Cómo podemos mejorar la fertilidad del suelo de la huerta?

El abono orgánico es un material que 
al ser incorporado al suelo mantiene y 
mejora su fertilidad, proporcionando 
nutrientes que las plantas necesitan 
para su adecuado desarrollo. Se 
puede producir a partir de residuos de 
cosechas, pulpa de café, bagazo de 
caña, estiércol de animales, desechos 
de cocina, entre otros materiales.

Utilidad de los abonos orgánicos:

• Son una alternativa para 
reemplazar parcial o totalmente 
a los fertilizantes químicos.

• Mejoran la aireación y retención 
de la humedad del suelo. 

• Incrementan la cantidad de 
organismos benéficos. 

• Se pueden producir en la finca con 
materiales que están a nuestro 
alcance. 

Existen diferentes fuentes de abonos orgánicos:
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Pulpa de café descompuesta

Este abono se prepara en fosas o procesadores 
de pulpa por medio de volteos cada mes. 
Aproximadamente y a los 4 o 5 meses la pulpa 
está descompuesta 
para ser utilizada 
como abono.

Lombrinaza o lombricompuesto

Este abono lo produce la lombriz roja 
californiana, la cual se alimenta de los residuos 
de pulpa de café y mucílago; a estos residuos 
también se les puede mezclar estiércol, 
cáscaras, frutas y otros residuos de cosecha.

Gallinaza

Es un abono que se obtiene del estiércol de 
gallinas. Cuando se tiene un galpón con aves se 
pone una capa de viruta o aserrín de madera de 
20 a 30 cm de espesor en el piso; de 4 a 6 meses 
después se recoge este material enriquecido con 
el estiércol de 
las aves para 
ser utilizado.

El abono verde

Es un abono preparado con plantas que se 
cortan antes de florecer y se pican sobre el 
suelo de la huerta, que 
al descomponerse le 
aportan nutrientes a 
otras plantas.
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EL COMPOST. Reconozca los pasos para su elaboración:
Materiales:

• Estiércol de vaca, caballo, cerdo o gallinas.

• Residuos vegetales como: la pulpa de café, plantas 
de fríjol, maíz, cáscaras de plátano, papa o yuca.

• Tierra.

• Ceniza.

• Cal.
Preparación:

El compost se puede fabricar en pila o en cajones llamados chiqueros. También pueden utilizar 
el espacio donde se descompone la pulpa de café en sus fincas. Antes de realizar su preparación 
deben clavar una guadua perforada en el centro del cajón, la cual facilita la aireación de la pila.

Para fabricarlo realicen los siguientes pasos:

1. Formen capas con los materiales de la siguiente manera:

• Primera capa: siete partes de residuos vegetales bien picados.

• Segunda capa: tres partes de estiércol (entre 
más fresco mejor).

• Tercera capa: una capa de tierra.

• Cuarta capa: una parte ceniza o cal.

Repitan las capas de materiales hasta que 
alcancen 1 metro de altura. 
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2. Remojen los materiales, verificando la humedad a través de 
la prueba del puño, que consiste en humedecer con agua cada que 
se apilen las cuatro capas básicas del compostaje. Una vez hecho el 
riego, tomen un puñado del material humedecido y exprímanlo con 
la mano, si salen pocas goteras entre los dedos la pila de compostaje 
se encuentra con la humedad requerida. 

3. Una semana después de preparar el compost deben revisar la 
temperatura de toda la pila por medio de la prueba del machete cada 
ocho días. 

Esta prueba consiste en enterrar el machete al compostaje por 1 o 2 
minutos. Luego de este tiempo se saca el machete y se toca con la mano, 
pudiendo ocurrir las siguientes situaciones:

• Que la temperatura del machete sea tolerable al contacto con la mano, lo que quiere decir que 
el compost está bien balanceado y en unos 30 a 50 días estará listo para usarlo.

• Que el machete esté tan caliente que el calor no es soportado al contacto con la mano, lo cual 
quiere decir que es necesario voltear el compost y remojarlo. 

Si el machete está frío, quiere decir que hace falta nitrógeno, puede ser porque el estiércol 
utilizado estaba viejo o porque se usó más material vegetal del necesario.

El compost se debe voltear cada mes.

Utilicen el compost cuando tenga una apariencia de tierra capote, cuando esté frío, no tenga 
insectos volando al rededor ni olor desagradable.
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Veo y aprendo 
en familia

Para la preparación del compost no utilicen residuos como 
carne, huesos, restos de alimentos preparados y estiércol 
de gato o de perro, ya que pueden generar malos olores y 
disminuir la calidad del abono.

Ahora realicen ustedes en compañía del Servicio de 
Extensión este proceso para preparar el sustrato de la 
huerta y en el espacio peguen la foto o relaten cómo les 
fue en la actividad:
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En la vereda “El Porvenir” tomamos la decisión de producir 
y utilizar abonos orgánicos para mejorar la fertilidad del 
suelo, donde sembraremos las semillas del kit de seguridad 
alimentaria. Es momento que ustedes también tomen la 
decisión y apliquen las buenas prácticas aprendidas en 
este logro.
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TOMAMOS DECISIONES 
GRUPALES SOBRE LA –SAN–

Cada integrante de la familia tendrá la responsabilidad de 
conseguir los materiales para la elaboración del compost. 

En el siguiente cuadro escriban los nombres de quienes 
tomaron la decisión de conseguir cada material. Una 
vez reunidos todos los materiales, en familia comiencen 
con el proceso de elaboración: 

Material que deben conseguir Nombre de la persona

Recolección del estiércol Pedro

Cáscaras de plátano Teresa

Les invitamos a continuar con el logro 7, en donde utilizaremos el kit de 
semillas… Continuemos.
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67 Logro 7 Establecemos nuestros 
cultivos de alimentos saludables

Con la asesoría de su extensionista, las familias de la comunidad 
han preparado el sustrato para la siembra de semillas. 
Continuaremos el viaje para aprender otras buenas prácticas y 
así tener en nuestras huertas los alimentos necesarios para 
una adecuada SAN.

En esta visita debemos comprender que gran parte del éxito 
de las huertas está en la responsabilidad y cuidado que se 
tenga al momento de establecerlas.

Una alternativa es prevenir los problemas de plagas y 
enfermedades en las plantas antes que aparezcan, lo cual 
se logra realizando buenas prácticas relacionadas con el 
manejo de las semillas y aprovechando las propiedades de 
algunas plantas para repeler o atraer insectos.

¡Continuemos en el tren de la SAN que está 
cargado de conocimiento!

Nuestras familias están comprometidas con 
las buenas prácticas para la siembra de las 

semillas que les entregarán en el KIT de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
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Escriban acá lo que contiene su kit de 
seguridad alimentaria:
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Veo y aprendo 
en familia
De su KIT saquen los sobres que contienen las semillas 
y los recipientes con las plántulas. Lean sus nombres; 
estas semillas y plantas se convertirán en una fuente 
de alimento que las personas de su familia necesitan 
para lograr la SAN. Imagínense la huerta y los cultivos 
produciendo. Dibújenlos. 

Estación 2

93



¿Qué se debe tener en cuenta antes de sembrar las semillas?
¡La calidad de las semillas y su manejo influye en el éxito de la huerta!

En su KIT de seguridad alimentaria encontrarán semillas y plántulas 
que serán la fuente de vida que mañana les alimentará. Para mantener 
su calidad sigan las siguientes recomendaciones:

Recomendaciones de manejo para conservar la calidad de las semillas

Antes de abrir el sobre que contiene las semillas lean muy bien la información 
que trae relacionada con: variedad, porcentaje de germinación y la fecha 
de vencimiento.

Para extraer las semillas del sobre ábranlo e inclínenlo para que las semillas 
caigan en la palma de su mano. Una vez realicen este proceso no devuelva 
las semillas a su empaque inicial ya que se pueden dañar más rápido 
disminuyendo su capacidad de germinación. 

Eliminen las impurezas que puedan traer las semillas.

Cierren muy bien el empaque y guárdenlo fuera del alcance de animales y 
en un sitio fresco.
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Deben tener en cuenta que existen diferentes factores que pueden favorecer 
o afectar el desarrollo de las plantas, para ponerlos en práctica en sus huertas 
hablemos sobre la alelopatía y sus principios.

Queremos una alimentación variada, pero también llena de olores, 
sabores, colores y formas, es decir, que en la huerta crezcan diferentes 
frutas y verduras que proporcionen nutrientes a nuestras familias.

¡Han conocido las recomendaciones para el manejo adecuado de 
las semillas; antes de sembrarlas es importante pensar y planificar 
la ubicación de las futuras plantas en la huerta! Para hacerlo, 
apóyense en los siguientes principios:
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¿Qué es la Alelopatía?
Es la capacidad que tienen las plantas para producir y liberar sustancias que 
atraen organismos benéficos o que repelen aquellos que pueden dañar los 
cultivos. Estas sustancias también pueden estimular o parar el crecimiento 
y desarrollo de plantas vecinas.
Tal es el caso de plantas como el ajenjo, que retrasa 
el crecimiento de los cultivos y de otras plantas que 
crecen junto a este, pero también se puede aplicar 
en forma de té para controlar polillas y el gusano de 
la col. También es utilizado para prevenir el ataque 
de gorgojos de granos almacenados.

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

96



Algunas plantas medicinales y aromáticas son buenas compañeras para las 
plantas de la huerta, ya que producen sustancias que atraen o repelen insectos. 
Tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

 ~ Ubiquen las plantas aromáticas alrededor de la cama o terminando los 
surcos para controlar el desarrollo de plagas. 

 ~ Algunas plantas prosperan más acompañadas de otras, como es el caso de 
las fresas que crecen mejor cuando se siembran junto al frijol.

 ~ Algunas plantas producen sustancias tóxicas que no permiten estar 
asociadas con otras, por ejemplo el ajenjo. 

En sus huertas pueden aplicar esta buena práctica con plantas 
acompañantes, plantas atrayentes o cultivos trampa. Observen:

Las plantas acompañantes se siembran al lado 
de verduras, frutas u hortalizas, alejando animales 

que la pueden dañar. 
En esta cama se ha sembrado repollo y la planta 

acompañante es el cilantro, el cual ayuda a 
controlar el gusano que se come las hojas.
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Estos son algunos ejemplos que pueden poner en práctica en 
sus huertas:

 ~ El repollo se siembra en compañía de la menta para que esta aromática 
ayude a controlar la polilla blanca del repollo.

 ~ La albahaca sembrada al lado del tomate le ayuda a repeler las moscas 
y mosquitos que lo pueden dañar. 

Las plantas repelentes son aquellas de aroma fuerte con el que ayudan 
a mantener alejados los insectos de los cultivos que se van a utilizar para 
el consumo de la familia.

Observen estos ejemplos

 ~ La caléndula, la salvia y el tomillo repelen los gusanos 
que dañan el repollo.

 ~ La artemisa (altamisa), el romero, la salvia, el tomillo, 
la menta y la hierbabuena repelen las polillas de la 
zanahoria y del repollo.

 ~ La artemisa (altamisa), el ajo y el romero repelen 
los caracoles. 
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 ~ El cilantro repele las larvas de mariposas que se comen las hojas del repollo y 
de la col.

Los cultivos trampa son plantas que atraen hacia ellas insectos dañinos, alejándolos 
de las plantas que se han sembrado para nuestro consumo. Estas plantas se pueden 
sembrar en las orillas de la cama.

¡Recuerden siempre verificar la ubicación y distribución de las 
plantas en la huerta para que haya armonía entre ellas y crezcan 

fuertes y vigorosas!

Trampa con pseudotallo de plátano para capturar cucarrones picudos.
Planta de menta o yerbabuena que atrae insectos plaga.
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Veo y aprendo 
en familia
Con el apoyo de su extensionista planifiquen la ubicación de 
las semillas de acuerdo con los principios alelopáticos que han 
aprendido. Recuerden que la huerta debe ser diversa y colorida. 

Realicen el dibujo de la cama, ubiquen puntos y al lado de estos 
escriban los nombres de las plantas que van a sembrar. 
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Es importante realizar una prueba de germinación de las semillas para 
estar seguros que la mayoría que se van a sembrar germinarán. Veamos 
cómo se hace:

 ~ Tomen un plato de la cocina y pongan sobre este una servilleta.

 ~ Sobre la servilleta pongan en forma ordenada 10 semillas de una de 
las plantas que se sembrará en la huerta.

 ~ Mojen sus dedos con agua y dejen caer goteras sobre la servilleta 
y las semillas para humedecerlas. 

 ~ Ubiquen otra servilleta encima y no dejen perder la humedad.

 ~ Revisen diariamente hasta cuando germinen las semillas.

Si de las 10 semillas germinan 8, esto indica que el 80% de las 
semillas germinarán cuando sean sembradas mostrando que las 
semillas son de calidad.

Si de 10 semillas germinan 5, esto indica el 50%, razón por la cual 
se debe evitar el uso de estas semillas ya que el resultado no está 
mostrando un buen rendimiento. 
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¡Y llegó el momento esperado, realizar la siembra de las semillas! Para sembrar las semillas tengan 
en cuenta las siguientes acciones:

 ~ Realicen surcos con poca profundidad en el suelo, separados de 10 a 15 cm unos de otros (o 
midiendo por cuartas con la distancia entre los dedos meñique y gordo de la mano). 

 ~ Ubiquen en las esquinas de la cama las hortalizas de hojas grandes y en el medio las pequeñas.

 ~ Las semillas, como la zanahoria y el cilantro se siembran como tirando un chorrito ligero con la 
mano y otras como la remolacha o el melón se pueden sembrar en forma directa en un orificio 
que no supere dos veces el tamaño de la semilla y después se procede a taparlas con una capa de 
sustrato que no sea mayor de dos veces el grosor de la semilla.

 ~ Rieguen con agua la cama.

¿Cómo realizar la siembra de las semillas?
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Recuerden que deben ser muy responsables con el riego de las plantas, ya que 
la falta de agua afecta su crecimiento y el exceso puede dañarlas.

Podemos aprovechar las aguas lluvias para realizar el riego y de esta manera 
contribuir con el cuidado y conservación de este recurso.

Tengan en cuenta esta información para sembrar las siguientes semillas:

Nombre
Distancia de Siembra Necesidad 

de Riego
Días después de siembra Sistema de 

SiembraSurcos Planta Profundidad Germinación Trasplante Cosecha

Acelga 45 – 50 cm 30 – 35 cm 1 cm Abundante 6 35 60 - 80
Trasplante 
Directa

Auyama 2.5 – 4 m 2 – 2.5 m 2.5 cm Regular 5 100 Directa
Espinaca 20 cm 10 cm 1 cm Regular 8 80 Directa
Habichuela 45 cm 12 cm 2.5 cm Regular 5 90 - 270 Directa

Pimentón 50 cm 40 cm 1 cm
Frecuente, 
cuidadoso

8 40 130
Trasplante 
Directa

Repollo 45 cm 45 cm 0.5 cm Regular 5 25 100 Directa

Tomate 1 m 50 cm 1 cm Abundante 5 10 90
Trasplante 
Directa

Zanahoria 20 cm 10 cm 1 cm Regular 10 130 Directa
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Aprendimos que una familia puede establecer un cultivo de alimentos saludables 
realizando acciones sencillas, como:

 ~ Seguir las recomendaciones para el manejo adecuado de las semillas.
 ~ Planificar la ubicación de las semillas en la cama, con el fin de obtener 
variedad de colores y olores.

 ~ Aplicar los principios alelopáticos para obtener plantas sanas y productivas.
 ~ Manejar con responsabilidad el riego de las plantas para evitar posibles daños.
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Una vez hayan sembrado las semillas realicen lo siguiente:

 ~ Cubran la cama con costales para que los pájaros no se coman 
las semillas.

 ~ Deben estar pendientes de la germinación para evitar que los 
animales trozadores como las orugas y algunos insectos se 
coman las plantas que acaban de germinar.

 ~ Mantengan el sustrato húmedo. El espacio que queda entre 
la manguera y el piso de la cama se convierte en una reserva 
de agua, para mantener la humedad del sustrato; los excesos 
de agua son evacuados  por la manguera de drenaje.

Nuestra responsabilidad frente a la SAN cada vez es mayor, ya que 
debemos brindar la atención y cuidados necesarios para que las 

plantas de nuestra huerta sean sanas y productivas. Ahora las 
veremos crecer y pronto disfrutaremos de sus beneficios.

¡Es momento de que ustedes tomen la 
decisión de hacerlo!
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TOMAMOS DECISIONES GRUPALES SOBRE 
LA –SAN–

Con el estudio de este logro esperamos que hayan fortalecido sus 
conocimientos para planear la siembra de las semillas en su huerta.

En el siguiente cuadro escriban las actividades de cuidado y 
mantenimiento que realizarán en la huerta y la persona que será 
responsable de la labor: 

Actividad Persona responsable

Con mucho entusiasmo y decisión sigan el viaje para conocer el 
siguiente logro que los acerca cada vez más a la última estación.

¡Continúen su recorrido!
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5
678 Logro 8 Realizamos el manejo 

ecológico de plagas y enfermedades en 
nuestros cultivos

Las familias de la vereda “El Porvenir” se encuentran muy 
contentas porque sus huertas, que se han establecido bajo 
condiciones controladas, cultivos bajo techo, cama aislada 
del suelo, suministro de riego al suelo no a las hojas, entre 
otras, están prosperando. Sin embargo, una de las familias 
me ha comunicado que han visto en su huerta algunos 
animales que están causando daño a los tallos de las plantas.

Recuerden que las plantas son seres vivos que pueden ser 
afectadas por enfermedades o atacadas por plagas que 
perjudican su desarrollo y de no controlarse acaban con 
la productividad de la huerta y ponen en riesgo la SAN de 
las familias. 

Cuando las plantas se enferman o una plaga las ataca, muestran 
señales como: cambio de color, manchas y perforaciones 
en sus hojas, frutos, tallos o raíces, se marchitan e incluso 
mueren. Deben estar alerta a cualquiera de estas señales en 
sus cultivos. 

Nuestras familias están comprometidas con 
las buenas prácticas que contrarrestan las 

plagas y enfermedades de los cultivos.
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Esta parte del viaje les permitió a las personas de la vereda aprender 
buenas prácticas de manejo ecológico de las plagas y enfermedades 
que atacan los cultivos, consiguiendo una buena producción de la 
huerta, sana y sostenible.

¡Esta es la oportunidad para que su comunidad también 
aprenda de estas buenas prácticas! Acompáñennos en 
este logro.

¿Qué es el control ecológico de plagas y enfermedades?
Es la aplicación de buenas prácticas que no dañan el entorno y que ayudan 
a CONTROLAR el desarrollo de plagas y a PREVENIR enfermedades en las 
plantas sin la utilización de sustancias químicas. 

¿Qué es una Plaga?
Es una población de organismos que aumenta sin control y que causa daños 
o transmite enfermedades a las plantas, animales y seres humanos.

En el entorno hay gran variedad de plagas, una de las más conocidas por las y los 
caficultores es la Broca del cultivo del café. 

En las huertas que han establecido en sus fincas pueden aparecer los siguientes 
organismos dañinos:
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Existen diferentes maneras de CONTROLAR ecológicamente las plagas. Observen 
las siguientes prácticas que pueden aplicar en sus huertas:

 ~ Preparar muy bien el sustrato para la siembra y sembrar semillas de calidad 
que estén certificadas. Es muy importante eliminar residuos de cultivos anteriores. 

Los gusanos de la mariposa 
blanca del repollo se comen las 

hojas

Los ácaros como la Arañita Roja succionan 
la savia por la hoja, dañando las células y 
causando una coloración de color bronce. 

Las Chinches succionan savia 
de las hojas y otros órganos 

causando daños en los tejidos.
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 ~Cuando vayan a sembrar nuevamente se deben rotar los cultivos, es decir, después 
de cada cosecha sembrar en un mismo sitio plantas diferentes a las que se tenían 
anteriormente, por ejemplo, las calles del cafetal donde se sembró una leguminosa 
como el fríjol se pueden rotar con maíz o tomate, pero no sembrar habichuela o 
arveja que pueden tener plagas y enfermedades propias de las leguminosas. 

 ~ Pueden utilizar trampas pegajosas de colores para que queden atrapadas. Las 
trampas de color amarillo y blanco controlan ácaros, el color azul y el violeta 
los trips.

 ~ Las plagas tienen enemigos naturales que son otros organismos que las atacan. 
En la huerta existen arañas que son controladoras de insectos o las avispitas que 
controlan cucarrones como la Broca. 

 ~ Utilicen trampas de pseudotallo de plátano para atrapar insectos como el 
picudo. También se puede recurrir a cáscaras de naranja y costales húmedos para 
atrapar babosas. 

 ~ Utilicen arena o ceniza en los cultivos de maíz para obligar a los gusanos 
cogolleros a salir de las hojas, para que los pájaros u otros animales se los coman.

 ~ Algunos gusanos, cucarrones y pulgones se pueden controlar manualmente 
recogiéndolos y dándoselos a las 
gallinas como alimento. 

 ~ Aprovechen los principios 
alelopáticos de las plantas 
formando sociedades benéficas 
entre ellas. 
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 ~ Ubiquen las camas aisladas del suelo.
 ~ Pongan techos plásticos para controlar la lluvia, lo que ayudará a regular la 
humedad del ambiente. 

 ~ Dejen calles amplias utilizando distancias de siembra adecuadas para favorecer 
la aireación del cultivo.

 ~ Realicen podas de manejo a ras del tallo. Los residuos que se generen deben 
sacarse de la huerta para evitar que en ellos vivan los organismos dañinos que 
causan enfermedades. 

 ~ Una adecuada nutrición de las plantas las hace más resistentes al ataque de las 
plagas y enfermedades, por ejemplo, el exceso de nitrógeno en forma de urea 
aumenta el ataque de los microorganismos y de las plagas.

¿Qué es una enfermedad?
Es una falla en las funciones vitales de las plantas por deficiencia de 
nutrientes, falta o exceso de agua o por la presencia de organismos 
dañinos como bacterias y hongos, además de los virus. 
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 ~ Cuando apliquen agua en forma de riego se debe dirigir al suelo y no a las 
hojas, así se evita que muchos microorganismos inicien su reproducción y ataquen 
las plantas. 

 ~ Cuando se vaya a volver a sembrar en el sustrato se puede solarizar, es decir, 
poner el sustrato encima de un plástico negro en eras de 10 a 20 centímetros de 
alto por 1 metro de ancho y 
2 o 3 metros de largo, luego 
lo humedecen y lo cubren 
con plástico transparente 
durante 20 días. Pongan el 
material en un sitio donde 
le lleguen los rayos del sol. 
Esta es una práctica eficiente 
y económica que permite 
desinfectar el sustrato. 

Manejar las plagas y enfermedades ecológicamente trae las siguientes ventajas:

 ~ Es menor el ataque de las plagas hacia las plantas, animales e incluso los seres humanos porque se 
aumenta la población de enemigos naturales de estas plagas y además porque los cultivos están 
bajo condiciones controladas.

 ~ Si se aplica bien el manejo ecológico de plagas y enfermedades, el control químico se reduce o 
se elimina por completo.

¡Este manejo es un medio de lucha integrada que combina el respeto por 
el medio ambiente y la seguridad de la salud humana!
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Veo y aprendo 
en familia

En familia realicen revisiones periódicas a la huerta, con el fin de 
identificar la presencia de plagas o enfermedades que puedan estar 
atacando las plantas. Tengan en cuenta que la presencia de unos 
pocos insectos no indica que estos se han convertido en una plaga 
y causarán grandes pérdidas en el cultivo.

Escriban cómo les fue en esta actividad. Si encuentran algún tipo de 
organismo dibújenlo o tómenle una fotografía y con apoyo del Servicio 
de Extensión traten de identificarlo para saber cómo controlarlo. 
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EXTRACTO: En un litro de 

agua hirviendo  se colocan 500 

gramos de plantas frescas. Se 

dejan hervir por 10 minutos, 

enfriar y colar. C
ada litro de 

extracto se diluye en 20 litros 

de agua para su aplicación.

MACERADO: Las hierbas 
frescas  o secas se machacan  
y se dejan en agua pura por 
24 horas. Luego se cuela y se 
agrega más agua. 

La extensionista nos enseñó que otra forma de manejar las plagas es a 
través de unas preparaciones caseras llamadas Biopreparados; estas 
preparaciones se elaboran con materiales que normalmente tenemos 
en nuestras viviendas, tienen un efecto insecticida o fungicida y 
pueden repeler las plagas o atraer organismos benéficos para las 
plantas de la huerta.

¿Qué es un biopreparado?
Es una mezcla de materiales de origen vegetal o animal que ayudan a controlar 
plagas y prevenir enfermedades al ser aplicadas en los cultivos de la huerta.

Con la asesoría de la extensionista hemos aprendido a prepararlos y hoy queremos 
compartir con ustedes este conocimiento. Observen:
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Preparen otro insecticida moliendo muy bien una cucharadita de ají picante, lo 
mezclan con 1 litro de agua y media cucharada de jabón de coco. Fumiguen o 
realicen la aspersión semanalmente en la tarde para controlar a los organismos 
comedores de hojas. Los preparados de ajo, cebolla y ají también sirven para 
controlar los gusanos que trozan las plantas recién germinadas.

Preparen un insecticida para las plantas de la huerta de la 
siguiente forma:

 ~ Maceren o machaquen 2 libras de cebolla de huevo y las 
ponen en 2 litros de agua llevando esta mezcla al fogón 
para que hiervan por 10 minutos, con el fin de obtener un 
extracto. Cuando esté frío lo cuelan.

 ~ Midan 1 litro del extracto en un recipiente y se lo agregan 
a 20 litros de agua, luego se lo aplican a las plantas.

 ~ Si el cultivo de sus huertas es pequeño pueden utilizar 
media libra de cebolla en medio litro de agua para preparar 
10 litros de mezcla o menos. 
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TOMAMOS DECISIONES GRUPALES 
SOBRE LA –SAN–

Con el estudio de este logro esperamos que ustedes hayan 
fortalecido sus conocimientos para el control de plagas y 
enfermedades. Es momento de tomar decisiones.

¡Continúen con entusiasmo y dedicación en este viaje de 
conocimiento! Han llegado a la Estación 3.

Reúnanse con sus vecinos y vecinas y hablen sobre otras formas ecológicas que ustedes conozcan 
para el manejo de plagas y enfermedades de los cultivos. Compartan sus experiencias con toda la 
comunidad. Escriban aquí sus comentarios: 
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ESTACIÓN final 
Disfutamos de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –SAN–

Hemos llegado a la Estación Final de nuestro viaje hacia 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional –SAN–. Ya 
las familias de la vereda El Porvenir cuentan con mayor 
DISPONIBILIDAD y ACCESO a los ALIMENTOS, gracias 
a que establecieron sus huertas y aplicaron buenas 
prácticas para su mantenimiento, como son: enriquecer 
el suelo, controlar las plagas y prevenir las enfermedades de 
los cultivos.

En el viaje las familias han descubierto los dos componentes 
de la SAN que se encuentran en color naranja.
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1
2

3
4 5

6 7

Alimentos Reguladores

Vitaminas y minerales.

Intermedian en los procesos 

realizados en el cuerpo humano.

Alimentos Formadores

Ricos en proteína.

Colaboran en la elaboración de 

tejidos en el cuerpo humano.

Alimentos Energéticos

Ricos en energía.

Proporcionan combustible 

o energía para el buen 

funcionamiento del cuerpo.

3.  Consumo 
adecuado de los 

alimentos

4.  Utilización 
biológica de los 

alimentos

5. Calidad e 
inocuidad de los 

alimentos

1. Disponibilidad 
de los alimentos

2. Acceso a los 
alimentos

A diario visitan las huertas donde observan formas, olores y colores de los 
alimentos que cultivan y de los cuales ya conocen su valor nutritivo.
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1
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3
4 5

6 7

Alimentos Reguladores

Vitaminas y minerales.

Intermedian en los procesos 

realizados en el cuerpo humano.

Alimentos Formadores

Ricos en proteína.

Colaboran en la elaboración de 

tejidos en el cuerpo humano.

Alimentos Energéticos

Ricos en energía.

Proporcionan combustible 

o energía para el buen 

funcionamiento del cuerpo.
3.  Consumo 

adecuado de los 
alimentos

4.  Utilización 
biológica de los 

alimentos

5. Calidad e 
inocuidad de los 

alimentos

Y complementan su alimentación nutritiva con el galpón, la cría de animales o consiguiendo 
alimentos de calidad en el mercado del pueblo:

Es el momento de que así como en la vereda El Porvenir ustedes también disfruten 
de la –SAN–, teniendo en cuenta los otros tres componentes de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

Les invitamos entonces a realizar el siguiente taller en el que vamos a preparar, 
con alimentos recolectados en las huertas, una deliciosa comida siguiendo 

las prácticas para su preparación y consumo. De esta manera alcanzaremos 
el logro 9 de nuestro módulo.
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789 Logro 9 Aplicamos prácticas para 

aprovechar los alimentos y mantener un 
estilo de vida saludable

Un estilo de vida saludable incluye comer bien y en forma 
higiénica. A diario las personas se enferman por los 
alimentos que consumen. Estas enfermedades se llaman 
“Enfermedades de Transmisión Alimentaria –ETAS–” 
que son causadas por microorganismos peligrosos y/o 
sustancias tóxicas. Es por eso que en el taller aprenderán 
buenas prácticas de manipulación de los alimentos para 
garantizar su calidad e inocuidad, es decir, asegurar que no 
van a causar daño a las personas cuando sean preparados 
o consumidos de acuerdo con el uso que debería dársele.

Les damos la bienvenida, esperamos que participen todas las 
personas que integran la familia. Vamos a preparar un delicioso 
plato llamado “Hortalizas mixtas en escabeche”, utilizando 
los alimentos recolectados en nuestras huertas y aplicando las 
buenas prácticas. ¡Comencemos!
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Antes de preparar los alimentos 
aseguren la higiene y limpieza en 
la vivienda y en especial en el sitio 
donde realizarán su preparación

 ~En la cocina no almacenen 
agroquímicos.  ~Laven los platos y demás 

utensilios de cocina después 
de utilizarlos, con el fin de 
no atraer insectos.

 ~Mantengan fuera de 
la cocina y tapada la 
caneca de la basura. 

 ~Eviten que los animales 
ingresen a la cocina.

 ~Estén pendientes de la 
presencia de ratas, ratones, 
moscas y cucarachas.

 ~Laven frecuentemente 
los trapos cocineros y 
el trapero. 

¿Ya tienen lista la 
cocina para 
preparar la 

receta?

 ~Laven y desinfecten todas las 
superficies: estufa, lavaplatos e 
incluso el vaso de la licuadora 
antes de preparar los alimentos. 

 ~Utilicen esponjas diferentes 
para lavar los platos y las 
superficies.

 ~Laven y sequen la tabla de 
picar cada vez que se corte 
un alimento sobre ella, 
especialmente cuando estén 
manipulando carnes. 
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 ~Madruguen a bañarse para 
preparar los alimentos.

 ~Lávense las manos con agua y 
jabón antes, durante y después 
de preparar el alimento. Muy 
especialmente después de ir 
al baño, manipular carnes 
rojas o de ave crudas, cambiar 

pañales, sonarse la nariz y 
tocar basura o animales. 

 ~Córtense las uñas de las 
manos para evitar que en 
ellas se deposite tierra, 
mugre o cualquier 
elemento que pueda 
contaminar los 
alimentos. 

 ~Recójanse el pelo y 
cúbranlo para evitar 
que caiga sobre los 
alimentos, pueda 
contaminarlos y causar 
una mala impresión al 
momento de servirlos.

 ~Retírense objetos que 
les adornen, como: 
anillos, aretes, reloj y 
pulseras. 

 ~Eviten hablar mientras 
estén preparando la 
receta.

¿Ya se asearon y 
organizaron para 

preparar la receta?Antes de preparar los 
alimentos apliquen las 
prácticas de higiene y 

limpieza personal
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Humedezcan sus manos con 
agua

Palma con palma con 
los dedos entrelazados

Lávense las manos con agua Sequen sus manos con una 
toalla

...y sus manos estarán seguras

Frote rotativo del dedo pulgar 
izquierdo sujeto en la mano 

derecha y viceversa

La parte trasera de los dedos 
hacia la palma opuesta con 

los dedos entrelazados

Frote rotativo hacia atrás y 
adelante con los dedos 

sujetos en la mano derecha en 
la palma izquierda y viceversa

Apliquen suficiente 
jabón hasta cubrir 

todas las superficies 
de sus manos

Froten sus manos palma 
con palma

La mano derecha sobre el 
torzo izquierdo con los 
dedos entrelazados y 

viceversa

Veo y aprendo 
en familia

Asómense por esta ventana y visualicen la forma como se debe hacer el 
lavado de las manos.

Veo y aprendo en familia
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Se lava
las manos

Manipula
alimentos

Alimento
limpio

Consumo de
alimentos

Persona
sana

Reflexionen en casa acerca de la importancia de la higiene 
personal comprometiéndose a mejorar los comportamientos 

que encuentren inadecuados.

Hoy… ¿ya se lavaron las manos?
Aseando sus manos las personas no contaminan los alimentos y esto contribuye a que 
no les causen daño y preserven su salud.
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Conozcan los ingredientes y utensilios que se requieren para la preparación 
de la receta. 

Ingredientes Utensilios

 ~ 3 kilos de cebollas, coliflores, 
pepinos, pimientos verdes y 
zanahorias.

 ~ Sal yodada.

 ~ Vinagre .

 ~ Olla con tapa.

 ~ Recipientes de plástico o vidrio.

 ~ Frascos de vidrio con tapa metálica de rosca, 
resistente al vinagre.

 ~ Utensilios de cocina: cucharas de plástico, cuchillos 
y tabla de plástico.

 ~ Estufa.

Así mismo, les invitamos a seguir las prácticas para la preparación de esta receta y aplicarlas en su 
vida cotidiana:
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SA
L

La selección y la 
desinfección

Empecemos por la 
Selección: 

 ~Escojan las verduras y hortalizas que 
estén frescas, sanas, sin golpes ni 
magulladuras. Tengan listos los otros 
ingredientes.

Continuemos con la 
Desinfección:
Una buena práctica para disminuir el 
riesgo de contraer Enfermedades de 

 ~Laven las hortalizas, frutas y 
verduras con agua fría potable.

 ~ Al terminar de lavarlas 
pónganlas dentro del recipiente 
y déjenlas por un tiempo no 
inferior de 5 minutos.

 ~ Luego enjuaguen con 
agua fría potable.

Transmisión Alimentaria 
es la desinfección 
de las frutas y 
hortalizas. 

 ~Alisten un recipiente 
con 1 litro de agua y 
agreguen 5 cucharadas 
grandes de vinagre. 

¿Ya realizaron 
la selección y la 
desinfección? 
Continuemos
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La esterilización y el control de la 
contaminación cruzada

Mientras las hortalizas se desinfectan 
esterilicen los frascos donde empacarán 
la preparación.

 ~Es momento del proceso de 
Esterilización:

Laven muy bien con agua fría 
potable y jabón los frascos y 
tapas. Una vez lavados pónganlos 
boca arriba en una olla, añadan 
agua 2 centímetros por encima de 
las bocas de los frascos.

Hiervan por 15 minutos contando el 
tiempo a partir de que el agua 
comienza a hervir. Después 
de hervirlos déjenlos junto 
con las tapas en la olla 
con agua caliente hasta el 
momento de envasar.

 ~Eviten la contaminación cruzada: 

Mientras los frascos se esterilizan 
corten las hortalizas en rebanadas, 
cubitos o trozos; las zanahorias y 
pepinos las pueden cortar en tiras o 
en rebanadas de aproximadamente 5 
cm de espesor y separar las flores de 
la coliflor. Cada vez que corten una 
hortaliza diferente laven y sequen la 
tabla de picar y el cuchillo para evitar 
que se produzca la contaminación 
cruzada, es decir, que un alimento 

pueda contaminarse por 
contacto directo entre ellos 
o por medio de los 

utensilios que se están 
usando en su manipulación. 
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La cocción

Tenemos todo listo para continuar con 
el proceso de cocción, es decir, cocinar 
las hortalizas para que sean más ricas y 
aprovechables por nuestro organismo. 
Para cocinarlas necesitan calor, el cual se 
encarga de destruir los microorganismos que 
pueden causar enfermedades. 

 ~Y ahora a cocinar las hortalizas: 

Existen diferentes formas de cocción de 
los alimentos, por ejemplo el hervido 
y la cocción al vapor. Las hortalizas 
cortadas las van a cocinar en agua con 
un poquitico de sal (20 gramos de sal por 

Calienten una buena cantidad de 
vinagre.

litro de agua) de la siguiente 
manera: por 5 minutos 
las zanahorias, por 2 
minutos las coliflores 
y por 1 minuto los 
pepinos grandes. Una 
vez cocinadas las deben 

poner rápidamente en 
agua fría.

¡Tengan cuidado 
al momento de 

manipular agua, 
utensilios o alimentos 

calientes!
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Envasado, conservación y 
almacenamiento

Terminen la 
preparación:

 ~Pongan los pedazos calientes de las 
hortalizas escaldadas en los frascos 
esterilizados en forma organizada, 
combinando sus colores y formas 
para darles una bonita presentación. 
Eliminen el agua que quedó en el 
interior del frasco, luego los llenan 
con vinagre caliente hasta el tope, 
cubriendo por completo las hortalizas. 

ingredientes que utilizaron y la fecha 
de preparación. 

Con una espátula eliminen las 
burbujas de aire que hayan 
quedado entre las hortalizas. 
Cierren herméticamente los frascos 
y límpienlos por fuera. Marquen 
cada envase con el nombre de la 
preparación “hortalizas mixtas en 
escabeche”, pongan además los 

El vinagre y la sal en esta 
preparación evitan que los 

microorganismos se reproduzcan 
en el alimento y lo dañen 

ayudando a su conservación.

Guarden los frascos en un lugar seco, sin 
polvo y retirado de la luz para evitar su 
deterioro. Al seguir esta recomendación 
las hortalizas pueden conservarse por 
lo menos durante 2 meses. Si quieren 
guardar el alimento por más tiempo, 
los frascos con las hortalizas deben ser 
esterilizados en un baño maría.
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Veo y aprendo 
en familia
Asómense por esta ventana y reflexionen sobre la forma como 
preparan y conservan los alimentos. Hagan una lista de las 
prácticas que encontraron en este logro y que ustedes aplican 
diariamente en sus viviendas. Realicen además algunos dibujos 
de estas prácticas.
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Este taller ha sido muy productivo ya que aprendimos buenas prácticas 
de manipulación y conservación de los alimentos, reconociendo que la 
higiene es un hábito de vida saludable muy importante en la seguridad 
alimentaria y nutricional de nuestras familias.

En la vereda “El Porvenir” tomamos la decisión de aplicar hábitos de 
vida saludable logrando la SAN de nuestras familias. Es momento de 
que ustedes también tomen la decisión y los apliquen.
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TOMAMOS DECISIONES GRUPALES 
SOBRE LA –SAN–

Reúnanse en familia y pongan en práctica la preparación que 
aprendieron en este logro. Asignen tareas de la siguiente forma:

Tarea Nombre de la persona responsable

Recolección y selección de hortalizas Niños y niñas:

Lavado y desinfección de las hortalizas Adolescentes:

Corte de las hortalizas Persona adulta:

Esterilización de los frascos Persona adulta:

Escaldar las hortalizas Persona adulta:

Envasado de las hortalizas Persona adulta:

Marcado de los frascos Niños, niñas y adolescentes:

Almacenamiento de los frascos Persona adulta:

Ubicación de los alimentos en la nevera para su 
conservación Persona adulta y adolescentes:
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¡Les invitamos a continuar con el logro 10 
para finalizar el viaje hacia la SAN!

Realicen un listado de los hábitos de vida saludable que existen al interior de sus familias. Revisen 
aquellos que hacen falta y pónganlos en práctica.
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3.  Consumo 
adecuado de los 

alimentos

4.  Utilización 
biológica de los 

alimentos

5. Calidad e 
inocuidad de los 

alimentos

1. Disponibilidad 
de los alimentos

2. Acceso a los 
alimentos

Logro 10 Llegamos a la meta, 
la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de nuestras familias

Muy bien, hemos llegado a la meta.
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Recuerden adoptar hábitos que los lleven a la práctica de un estilo de 
vida saludable:

 ~ Practiquen algún tipo de actividad física o ejercicio, por ejemplo diariamente 
caminen 30 minutos o monten en bicicleta para disminuir el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares y la obesidad. Especialmente dediquen un tiempo para jugar 
con los niños y las niñas.

 ~ Disminuyan el consumo de sal en los alimentos para reducir el riesgo de 
hipertensión arterial, es decir, la presión arterial mayor a lo normal. 

 ~ Consuman agua potable, es decir, apta para el consumo humano.
 ~ Disfruten de los alimentos en familia, aprovechen el comedor de la finca como un 
espacio para compartir no solo las comidas, sino las situaciones vividas durante 
el día. 

 ~ Tengan una actitud positiva frente a la vida.
 ~ Descansen durante el día, tomen un momento para realizar respiraciones 
abdominales y duerman 8 horas diarias.

 ~ Eviten consumir cigarrillo y bebidas alcohólicas. 
 ~ Cuiden su entorno natural, recuerden que este les ofrece recursos muy valiosos 
como el agua, el aire y el suelo para cultivar.
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En reconocimiento a ustedes que se 
atrevieron a realizar el viaje…

Por haber realizado el recorrido para llevar a 
su comunidad hacia la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional -SAN- y fomentar en ella las 
siguientes acciones:

¡Felicitaciones!

Reconocer  la importancia de consumir alimentos 
variados y saludables en la dieta diaria.

Aprovechar los recursos de la finca para la producción 
limpia de alimentos.

Aplicar buenas prácticas para instalar y mantener los cultivos.

Aplicar buenas prácticas de manipulación y 
preparación de los alimentos.

Fomentar hábitos de vida saludable en sus familias.

Amigas y amigos cafeteros, gracias por haber viajado en el tren de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional –SAN–.

Reciban esta placa en reconocimiento por alcanzar la meta que les planteamos al 
inicio del viaje.

Ahora la tarea es suya, deben seguir realizando en forma continua estas y otras prácticas 
para que junto a sus familias alcancen las características propias de una comunidad que 

se preocupa por lograr su sostenibilidad.
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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



Actividades que ustedes personas Gestoras deben realizar para orientar a Titulares de Derechos

149

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. 
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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!
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