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RESUMEN  

 

A través de una pieza comunicativa se realiza la implementación de una estrategia 

educomunicativa con el objetivo de promover la visualización y reconocimiento de la huerta 

Guerreros y Guerreras Unidos en Acción, localizada en el barrio Fontanar del Río de la 

localidad de Suba. Esta huerta ha logrado fortalecer y consolidar el tejido social para 

contribuir al desarrollo y crecimiento de su equipo de trabajo y de la comunidad aledaña. 

Fomentando actividades de cultivo y capacitaciones en agricultura urbana con el fin 

de brindar un aporte continúo de conocimientos al interior de la huerta y así contribuir al 

desarrollo de labores y procesos que implementa cada integrante en sus cultivos de 

alimentos; con el objeto de ofrecer conocimiento de las buenas prácticas para la siembra 

de alimentos orgánicos, para consumo propio y como opción de negocio rentable para 

quienes desempeñan estas actividades.  

La finalidad de esta práctica social, fundamenta en este proyecto de agricultura 

urbana en la localidad de Suba, dar a conocer los procesos de agricultura urbana y  

conocimientos de los integrantes de la huerta, para visibilizar sus productos orgánicos en la 

ciudad capital, teniendo en cuenta su trayectoria a la que han dedicado voluntad, empeño, 

tiempo y dedicación para que la sociedad comprenda cómo a partir de acciones ambientales 

se puede realizar tejido social, buenas practicas alimenticias, posibilidad de negocio y 

convivencia. 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Estrategia Educomunicativa – Agricultura Urbana – Seguridad alimentaria - Comunicación  
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ABSTRACT 

 

Through an communicative piece, the implementation of an Edu communication strategy is 

carried out with the objective of promoting the visualization and recognition of the 

Guerrero and Guerrero Warriors in Action, located in the Fontanar del Río neighborhood of 

the town of Suba. This garden has managed to strengthen and consolidate the social fabric 

to contribute to the development and growth of its work team and the surrounding 

community. 

Promoting cultivation activities and training in urban agriculture in order to provide a 

continuous contribution of knowledge within the garden and thus contribute to the 

development of laboratories and processes that implement each member in their food 

crops; in order to offer knowledge of good practices for planting organic food, for own 

consumption and as a profitable business option for those who carry out these activities. 

The purpose of this social practice, based on this urban agriculture project in the town of 

Suba, publicize the processes of urban agriculture and knowledge of the members of the 

garden, to visualize their organic products in the capital city, taking into account their 

trajectory to which they have dedicated will, commitment, time and dedication so that 

society understands how to start from environmental actions, social fabric, good nutritional 

practices, business opportunities and coexistence can be realized. 

 

KEYWORDS 

 

Educommunicative Strategy - Urban Agriculture - Food Security – Communication 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Fundación Social ZAFIR se creó a partir del año 2016, integrada por 520 personas 

incluye ciudadanos de la tercera edad, estudiantes, madres cabeza de familia y niños, que 

se empeñan en el bienestar común de la comunidad ubicada en la localidad de Suba en el 

barrio Fontanar del Río.  Está fundación, nace a partir de las necesidades y carencias que 

fueron identificadas por la señora Yamile Andrea Castrillón, representante legal 

cofundadora de la Fundación Social ZAFIR, a razón de haberse quedado sin trabajo, observo 

a los niños pasar todo el día en la calle, a razón de que sus padres tienen largas jornadas 

continuas de trabajo, a las labores que debían realizar las personas de la tercera edad para 

llevar un sustento a sus hogares y la falta de educación en la comunidad.  

Fontanar del Río, es un área conformada por ciudadanos que por razones de fuerza 

mayor han tenido que desplazarse de sus hogares y dar inicio a sus proyectos de vida en la 

capital de Bogotá, claramente siendo expuestos a los cambios de esta enorme ciudad, ya 

sea frente a los conflictos de seguridad, a la integración de diferentes culturas o a grupos 

que emergen como medio de supervivencia. 

El desplazamiento de la población por motivos ajenos a su voluntad como refiere 

Bello (2004), desencadena la apropiación injustificada de tierras y animales como se ha 

evidenciado en el transcurrir de los años, siendo Colombia uno de los países con uno de los 

índices más altos. 

(…) constituye una violación múltiple de los derechos humanos. Las consecuencias que 

acarrea no son sólo demográficas, económicas o políticas, sino que, debido a una serie de 

eventos violentos que existen antes, durante y después del desplazamiento, las personas 

son afectadas en su dignidad, su identidad y, por lo tanto, en su bienestar emocional (p. 1).  

Por lo tanto, las víctimas del desplazamiento son personas vulnerables que se les ha 

forzado a dejar sus hogares y su ciudad de origen en consecuencia, esto ocasiona una serie 

de circunstancias negativas como el desempleo, maltrato infantil, violencia de género, bajo 

nivel educativo, entre otras. 
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Es por esto, que la integración de diferentes culturas que provienen de cualquier 

territorio en el país, se imbrican o se homogeniza en torno a un único objetivo; el que radica 

en contribuir en pro del bien común para el desarrollo de hábitos de vida saludables al 

encontrar una nueva forma de afrontar la vida y salir adelante, dejando atrás el dolor y la 

inconformidad por el abandono de sus tierras. 

La Fundación Social ZAFIR, ha trabajado por del bienestar de la comunidad 

aportando soporte educativo en todas sus dimensiones a cada uno de sus integrantes en el 

desarrollo y cuidado de su proyecto de vida, esto lo ha hecho extensivo a los ciudadanos 

que habitan en el sector de Fontanar del Rio del barrio Bilbao,  logrando con su trabajo y 

prácticas sociales el interés de entidades públicas como privadas, como la Secretaria 

Distrital de Integración social (SDIS) con el fin de consolidar un apoyo económico que 

contribuya a las labores que ellos despliegan, en este lugar.  

La Fundación, tiene como objetivo contribuir con la formación integral de niñas, 

niños, jóvenes, adulto, adulto mayor y demás grupos etáreos, en temas deportivos, 

recreativos, culturales y ambientales, proporcionándoles una mejor calidad de vida junto 

con sus familias; fortaleciendo valores, deberes y derechos de manera que sus integrantes 

obtengan liderazgo y compromiso con la entidad y la sociedad. 

La organización Social ZAFIR mediante la orientación de su misión genera iniciativa 

en los proyectos de desarrollo social y cultural en las personas de la localidad de Suba 

mediante el “fortalecimiento, creación, implementación, desarrollo, expresión, 

comunicación e interacción con el fin de asesorar y advertir las problemáticas sociales, tales 

como la drogadicción y el vandalismo entre otros” (entrevista vía telefónica con la señora 

Yolima Castrillón representante legal cofundadora de la fundación). 

Así mismo, en su visión la Fundación Social ZAFIR se proyecta hacia el año 2020, 

como una organización local de mayor reconocimiento a nivel distrital y nacional, por el aporte 

dado a la comunidad en el desarrollo de programas, planes, proyectos y actividades de carácter 

social, siendo incluyentes y participativos para generar una mejor calidad de vida en la comunidad. 

Esta fundación se encuentra realizando actividades para el bienestar y desarrollo 

socioeconómico de sus miembros, entre ellas se puede mencionar talleres dirigidos a 
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temáticas de drogadicción, mal trato infantil, violencia de género, agricultura urbana, alternativas 

de economías transformadoras, comunicación asertiva, interpersonal entre otros,  los proyectos a 

gran escala que conduce y destacan la trayectoria de la fundación a través de actividades 

continuas de sostenibilidad y desarrollo, como lo son:  

- Adulto Mayor para el Reciclaje. Actividad llevada a cabo con un grupo de personas de la 

tercera edad, quienes encuentran en el reciclaje una opción para adquirir un ingreso 

económico adicional, realizado mediante dos ferias que se llevan a cabo durante el año 

en curso. 

- Niños. Es un proyecto dirigido a niños entre edades de 5 a 12 años, que cuenta con 

actividades educativas para generar el desarrollo estudiantil, entre ellas están las 

asesorías en tareas y talleres, clases de bailes y todas aquellas actividades lucrativas que 

promuevan su desarrollo. 

- Académico. La iniciativa de este proyecto es crear vínculos con colegios, institutos o 

universidades para que las personas puedan acceder a una enseñanza académica y 

mejorar su calidad de vida, con la finalidad de poder obtener un título ya sea técnico o 

profesional. 

- Feria del empleo. Este proyecto, ayuda a que las personas que se encuentran sin un 

empleo puedan acceder a mejores oportunidades laborales, para esto, se realizan ferias 

o campañas donde se le informa a la gente que trabajos pueden conseguir sin importar 

su nivel de estudio. 

- Huerta Guerreros y Guerreras Unidos en Acción. Un proyecto de cultivo de frutas y 

hortalizas, originado hace 15 años, inicialmente en un lote de 700 metros ubicado en el 

barrio Fontanar del Rio localidad de Suba. Actualmente este proyecto se encuentra 

conformado por 20 personas, las cuales en sus tiempos libres se encargan de realizar 

todas aquellas labores que competen con el proceso de siembra, cultivo, abono y 

cosecha, ya sea para ser comercializados o para su propio consumo. 

Este último proyecto de emprendimiento, ha logrado aportar en la reducción del 

gasto de la canasta familiar de la comunidad; involucrando personas desplazadas por la 
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violencia, madres cabeza de hogar, adulto, adulto mayor y personas profesionales; siendo 

esta, una actividad de crecimiento personal, emocional y económico para cada integrante. 

A partir de todas aquellas carencias alimenticias que son evidenciadas en los países 

del mundo, algunos como Colombia, han optado por incentivar mediante capacitaciones, 

charlas, foros y procesos productivos el conocimiento e información de las buenas prácticas 

alimenticias, prueba de esto se ve reflejado en programas de desarrollo sostenible como lo 

evidencia Riaño (2014) en el programa de Agricultura urbana Volvamos A Sembrar en la 

localidad de Ciudad Bolívar, el cual: 

[…] ha sido diseñado y asesorado por el Jardín Botánico José Celestino Mutis, en el marco 

del programa de gobierno distrital “Bogotá sin hambre” con apoyo de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, la Presidencia de la República a través de Acción Social, RESA y Red Nacional de 

jardines botánicos. (p. 21) 

Además, cabe señalar que en muchos países del mundo han adoptado procesos de 

agricultura urbana hacia sus culturas como ejemplo de crecimiento.  

El ejercicio de la agricultura dentro de las ciudades no es reciente, aunque desde finales de 

la década de 1980 se ha oído hablar cada vez más de la agricultura urbana (AU) en el mundo. 

Se ha desarrollado como fuente indispensable de alimentación para las personas con 

mayores carencias alimentarias e instrumento de reclamo para una alimentación más 

saludable y un ambiente menos contaminado. (Zaar, 2011). 

En el mundo, la agricultura urbana se ha posicionado como una iniciativa de 

mejoramiento para el proceso de nutrición, con el fin de lograr contribuir al desarrollo 

económico de familias que carecen de oportunidades laborales y ven en esta actividad  una 

opción de trabajo en conjunto con los actores especializados en el tema que intervienen en 

ellas, contribuyendo a la conformación de nuevos grupos que involucran la regeneración de 

hábitos alimenticios y la seguridad de los procesos por los cuales fueron tratados estos 

productos; ya sea por áreas establecidas como jardines caseros o modelos de agricultura 

sostenible básicos. 

En países desarrollados como Japón se ha podido evidenciar cómo el gobierno ha 

sido participe en contribuir al cambio de vida de sus ciudadanos y están invirtiendo en 

tecnología para producir grandes cantidades de alimentos en terrazas y balcones, con el fin 
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de aprovechar los espacios y educar a las personas en como solventar su economía desde 

sus hogares. (Riaño, 2014, p. 20) 

Uno de los casos en el ámbito nacional evidenciado en la Huerta Guerreros y 

Guerreras Unidos en Acción, donde se pudo identificar que una de las integrantes del 

proyecto la señora Olga Marlen Ricaurte Romero, ha logrado darse a conocer en el comercio 

de las lechugas orgánicas, las que comercia hace un año continuamente con la colaboración 

de diferentes clientes de los barrios de localidad, por su calidad los ciudadanos se desplazan 

hasta Fontanar del Rio a la huerta, para hacer sus compras, entre ellos la pizzería Parrillisimo 

siendo está la microempresa que más genera compra de este producto, ya que son 

utilizadas en la elaboración de comidas rápidas para su posterior venta en el 

establecimiento, Emana Pizzería, JR Pizzería, Aguspizza. Según relata la señora Olga, su 

promedio de venta radica en 100 lechugas semanales y con las ganancias obtenidas logra 

llevar un sustento económico para los gastos diarios de su hogar. 

Su experticia en las prácticas de agricultura urbana, en cuanto al cultivo de lechugas 

es la que ha favorecido su economía en proporciones extraordinarias, ya que logra proveer 

de este alimento sano libre de químicos, tanto a los integrantes de la huerta como a los 

habitantes de los barrios aledaños, siendo la persona que más cultiva este producto en la 

huerta se ha dado a conocer y sus clientes han aumentado considerable, como 

establecimientos legalmente constituidos se encuentran Mana Pizzería, supermercado 

Pirámide, Pizzería Agus, otros compradores del producto pertenecen al sector de la 

informalidad, es decir son vendedores ambulantes. 

Este es ejemplo de emprendimiento y superación para sus compañeros, quienes ven 

en ella una persona comprometida con sus labores en la huerta y con la voluntad de ayuda 

hacia ellos. Del mismo modo que Olga, varias personas soportan su economía en su trabajo 

de agricultura urbana, observando estos procesos ambientales como una oportunidad para 

colocar en práctica sus habilidades ancestrales y conocimientos renovados, para con este 

proyecto apuntarle a sus propósitos alcanzando el máximo provecho e irradiando 

proyección de bienestar, consumo y posibilidad de negocio a otros individuos no solo de la 

huerta sino del sector para crecimiento personal y social.  



 

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

La Huerta Guerreros y Guerreras unidos en Acción, tiene consigo una larga 

trayectoria, en la que se ha proyectado y alcanzado un desarrollo hacia los procesos de 

agricultura urbana, cabe resaltar que las labores de la huerta llevan una trayectoria de 15 

años, sin embargo, este proyecto es parte de uno de los programas de la fundación ZAFIR. 

Pese al tiempo de trayectoria que lleva la huerta en sus procesos de agricultura 

urbana orgánica,  existe desconocimiento de sus productos y de la organización social que 

se teje bajo estas dinámicas en toda la localidad y en el Distrito Capital, de tal forma que 

aras a su necesidad comunicativa dentro de sus metas se identifica que se debe visibilizar 

las personas miembros de la huerta, sus acciones de agricultura organiza y todas las  

actividades que realizan en “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción”, puesto que a pesar 

que en el sector de Fontanar del Rio, son conocidos efecto de ellos se comprueba en el  

consumo y venta de alimentos suministrados a la población cercana, pese a ello los 

ciudadanos continúan realizando sus compras en las tiendas locales denominadas  “líchigos 

o placitas de barrio”, con alimentos, que han sido tratados mediante procesos químicos que 

desfavorecen los cuidados de la salud. 

Dicho de otra manera, las personas no tienen relación con la huerta y desconocen 

la producción de alimentos sanos; la venta y a quienes cultivan y realizan estas actividades 

de alimentación sana en el sector, lo que conduce a visibilizar estas acciones productivas 

con el fin de orientar a los ciudadanos de las graves y contraproducentes consecuencias que 

logra en sus organismos, ya sea a menor o largo plazo el consumir alimentos cultivados con 

químicos, todo esto debido a la falta de información de los modelos de agricultura urbana 

alternativos, sin  químicos en su cultivo, siendo la solución a muchas afecciones que la 

comida tradicional trae consigo y así obtener una mejor calidad de vida. 

Actualmente, personas cercanas a la huerta o de barrios de la localidad prefieren 

comprar en este lugar, para contribuir al desarrollo de estos procesos ambientales para 

cooperar con la recuperación y protección del medio ambiente, además porque comen 

alimentos sanos excelentes para crear hábitos de vida saludable y prevenir los altos índices 
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de enfermedades como diabetes, hipertensión entre algunas y a los procesos de 

sostenimiento de las familias parte de la iniciativa.   

La trayectoria de tiempo y trabajo que lleva este proyecto, Guerreas y Guerreas en 

Acción, han permitido el reconocimiento de algunas entidades públicas locales y distritales 

contribuyendo de una u otra forma a su desarrollo, ya que les conciernen los temas de 

ambiente y de seguridad alimentaria,  pero se continua manteniendo una endogamia en la 

existencia de estos modelos de agricultura urbana o de periferia, poco sostenible por lo 

anterior, son visualizados como un grupo minoritario de personas que participa en 

actividades cotidianas de huerta. 

Lo anterior no impide reconoce que entes públicos distritales, como la Alcaldía de la 

localidad de Suba, Jardín Botánico de Bogotá, Secretaría de Ambiente, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, han brindado ayudas para los cuidados de la tierra y el 

desarrollo de los cultivos orgánicos; para que así logren dar continuidad al desarrollo de sus 

procesos de agricultura urbana y sobresalir como un proyecto, sólido, responsable y 

amigable con el medio ambiente. Las entidades apoyan estas iniciativas mediante recursos 

agropecuarios, asesorías, charlas, seminarios de procesos de agricultura urbana, ya que lo 

que su misión refiere, se ocupan o se encargan de definir y promover la recuperación, 

conservación, protección y transformación de la ciudad.  

 

Determinación de la Necesidad  

En referencia a la intervención realizada en la zona correspondiente al proyecto de 

alimentos orgánicos de la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción” se pudo 

diagnosticar mediante un sondeo de preguntas generado a los integrantes y actores de 

entidades como la Alcaldía de Suba, Jardín Botánico y Secretaria de Salud, que a la fecha se 

denota la ausencia de una estrategia comunicativa propicia a nivel distrital que brinde un 

apoyo para la visibilización y el reconocimiento del desarrollo de los procesos de agricultura 

urbana y tras considerar que no se cuenta con un canal informativo para ello, ni tampoco 

se posee las herramientas o instrumentos, ni la creación de material de apoyo para la 
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divulgación de la información, se puede advertir que el desconocimiento y la no visibilidad  

de la misma frente a las buenas prácticas de seguridad alimentaria es escasa. 

Motivo que permite discernir, para la visibilización de las acciones de agricultura 

urbana, se debe realizar una estrategia que eduque y comunique esta labor de los 

agricultores urbanos con el fin de brindar una amplia información de cada uno de los 

procesos y beneficios con los que cuentan estos proyectos y productos, debido a que la 

huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción” no posee una herramienta que difunda 

todas aquellas acciones que pueden contribuir al reconocimiento de sus labores, 

tratamientos libres de químicos y la comercialización de los mismos.  

Situación que se convierte en una desventaja para la comunidad y del mismo modo 

para los integrantes de dicho proyecto, puesto que, al orientar a las personas mediante la 

difusión de información, esto puede contribuir al conocimiento de nuevas formas de 

abordaje de la vida a través de herramientas que educomuniquen para ser implementadas 

en las labores cotidianas. 

Como señala Kaplún (2002):  

En primer lugar, cuando hacemos comunicación educativa estamos siempre buscando, de 

una y otra manera, un resultado formativo. Decimos que producimos nuestros mensajes 

«para que los destinatarios tomen conciencia de su realidad», o «para suscitar una 

reflexión», o «para generar una discusión». Concebimos, pues, los medios de comunicación 

que realizamos como instrumentos para una educación popular, como alimentadores de un 

proceso educativo transformador. (p. 15). 

De tal forma una estrategia educomunicativa debe visibilizar las acciones de agricultura 

urbana de la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción” con el fin de ser conocidos, no solo 

por las entidades públicas ambientales sino por la comunidad o los habitantes de la ciudad de 

Bogotá, con el fin de brindar la posibilidad de consumir alimentos sanos, los cuales les permita a los 

niños y a la población crecer sanos, fuertes con mejor alimentación. 

Según lo expuesto anteriormente, el trabajo a considerar es la divulgación mediante 

una pieza comunicativa para el reconocimiento y la socialización de las acciones de 

agricultura urbana en la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción”, con el principal 
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objetivo de informar y educar sobre los procesos de agricultura urbana para la comunidad, 

no solo del sector si no a nivel distrital en cuanto a los beneficios que esta genera. 

Una alimentación sana libre de químicos con base en una estrategia basada en la 

comunicación educación; con el fin de visibilizar las personas que realizan estas actividades, 

sus productos y su comercialización, a través de implementar nuevas formas de aprendizaje 

para los actores principales que habitan en la ciudad de Bogotá y contribuir así, en los 

buenos hábitos de alimentación de cada individuo y más aún, en el desarrollo de vida de los 

niños.   

 

Justificación de la Intervención  

Con el fin de brindar un apoyo y mejora a un proyecto que dio inicio como práctica 

diaria para solventar el gasto económico de los alimentos básicos de la canasta familiar y 

hoy en día ser una solución para más de 20 familias del barrio Fontanar del Río, quienes 

además de trabajar en pro del desarrollo y crecimiento de la huerta, buscan adquirir un 

mayor conocimiento en el uso de las plantas, creación de productos medicinales (cremas o 

pomadas para las dolencias del organismo humano) y la elaboración de alimentos 

innovadores como (buñuelos de lechuga, mermelada de brócoli, aromáticas de frutas, sushi 

de acelga, entre otros)  estos últimos como procesamiento de los alimentos cultivados en 

la huerta bajo la supervisión y colaboración del médico especialista en farmacología en trata 

de plantas Guillermo Álvarez de la Secretaría de Salud y quien en compañía de los 

integrantes de la huerta, se encuentran desarrollando su trabajo de grado de Magister en 

esta especialidad de la agricultura urbana. 

Por lo anterior, los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia del 

programa en Comunicación Social de noveno semestre Viviana Vergel y Rubén Peña, al 

realizar la intervención en la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción,  donde se 

logró identificar que la falta de visibilidad de las acciones productivas de agricultura urbana 

y al tiempo el desconocimiento de esta alimentación sana, por parte de los pobladores de 

la capital es inminente, de tal forma que se hace necesario realizar una intervención social 

que permita evidenciar que una estrategia educomunicativa, se puede implementar a 
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través de un canal propicio e idóneo para que socialice la información referente, para 

formar y visibilizar los procesos de agricultura urbana y a los actores directos de este 

proceso para der reconocidos no solo en la localidad de Suba, sino en la ciudad de Bogotá. 

Teniendo en cuenta que la agricultura urbana es un postulado de la seguridad 

alimentaria, se logró identificar, evidenciar y determinar las necesidades a intervenir 

mediante la estrategia educomunicativa; una de ellas es dar a conocer los procesos de 

análisis de la Agricultura Urbana y Periférica (APU), modelos sostenibles propios de la 

historia del país que aporta un nivel económico en la cultura popular y que son de gran 

ayuda al medio ambiente como lo expone Millán Ortiz (2017).  

La agricultura periurbana tiene una connotación más amplia, y puede abarcar desde la mini 

agricultura intensiva y de la subsistencia a las agriculturas comerciales realizadas en el 

espacio periurbano (figura 1). Las primeras tentativas de definir o conceptualizar proceden 

de las décadas de 1970 y están relacionadas con la teoría de la localización de Johann 

Heinrich von Thunen desarrollada en la tercera década del siglo XIX y que estudia la relación 

y distribución espacial de las actividades productivas alrededor de las ciudades (p.37).    
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Ilustración 1. Agricultura Urbana y Periurbana 
Fuente: Tomado de Zaar (2011) 

 

De tal forma, posicionar, visualizar, visibilizar  y darle el reconocimiento a este grupo 

poblacional vulnerable, es prioritario teniendo en cuenta sus condiciones de bajo nivel 

educativo, con pocas oportunidades de acceso al mercado laboral, además víctimas de las 

secuelas que deja el conflicto armado y  por ende desplazados, es menester de la academia 

teniendo en cuenta los servicios sociales que ofrece la Universidad Cooperativa de Colombia 

a través de la proyección social, en el caso del programa en Comunicación social por medio 

de la modalidad de grado práctica social empresarial, solucionar una necesidad 

comunicativa para la comunidad en donde la agricultura urbana y métodos de cultivo 

proveen sanidad mental, espiritual y económicas a quienes realizan estos productos y a los 

consumidores  un ejercicio de desarrollo  de hábitos alimentarios saludables. 

  

Razón por la cual los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) 

del curso seminario trabajo de grado en la decisión de su práctica social como modalidad 

resuelven realizar una intervención comunicativa que les permita encontrar una estrategia 

que visibilicen y de reconocimiento a las acciones de agricultura urbana implementadas por 

los integrantes de la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción” del sector de 

Fontanar del Río en la localidad de Suba. 
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Para la intervención social de la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción”, se 

establece la forma de visibilizar los procesos de agricultura urbana, a partir de una 

estrategia educomunicativa que permita sensibilizar, formar y comunicar a la sociedad de 

las acciones productivas de la localidad de Suba y Bogotá, para esto cabe señalar que se 

implementó un plan operativo, que refleja cada una de las actividades que se ejecutarán 

para el desarrollo de la intervención en la huerta del barrio Fontanar del Río. 

Para ello se planteó como objetivo general: Diseñar una estrategia educomunicativa 

para la visibilización y el reconocimiento de las acciones productivas de los procesos de 

agricultura urbana de la huerta Guerreros y Guerreras en Acción del sector de Fontanar del 

Río. 

Teniendo en cuenta que son poco conocidas sus acciones de agricultura por los 

ciudadanos del común, se trazará el camino para tal fin con los siguientes objetivos 

específicos. 

- Establecer cuáles han sido las estrategias comunicativas para la divulgación de los 

procesos de agricultura urbana en Bogotá. 

- Identificar los canales propicios para divulgación de la estrategia educomunicativa de los 

procesos de agricultura urbana de la huerta “Guerreros y Guerreras en Acción” de la 

localidad de Suba.  

- Implementar una estrategia educomunicativa que visibilice los procesos de agricultura 

urbana que fomentan los integrantes de la “huerta Guerreros y Guerreras en Acción” de 

Fontanar del Rio.  

- Validar la estrategia educomunicativa para la socialización de la agricultura urbana en la 

localidad de Suba y la ciudad de Bogotá. 



 

Plan Operativo y Cronograma de proyecto.  

Este plan operativo se inicia a partir de establecer los módulos y actividades 

principales a realizar para generar un cronograma de ejecución según se desarrolle cada 

actividad; con el fin de evidenciar a información pertinente para la creación de la estrategia 

educomunicativa y su difusión: 

 

Tabla 1 Plan Operativo y Cronograma de proyecto. 

Módulo Actividades 
Semanas 

Responsables Recursos 
1 2 3 4 5 6 7 8 

No. 1 

Reconocimiento 

de estrategias 

comunicativas 

de Agricultura 

Urbana 

Análisis 
documental de 

entidades 
públicas 

 x       
Viviana Vergel 

 
Rubén Peña 

Computador 
Documentos, 

llamadas 
telefónicas, 

wassap 

No. 2 
Identificación 

de canales 
propicios 

Planteamiento 
de preguntas 

específicas que 
contribuyan en 
la selección de 

la pieza 
comunicativa 

  x      

Viviana Vergel 
 

Rubén Peña 
 

Computador 
Documentos 
Transmedia 
Agricultura 

Urbana 

Entrevistas con 
actores 

especialistas en 
el tema de 
Estrategias 

educomunicativ
as 
 

   x     

Viviana Vergel 
 

Rubén Peña 
 

Profesora Lida 
 

Médico 
Guillermo 

Álvarez 
 
 

Oratoria 
Cámara 

Grabadora 

No. 3 
Ejecución 
estrategia 

comunicativa 

Descripción del 
desarrollo para 
la ejecución de 

la estrategia 

     x   

 
Viviana Vergel 

 
Rubén Peña 

 

Documento 
Computador 
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Grabación y 
edición de la 

pieza 
comunicativa 

      x  
Viviana Vergel 

 
Rubén Peña 

Sala Corpaeda 
UCC 

Computador 
Audífonos 

No.4 
Evaluación de la 

pieza 
comunicativa 

Presentación de 
la estrategia 

      x  
Viviana Vergel 

 
Rubén Peña 

Integrantes 
Huerta 

Guerreros y 
Guerreras 
Unidos en 

Acción 

Análisis y 
evaluación de 

resultados 
 

       x 

Viviana Vergel 
 

Rubén Peña 
 

Integrantes de 
la Huerta 

 
Tutor Janeth 

Moncayo 
 

Formato de 
análisis y 
sondeo 
actores 

responsables 
de huerta 

Fuente: Elaboración propia 

 

Expectativas de mejora 

Una vez terminada la estrategia educomunicativa para se procede a la socialización 

de la misma ante los integrantes de la huerta, previa explicación del ejercicio para su 

validación, aprobación y sus sugerencias, igualmente se tendrá en cuenta que los actores 

involucrados en el desarrollo de esta pieza comunicativa serán canales de difusión con el  

objetivo de visibilizar los procesos de producción en agricultura urbana y aumentar sus 

indicadores de comercialización,  convirtiendo esta herramienta educomunicativa una carta 

de presentación para el equipo.   

Cuanto la estrategia sea difundida a través de las instituciones que aceptaron 

colocarla en sus páginas web, como lo son Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, 

Secretaria de Salud y Alcaldía Local de Suba, se presentara   como pieza comunicativa (video 

clip), con esto se espera que el nombre de la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en 

Acción” sea reconocida y trascienda su visibilización al  Distrito Capital, por medio de por 
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entidades que promuevan estas acciones de tipo social e incidan con campañas 

comunicativa a medios difusivos a que promuevan los procesos de agricultura urbana y 

seguridad alimentaria, no solo de la huerta en mención sino de otros procesos que le 

apuntan a este tema y que merecen ser reconocidos por los habitantes de la ciudad, en la  

búsqueda de interesados con el desarrollo o sostenimiento del proyecto, con el fin de 

promover la venta y consumo de los alimentos que se cosechan por medio de tecnologías 

limpias.   



 

 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN  

 

Mediante una intervención planteada en el desarrollo de trabajo de grado de la 

asignatura Seminario de Grado, se generó la ejecución de una serie de actividades con el fin 

de obtener un resultado que refleje la opción más propicia para la visibilización de los 

procesos de agricultura urbana de la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción” 

Fontanar del Río localidad de Suba- Bogotá y de tal forma el reconocimiento de la misma, 

como se evidencia a continuación:  

 

Módulo 1. Reconocimiento de estrategias comunicativas de Agricultura Urbana 

 En la búsqueda de acciones argumentativas que identifiquen los procesos llevados 

a cabo en los diferentes proyectos de agricultura urbana para la socialización y 

reconocimiento de huertas urbanas en la ciudad de Bogotá, se realizará una revisión de 

información para identificar las estrategias comunicativas que se han presentado para tal 

fin  y que puedan dar soporte a la creación de la posible estrategia educomunicativa, que 

visibilice la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción” 

 

Actividad 1. Análisis documental de entidades públicas.  

Con el fin de dar desarrollo a la primera actividad del plan operativo y cronograma 

de actividades, las organizaciones públicas como el Jardín Botánico, lugar donde se realizan 

investigaciones del ecosistema y cuidados de este, se han implementado estrategias 

comunicativas como volantes de información o cartillas, eventos, charlas, talleres, 

seminarios y producción de libros sobre la flora y la fauna del país, otras  técnicas de 

promoción de los alimentos orgánicos por radio, prensa y televisión, foros debates, ferias 

donde evidencian los conocimientos de la seguridad alimentaria y los procesos de la 

agricultura urbana o periferia y la conformación de la Red de los Agricultores Urbanos del 

Distrito Capital, en donde se han ido plasmando los trabajos de huertas caseras que existen 

actualmente en la ciudad y en la localidad de Suba. 
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Ilustración 2. Portada de Cartilla técnica sobre Agricultura Urbana 
Fuente: Jardín Botánico (2009)  

 

Esta es una de las portadas de las cartillas técnicas donde se informa a la ciudadanía 

sobre el reconocimiento e información de la agricultura urbana, también los procesos de 

seguridad alimentaria y como se debe llevar a cabo el cuidado de la tierra y los distintos 

aspectos que se requieren para el crecimiento de los espacios diseñados en los proyectos 

de las huertas, en cuanto al cultivo, siembra y compostaje. 

También, el Jardín Botánico ha implementado estrategias comunicativas, 

utilizando flyers o post informativos invitando a la ciudadanía a foros, charlas, asesorías y 

capacitaciones a cerca de la protección ambiental, con el fin de promover el cultivo de 

productos orgánicos en distintas partes de la Ciudad. 
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Ilustración 3. Post foro ambiental 
Fuente: Jardín Botánico y SENA  

 

Incluso, la participación del SENA en los foros realizados con investigaciones de 

desarrollo en cuanto a los temas de agricultura urbana o periferia, en estos se presentan 

cuidados del suelo y subsuelo, capacitaciones del cultivo de productos orgánicos y asesorías 

de cómo son los procesos de huertas caseras, las cuales dan un aporte a la canasta familiar 

y a la economía de las personas; siendo está, una tentativa de trabajo independiente donde 

la ciudadanía puede informarse y promover este tipo de proyectos. 

Durante el trabajo en la identificación de las estrategias comunicativas 

implementadas en cuanto a la participación de los actores principales que intervienen con 

los proyectos de agricultura urbana, se generaron distintas conversaciones, una de ellas fue 

con el jefe de prensa de la Secretaría de Ambiente Felipe Romero. 

  



29 

Tabla 2. Ficha técnica – Recolección de la información 

Nombre: Recolección de la información de la creación de las estrategias 
educomunicativas en las entidades gubernamentales  

Fecha: Semana del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019 

Tiempo: 1 semana  

Objetivo: Recoger la información necesaria para el descubrimiento de las 
estrategias implementadas 

Responsables: Rubén Peña, Viviana Vergel  

Participantes: Felipe Romero, Jefe de prensa de la secretaria Distrital de Ambiente, 
Alejandro Muñoz, Jefe de prensa del Jardín Botánico, Cindy Chacón, 
Jefe de prensa de la secretaría de Desarrollo Económico, Herman 
Martínez Gómez Concejal y ex jefe de prensa del Jardín Botánico. 

Recurso: Celular conversación por chat de WhatsApp  

Momentos: Recolección de la información  
 Conversación con el jefe de prensa y la información suministrada 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conversaciones vía WhatsApp, el jefe de prensa de la Secretaría de Ambiente 

asegura que no existen estrategias comunicativas implementadas en esta entidad pública, 

también explicó que esta labor es de oficina de participación a localidades y de entidades 

gubernamentales como lo son Secretaria de Desarrollo Sostenible o el mismo Ministerio de 

Ambiente que ayudan al desarrollo de la agricultura urbana, también al mejoramiento de 

la economía y los proyectos de la ciudadanía, pero no comunicativas. 

Además, en los audios Felipe Romero destaca que son un apoyo de enlace con las 

alcaldías locales, en las cuales se encuentran trabajando con procesos de cultivos orgánicos 

o agricultura urbana, resalta que la mayor participación identificada que compete a estos 

proyectos es la entidad distrital Jardín Botánico de Bogotá la cual ayuda a preservar la 

naturaleza como ecosistema en el país. 

De igual forma, siguiendo con análisis de la identificación de las estrategias 

comunicativas, se buscó diferentes expertos que trabajen en entidades públicas, que el 

tema les compete, para preguntarles cuales son los procesos de visibilización o de difusión 

para el reconocimiento de quienes trabajan la agricultura urbana y sus procesos de 

comercialización, a la pregunta los expertos y encargados del tema, evadieron la respuesta, 
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no fueron precisos al realizar sus declaraciones  o pronunciaron, revisar la información, pero 

nunca se obtuvo comunicación, sencillamente no volvieron a contestar 

También, muchos de ellos no tenían ninguna información y desconocen de estas 

estrategias comunicativas que se hayan implementado por las entidades correspondientes 

para esta causa. El director de comunicaciones del Jardín Botánico Alejandro Muñoz, en 

conversaciones de WhatsApp informo que actualmente el jardín no maneja estrategias 

comunicativas con este fin, del Ministerio de  Ambiente, el periodista Oscar Orlando Huertas 

afirmó que actualmente no existen estrategias comunicativas que ayuden al desarrollo de la 

visualización para que la ciudadanía reconozca estas huertas o se informe de estos procesos 

de cultivos orgánicos, resaltó que es muy importante que las personas conozcas estos 

modelos de productividad, ya que ello ayuda a la seguridad alimentaria. 

De igual forma se logró contactar al jefe de prensa de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, la señora Cindy Chacón quien amablemente dijo que no podía colaborar con el 

tema, ya desconoce de los procesos de agricultura urbana y su difusión.    

En esta ficha se identifica que se habló con ex director del Jardín Botánico Bogotá, 

ahora candidato al concejo de la ciudad, el señor Herman Martínez quien colaboró con 

información referente y comento de todas las estrategia comunicativas que se hicieron 

durante el desarrollo de trabajo en esta entidad y que se comentaron al principio de este 

apartado, también  afirmo que buenas prácticas  en agricultura urbana y proyectos 

apoyados y desarrollados como este aseguran, mente sana, cuerpo sana y desarrollo 

económico para el país, ya que ofrecen seguridad alimentaria para el pueblo bogotano. 

 

Módulo 2. Identificación de canales propicios 

Con el objetivo de identificar el canal más apropiado, que contribuya de manera 

positiva a la visibilización de los procesos de agricultura urbana en la huerta” Guerreros y 

Guerreras Unidos en Acción” y con la finalidad de tener una aprobación del mismo por parte 

de los actores que integran este proyecto, se establecen las siguientes actividades.  
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Tabla 3. Ficha técnica- Aplicación de sondeo 

Nombre:                      Instrumento de diagnóstico 

Fecha:                          12 de octubre de 2019 

Tiempo:                       1 día 

Objetivo:                     Realización de encuesta para recolección de información  

Responsables:            Rubén Peña, Viviana Vergel  

Participantes:             11 integrantes de la huerta Guerreros y Guerreras Unidos en Acción  

Recursos:                    Hojas (formatos preguntas), esferos.  

Momentos:                 Recolección de la información  

Fuente: Elaboración propia 
 

Esta ficha se realizó con el fin de identificar cuál será el canal propicio para la 

emisión de la estrategia educomunicativa, para la visibilización de las prácticas de 

agricultura urbana y el reconocimiento de la huerta “Guerreros y Guerreas Unidos en 

Acción”, para esta actividad se desarrolló un sondeo para la generación de resultados con 

los integrantes de la huerta, contribuyendo en la identificación del canal más pertinente 

para la implementación de la pieza comunicativa una vez terminada la intervención. 

 

Actividad 2.1. Planteamiento de preguntas específicas que contribuyan en la 

selección del canal comunicativo. 

Una vez realizado el planteamiento de preguntas mediante un sondeo que constó 

de 9 preguntas específicas, entre una población donde sus integrantes hacen parte de un 

27% de personas en edades de 20 a 40 años, un 47% en edades de 40 a 60 años y un 27% 

de personas que son mayores de 60 años, ubicados en la localidad de Suba, con un 

promedio del 45%  ubicados en el sector de Fontanar del Río,  con el fin de identificar y 

establecer cuál de los canales es el más propicio para la difusión de la estrategia 

educomunicativa como se plantea continuación:  

Al buscar implementar una estrategia comunicativa que logre llegar de forma 

efectiva a cada persona que cuente con un medio tecnológico y así contribuir a su difusión, 

se plantea la siguiente pregunta.  
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¿Tiene alguno de los 
siguientes medios 

tecnológicos? 
Si No 

celular 11  

Tablet  11 

Computador 10 1 

 

 

Ilustración 4. Medios tecnológicos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con el resultado de un 52% el cual representa el número de personas que posee un 

celular y por otro lado un promedio de 48% que tienen un computador se puede justificar 

por qué esta estrategia educomunicativa, tendría un impacto considerable en su difusión, 

a razón que casi la totalidad de los individuos parte de la huerta podría ver la pieza 

comunicativa por estos medios.  

La siguiente pregunta se plantea con el fin de reconocer la acción de cultivo urbano 

como una entrada económica de las familias que aquí trabajan. 

  

52%

0%

48%

¿Tiene alguno de los siguientes 
medios tecnológicos?   

Celular Tablet Computador
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¿Financia su vida a 
través de la agricultura 

urbana? 

Si 3 

No 8 

 

 

Ilustración 5. Financiación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un 73% de los participantes del sondeo manifiesta financiarse a través de la 

agricultura urbana, siendo un mecanismo de sobrevivencia para aquellos que no 

pertenecen al mercado laboral, el 27% restante informa que siendo pocas las oportunidades 

de laborales, logran por medio de esta acción llevar un sustento a sus hogares, 

proveyéndose de alimentos para sus hogares.  

Lo que sugiere, que sí la estrategia educomunicativa visibiliza las acciones de 

agricultura urbana y al grupo de “Guerreros y Guerreras en Acción” en la localidad de Suba 

y en Bogotá, se podrían comercializar más sus productos obteniendo mayores ingresos 

económicos para la sostenibilidad de sus hogares. 

  

27%

73%

¿Financia su vida a través de la 
agricultura urbana?

Si No
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¿Considera que la Agricultura Urbana 
es una fuente de ingresos 

económicos? 

Si 10 

No 1 

 

 

Ilustración 6. Fuente de ingresos 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 91% estuvo de acuerdo en que gracias a las actividades de agricultura urbana el 

ingreso económico ha aportado en ocasiones con las que no se cuentan con recursos para 

ayuda en situaciones de emergencia (el pago de un pasaje de transporte público, la compra 

de unos huevos u cualquier otro alimento de la canasta familiar que en su momento no 

posean). 

Como refiere Sánchez, Escalona, Figueroa, González, Mercon, Noriega (2012). 

La actual crisis socio ecológica planetaria y la creciente urbanización de la vida humana son 

fenómenos interdependientes que incitan a la educación a repensar sus objetivos y 

procesos. La noción de “sustentabilidad” provee un amplio marco en construcción para 

actividades docentes, de investigación y vinculación. Entre otras propuestas orientadas a 

promover la sustentabilidad, la agroecología se destaca como un conjunto de teorías y 

91%

9%

¿Considera que la Agricultura Urbana 
es una fuente de ingresos 

económicos?

Si

No
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prácticas integradoras, capaz de transformar las relaciones productivas, sociopolíticas, 

económicas y culturales del sistema alimentario (p. 23). 

Las prácticas y procesos de producción conllevan a un desarrollo social de vida que 

desencadena una lucha constante en la supervivencia de la humanidad, por ello se 

promueve la búsqueda de soluciones para contribuir a un buen vivir en cada individuo que 

de una continuidad en su generación de las buenas prácticas alimenticias como lo confirma 

el 64% de los actores que integran el proyecto de agricultura urbana de la huerta Guerreros 

y Guerreras Unidos en Acción.  

¿Cree que la agricultura urbana es importante en la 
seguridad alimentaria? 

Muy importante  7 

Importante  4 

No es importante  0 

 

 

Ilustración 7. Importancia Agricultura Urbana 
Fuente: Elaboración propia 

 

Al dar inicio a este trabajo como actores externos de la comunidad de Fontanar del 

Río, se pudo evidenciar que el reconocimiento que la localidad de Suba tiene frente a este 

64%

36%

0%

¿Cree que la agricultura urbana es 
importante en la seguridad 

alimentaria?

Muy importante

Importante

No es importante
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proyecto no es tan amplio como debiese ser; por ello se plantea la siguiente pregunta con 

el fin de confirmar cual es la perspectiva que tienen los actores involucrados en cuanto a lo 

expuesto anteriormente.  

¿Considera usted que la Huerta Guerreros y Guerreras Unidos en 
Acción tiene un amplio reconocimiento en la localidad de Suba? 

Si 9 

No 2 

 

 

Ilustración 8. Reconocimiento en la localidad de Suba 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con un 81.8% los agricultores urbanos del Fontanar del Rio, “Guerreros y Guerreras 

en Acción” afirman que sí, son reconocidos en la localidad, por la participación en las ferias 

locales de huertas y la difusión de voz a voz de sus clientes principales.   

Una de las dudas es conocer e indagar qué tan relacionados están los integrantes 

de la huerta con el termino educomunicación, termino a partir del cual se genera la 

estructuración de la pieza comunicativa. 

  

82%

18%

¿Considera usted que la Huerta 
Guerreros y Guerreras Unidos en 

Acción tiene un amplio 
reconocimiento en la localidad de 

Suba?

Si

No
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Ilustración 9. Estrategia Educomunicativa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Evidenciando que el 100% de la población intervenida tiene un completo 

desconocimiento del término educomunicación, se procede a dar una explicación que 

contribuya en la aclaración del mismo, de tal forma que cada persona participe logre 

comprender el objetivo de la estrategia educomunicativa. 

Por lo tanto, es importante saber que la educación y la comunicación, son 

disciplinas que trabajan indisolublemente para actuar de forma estratégica para contribuir 

en la ejecución de procesos que influyan de manera positiva en los comportamientos de la 

sociedad. 

La educomunicación es una disciplina que logra dar a entender los conceptos de 

cultura, evolución, diálogo y demás aspectos que involucran el comportamiento de forma 

Si 
0%

No 
100%

¿Sabe a qué se refiere una estrategia 
educomunicativa?

¿Sabe a qué se refiere una estrategia 
educomunicativa? 

Si 0 

No 11 
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global; incentivando un comportamiento interactivo por la sociedad, dando un sentido 

común a la educación popular, en donde los comunicadores-educadores y receptores-

alumnos generan un proceso recíproco de aprendizaje. (Martínez, 2011) 

Es necesario reconocer que mencionada disciplina contribuye de manera 

académica en la unión de la comunicación conjunta con la educación, formando una medida 

que evalúa los conocimientos por medio de la enseñanza ante distintos grupos o personas, 

generando un énfasis de enseñanzas ya sea por parte del emisor o receptor.  

A partir de que la educomunicación es una estrategia que educa y comunica se  

pregunta a los integrantes de la huerta les gustaría tener una estrategia educomunicativa 

que les permita dar a conocer sus procesos de agricultura urbanas. 

 

¿Le gustaría que el grupo de Guerreros y Guerreras Unidos en Acción 
tuviese una estrategia educomunicativa que les permita dar a conocer sus 

procesos de agricultura urbana? 
 

Si 11 

No 0 
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Ilustración 10. Aprobación de Estrategia Educomunicativa 
Fuente: Elaboración propia 

 

 El 100% de la comunidad está de acuerdo y como el concepto les produce cierta 

inquietud, desean conocer pronto los resultados y el producto derivado de la intervención 

de la práctica social empresarial.  

 Por ello, y con el fin de entender que medio es el más propicio para la visibilización 

de los procesos de agricultura urbana se exponen 4 opciones para su respectiva selección.  

 

¿Para qué una Estrategia Educomunicativa visibilice los 
procesos de agricultura urbana de los integrantes de la 

Huerta Guerreros y Guerreras Unidos en Acción, le 
gustaría que fuera por medio de? 

Gráfica 0 

Sonora 1 

Audiovisual 10 

Impresa 0 

 

100%

0%

¿Le gustaria que el grupo de Guerreros y 
Guerreras Unidos en Acción tuviese una 

estrategia educomunicativa que les 
permita dar a conocer sus procesos de 

agricultura urbana?

Si

No
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Ilustración 11. Medio de Difusión 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estableciendo con un 90,9% que el medio audiovisual es la opción con mayor 

aceptación por parte de los integrantes de la Huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en 

Acción”, a razón de ser una herramienta que genera un alto interés por su contenido visual 

y auditivo, en el cual se puede dar una mejor comunicación de los procesos de agricultura 

urbana llevados a cabo en la huerta.   

Por otro lado, podemos encontrar características específicas que identifican como 

estas disciplinas contribuyen al desarrollo de los actores sociales por medio de material de 

apoyo visual como se define a continuación:  

La comunicación es un complemento directo de la educación, proceso de aprendizaje que 

dura toda la vida. Al igual que la educación, la comunicación es un acto creador, un acto 

cognoscitivo y un acto político, dirigidos al cambio social. Los medios de comunicación, las 

imágenes, fotografías e ilustraciones, son claves para generar un diálogo existencial. Los 

participantes de los círculos de cultura dialogaban entre sí y con quien dirigía el debate, 

sobre los contenidos asociados a las diferentes figuras, y la repercusión en su propia vida. 

9%

91%

¿Para qué una Estrategia 
Educomunicativa visibilice los 

procesos de agricultura urbana de los 
integrantes de la Huerta Guerreros y 

Guerreras Unidos en Acción, le 
gustaria que fuera por medio de ?

Gráfica

Sonora

Audiovisual

Impresa
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En ocasiones, cuando había posibilidades, se trabajaba con películas y grabaciones que se 

convierten en generadoras de diálogo. (Freire, 1997) 

La educación y la comunicación unidas en un mismo fin, se fundan en la 

educomuniación, para a través de una estrategia pedagógica educomunicativa de 

enseñanza, visibilizar un proyecto de agricultura urbana, una comunidad que ofrece 

conocimiento y provee alimentos libres de químicos, orgánicos para una vida saludable, 

para inclusión, formación y difusión en beneficio y al acceso de la sociedad, efectuados en 

la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción”.  

Por último, se plantean 4 canales comunicativos de los cuales se selecciona por 

intermedio de la opinión de los actores involucrados el más apropiado para la difusión de 

la estrategia comunicativa y la creación de la pieza comunicativa, para la visibilización y 

reconocimiento a nivel en la ciudad de Bogotá.  

 

¿Cuál cree seria el canal más propicio para dar a conocer los 
procesos de agricultura urbana para dar a conocer la Huerta 

Guerreros y Guerreras Unidos en Acción? 

Prensa  0 

Radio  3 

Televisión 0 

Redes Sociales  8 
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Ilustración 12. Canal de Visualización 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

Por lo tanto, el 72.7% de los involucrados en el sondeo realizado propuso la opción 

de Redes Sociales, como el canal de circulación de información para la pieza comunicativa 

video clip, que hará parte de la estrategia educomunicativa, para la visibilización del 

proyecto de “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción” educomunicando a partir de sus 

procesos de agricultura urbana a la sociedad mediante prácticas de seguridad alimenticia 

para el buen vivir.   

Actividad 2.2 Entrevistas con actores especialistas en el tema Estrategias 

comunicativas. 

El día 08 de octubre del año en curso, en las instalaciones de la Universidad 

Cooperativa de Colombia se realizó la entrevista a Lida María Robelto Cantor, profesora de 

medios audiovisuales y quien actualmente cuenta con una investigación basada en el 

contexto de transmedia; con el fin de obtener un ideal y aclarar dudas frente a la selección 

del medio audiovisual más propicio para la ejecución de la estrategia educomunicativa.  

27%

0%
73%

¿Cuál cree seria el canal más propicio 
para dar a conocer los procesos de 

agricultura urbana para dar a 
conocer la Huerta Guerreros y 
Guerreras Unidos en Acción?

Prensa

Radio

Televisión

Redes Sociales



43 

 

Ilustración 13. Profesora Lida María Robelto Cantor, estudiante Comunicación Social Rubén 
Peña 
Fuente: propia 

 

Asimismo, mediante una actividad de integración llevada a cabo el día sábado 19 de 

octubre del año 2019 en la huerta Guerreros y Guerreras Unidos en Acción, donde se contó 

con la participación de integrantes de la Alcaldía de Suba y la Secretaria de Salud, se 

procedió a realizar la ejecución de entrevistas a cada uno de los especialistas anteriormente 

mencionados con el objetivo y la finalidad de justificar la necesidad de implementar una 

estrategia educomunicativa que permita visibilizar los procesos de agricultura urbana de 

este lugar.   



 

 

Ilustración 14. Médico especialista en farmacología en trata de plantas Guillermo Álvarez, 
estudiante comunicación social Viviana Vergel 
Fuente: Propia 

 

Módulo 3. Ejecución estrategia comunicativa 

Mediante la aplicación de un sondeo realizado a los integrantes de la huerta 

“Guerreros y Guerreras Unidos en Acción,” donde se obtuvo como resultado que 90.9% de 

los actores establecen como opción para el desarrollo de la herramienta estratégica 

educomunicativa, la cual permitirá la visibilidad de los procesos de agricultura urbana, 

otorgando reconocimiento a sus integrantes, propiciando comercialización de sus 

productos y educando y comunicando a la sociedad; por tal razón se fija un producto 

audiovisual videoclip.  

Una vez analizado el material recopilado en las actividades realizadas, se selecciona 

la información relevante del proyecto planteado para la estructura de la pieza comunicativa 

audiovisual, contenida dentro de la estrategia educomunicativa de enseñanza para que 

eduque y comunique e informe a cada persona que pueda visibilizar visualizar su contenido, 



45 

y así, contribuir al reconocimiento de la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción” y 

a los procesos de agricultura urbana y seguridad alimentaria.  

 

Actividad 1. Descripción del desarrollo para la ejecución de la estrategia 

Para el producto audiovisual, inicialmente se efectúa un estudio del contenido y 

material de apoyo, con el fin de seleccionar la información que logre contribuir a la 

comprensión de cada proceso y objetivo, para ello se hacen los esquemas que se relacionan 

a continuación:  

 

- Guion Literario: Acorde con las necesidades y sugerencias expuestas por cada uno 

de las fuentes intervenidas, se plantea un guion que tenga como finalidad de facilitar 

y contextualizar al narrador para el desarrollo del producto, como se evidencia en el 

documento anexo. 

- Guion Técnico: Se diseña el guion técnico considerando la estructuración y 

secuencia del guion literario, como se evidencia en el documento anexo.  

- Story Board: Se plantea una secuencia de planos según el contexto y línea deseada 

con el fin de generar una idea para el desarrollo del video clip el cual consta de 20 

secuencias como se evidencia a continuación:   

 



46 

 

Ilustración 15. Story Board 
Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16. Story Board 
Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenidos los esquemas anteriormente relacionados, se lleva a cabo la 

realización de las tomas necesarias, las cuales serán parte del producto audiovisual final.  

 

Actividad 2. Grabación y edición de la pieza comunicativa 

Estructurados los guiones y story board para la ejecución de la pieza comunicativa, 

se procede a recopilar el material más adecuado en referencia a la línea de tiempo y 

contextos anteriormente planteados; inicialmente se escogerá y seleccionará el material 

filmado en las fechas 19 y 25 octubre, y 3 de noviembre del año en curso. Así mismo, se 

realiza la grabación narrativa del producto audiovisual grabado en la cabina de radio de la 

Universidad Cooperativa de Colombia.  
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Los días 5 y 6 de noviembre se llevó a cabo la posproducción en las salas de corpaeda 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, con referencia al guion técnico y literario más 

story board, se estructura la secuencia y audios del video determinando cuales serían las 

imágenes de apoyo que llevan el producto audiovisual. 

Como resultado se obtiene un producto (video clip) con una duración de 2 minutos 

41 segundos, que da muestra de la locación, interacción de sus integrantes en contexto y 

con procesos de componentes educomunicativos, llevados a cabo en la huerta “Guerreros 

y Guerreras Unidos en Acción”. 

 

Módulo 4. Evaluación de la pieza comunicativa 

La aprobación de la estrategia educomunicativa video clip, para visibilización de los 

procesos de agricultura urbana, el reconocimiento de los integrantes de la huerta y la 

comercialización de los alimentos orgánicos, se plantea con un formato validación para que 

los miembros de “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción”, manifiesten su opinión de la 

pieza comunicativa previa explicación de los resultados que llevaron a dar cumplimiento 

con las características del producto audiovisual y su autorización para la difusión de la 

estrategia educomunicativa en entidades estales  y circulación en redes sociales.  

Actividad 1. Presentación de la estrategia 

El día 08 de octubre del año 2019, se presentó ante los integrantes de la huerta 

Guerreros y Guerreras Unidos en Acción la pieza comunicativa (video clip), de la estrategia 

educomunicativa, que visibiliza a los agricultores urbanos y da a conocer los procesos de 

agricultura urbana llevados a cabo en el mencionado lugar. En la actividad, se procede a 

hacer explicar los resultados obtenidos del sondeo para establecer que es una estrategia 

educomunicativa, canal propicio y la determinación de la herramienta educomunicativa, 

para la creación de la pieza comunicativa y dar justificación al resultado obtenido. 
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Ilustración 17. Muestra de pieza comunicativa 

Fuente: Propia  

 

Ilustración 18. Integrantes Huerta Guerreros y Guerreras Unidos en Acción 
Fuente: Propia



 

Actividad 2. Análisis y evaluación de resultados 

Terminada la reproducción del video clip, se entregan los formatos de validación de 

la estrategia educomunicativa a cada uno de los presentes para obtener sus opiniones, se 

recibieron buenos comentarios estableciendo la satisfacción con el producto final  

En referencia al contenido observado mediante la presentación de la pieza 

comunicativa (Video Clip), con el objetivo de informar, educar y comunicar mediante una 

estrategia educomunicativa a cada persona que pueda ver su contenido, y así, contribuir a 

la visibilización de la huerta guerreros y guerreras unidos en acción, a través de los procesos 

de agricultura urbana para la seguridad alimentaria. 

 
En un rango de 1 a 5 donde corresponden los siguientes valores:  

 

1 = Muy malo  2 =Malo  3 = Regular  4 = Bueno  5 = Excelente 
 
  

 

 

Ilustración 19. Reconocimiento externo a la localidad de Suba 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Con una igualdad de porcentajes en las opciones Excelente y Bueno, y al ser estas 

dos respuestas positivas frente a la pregunta expuesta, se puede deducir que los integrantes 

50%50%

¿Considera usted que la huerta Guerreros y 
Guerreras Unidos en Acción, con esta 

estrategia educomunicativa puede obtener 
mayor reconocimiento fuera de la localidad 

de suba? 

MUY MALO

MALO

BUENO

EXCELENTE
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de la huerta creen posible la visibilidad de los procesos de agricultura urbana de la huerta a 

través de la estrategia educomunicativa más allá de la localidad de suba.  

 

 
Ilustración 20.Identificación de una Estrategia Educomunicativa  
Fuente: Elaboración propia 

 

Un 70% de los participantes de la huerta “Guerreros y Guerreras en Acción” de 

Fontanar del Rio, considera que esta pieza comunicativa le permitió entender que es una 

estrategia educomunicativa, mientras que el 30% declaró que no, lo que como resultado 

afirma  que la pieza audiovisual logra dar a conocer qué es una estrategia educomunicativa, 

que puede visibilizar los procesos de agricultura urbana, dar reconocimiento a los 

integrantes y comercializar mejor sus productos.  

 
 

30%

70%

¿Considera que esta herramienta 
audiovisual, le permite identificar 

qué es una estrategia 
educomunicativa? 

MUY MALO

MALO

BUENO

EXCELENTE
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Ilustración 21. Aceptación de la pieza para difusión  
Fuente: Elaboración propia  

 

También se puede evidenciar la satisfacción de los integrantes de la huerta 

Guerreros y Guerreras Unidos en Acción con un equivalente al 80% como excelente y 20% 

como buena, para dar a conocer la huerta y sus procesos por medio de la pieza 

comunicativa.  

 

 
Ilustración 22. Visualización de estrategia en entidades Estatales  
Fuente: Elaboración propia.  

 

20%

80%

¿Le gusta esta estrategia 
educomunicativa para dar a conocer 

el grupo de Guerreros y Guerreras 
Unidos en Acción y sus procesos de 

agricultura urbana en Bogotá?

MUY MALO

MALO

BUENO

EXCELENTE

30%

70%

¿Está de acuerdo con que la estrategia 
educomunicativa sea presentada en las 
páginas web de las entidades del Estado 

para que se visibilice la huerta Guerreros 
y Guerreras Unidos en Acción y sus 

procesos de agricultura urbana?

MUY MALO

MALO

BUENO

EXCELENTE
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La respuesta de la comunidad a esta pregunta en un 70% demuestra que están de 

acuerdo con que las entidades del Estado divulguen la estrategia educomunicativa, ya que 

podrá tener acceso a diferentes públicos para la visualización de los procesos de agricultura 

urbana, el reconocimiento de sus integrantes y quizás aumente la comercialización de sus 

productos de la huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción”,   mientras que un 30% 

no lo está.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Finalizada la intervención y creada la pieza comunicativa, a través de la intervención 

y sus evidencias con los resultados obtenidos, los datos estadísticos y entrevistas con 

especialistas; se pudo concluir la importancia de implementar la estrategia 

educomunicativa con la finalidad de visibilizar los procesos de agricultura urbana de la 

huerta “Guerreros y Guerreras Unidos en Acción”. 

Asimismo, se pretende que esta visibilización sea una oportunidad para el 

crecimiento y desarrollo del proyecto en el área de Fontanar del Río localidad Suba, a fin de 

generar una mayor comercialización de los alimentos orgánicos y productos farmacéuticos 

creados con las plantas medicinales que allí se cultivan  por los integrantes de la huerta con 

la ayuda y supervisión de gestores de la Secretaria de Salud, considerando que a partir de 

esta acción, la economía en los hogares de estas personas tenga un mayor incremento.   

Los buenos comentarios recibidos por parte de los integrantes a quienes les fue 

expuesto el producto, se reflejó en sus rostros con la satisfacción de verse en una pieza 

audiovisual, que a su vez trasmite su compromiso con sus labores cotidianas y 

conocimientos propios que podrán contribuir al desarrollo e interés de actores externos.  

Conforme a lo expuesto en los párrafos anteriores, se sugiere a los actores que 

integran el proyecto de la huerta establecer un plan operativo para dar continuidad en la 

difusión de la estrategia educomunicativa, con el propósito de no retroceder en los 

objetivos trazados para la visibilización de los procesos de agricultura urbana y seguridad 

alimentaria.  

Por otro lado, se hace una invitación a la universidad Cooperativa de Colombia, con 

el objetivo que esta entidad educativa continúe realizando servicios sociales con las 

practicas social empresarial y solidaria como modalidad de grado para que den continuidad 

a este proceso de divulgación de la huerta “Guerreros y Guerreras en Acción” con la opción; 

de encontrar apoyo de la ciudadanía para que su proyecto social impacte de manera 

positiva y significativa en sus vidas. 

De igual forma se invita a las entidades del Estado, a seguir apoyando estos 

proyectos, a ver la estrategia educomunicativa, para visibilización de los procesos de 
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agricultura urbana, en un ejemplo palpable de constancia y disciplina para el desarrollo de 

soluciones ambientales y como alternativas de economías transformadora, efectivas para 

la seguridad alimentaria que redunden en beneficio de la sociedad.  
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ANEXO A  (11) FORMATOS DE SONDEO INTEGRANTES HUERTA GUERREROS Y 
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