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Introducción
Cuando los estudiantes del ámbito formal viven el 
día a día de su cotidianidad, olvidan las carac-
terísticas esenciales de la vida como sus alimentos, 
su entorno natural y lazos familiares. En este sentido, 
es muy importante el reconocimiento de la ciudad 
como un espacio alternativo lleno de vida y prác-
ticas sociales, donde se logre propiciar la siembra 
de alimentos nativos, comenzado desde la escue-
la como la interpretación de un territorio colectivo 
por la comunidad educativa.

Los estudiantes de secundaria del colegio Cun-
dinamarca IED conforman y configuran una serie 
de estrategias pedagógicas con la intención de 
la construcción y divulgación de un proyecto de 
investigación desde la educación ambiental, en-
torno a los posibles análisis alimentarios concerni-
entes a cultivos ancestrales. 

Partiendo de inquietudes y reflexiones en ¿cómo los 
urban@s (grupo de personas que interactúan en 
una ciudad) se re-encuentran con su memoria de 
la siembra de alimentos y re-construyen su nuevo 
Territorio? Por lo tanto, los estudiantes quieren ser 
un proceso, no solo un proyecto, entonces buscan 
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un proceso que se piense así mismo como urban@s 
en medio de las problemáticas concernientes a la 
Tierra y nuestros alimentos. 

Desarrollo de la temática 

La investigación se enmarca en la perspectiva de 
la aproximación etnográfica a través de la obser-
vación participante (Atkinson & Hammersley, 1994), 
de corte Cualitativo, centrada en el análisis de la 
siembra de especies nativas en el colegio Cundi-
namarca IED.

Sin embargo, el trabajo de investigación, utilizo 
instrumentos de investigación interpretativa, con-
siderando su pertinencia para comprender los 
procesos de metacognición y práctica educativa 
(Carr y Kemmis, 1988). 

Además, los investigadores se asumen como un su-
jeto activo que reflexiona acerca la situación de 
las plantas ancestrales, según Freire, P. (2002) este 
sujeto es políticamente activo que se encuentra 
inmerso en un mundo de posibilidades de transfor-
mación, además Giroux, H. (1997) lo complementa 
siendo el sujeto un intelectual transformador qui-
en en su investigación participante actúa como 
agente de cambio.

La investigación se llevó a cabo en las siguientes 
fases: 



FASES TÉCNICAS

1. Revisión de  
Antecedentes

• Documental
• Entrevistas 

Audiovisuales 
(semi-estructuradas)

2. Aproximación al semillero 
de investigación

• Documental
• Entrevistas 

Audiovisuales 
(semi-estructuradas)

3. Reconocimiento 
Territorial

• Visitas In-situ - 
Documental

• Observación 
Particular

4. Diálogos con el semillero
• Entrevistas y videos 

Audiovisuales 
(semi-estructuradas)

  5. Caminando la escuela

• Observación 
Particular (Diario de 

Campo)
• Siembras de 

plantas nativas

6. Procesamiento de la 
información.

• Documental
• Matrices 

cualitativas
• Categorización

Tabla 1. Diseño metodológico y técnicas empleadas.

 Análisis y Resultados

1. Aproximación al semillero de investigación
En el colegio Cundinamarca IED de Ciudad Bolí-
var, en todos sus pasillos circulan ideas, acciones 
y la memoria de estudiantes, padres de familia y 
docentes donde su procedencia ha sido de algu-
na parte rural, sus corazones y mentes guardan sa-
beres y experiencias de ¿cómo se puede sembrar 
la tierra y entender el territorio desde lo cultural? En 
Bogotá y en en el colegio se observa la manera 
de ¿cómo las personas entienden la agricultura?

y nos damos cuenta que hay una pérdida de iden-
tidad y cultura, por lo tanto, algunos estudiantes y 
padres de la localidad de Cuidad Bolívar buscan 
enseñarnos con sus saberes como volver a sembrar 
en esta ciudad de cemento de una manera natu-
ral, un manera originaria.

En este sentido, surge la organización de los es-
tudiantes de secundaria en el semillero llamado 
SEMBRAR LA TIERRA PARA ALIMENTARLA.

2. Reconocimiento Territorial
Esta fase de la investigación plantea un análisis 
detallado de los procesos prácticos entorno a la 
siembra de alimentos y plantas nativas. Además, 
lo referente al centro de agricultura donde se lle-
varon a cabo los talleres pedagógicos. 

2.1 Adecuación del Centro De Agricultura
En un primer momento para la siembra de espe-
cies nativas especial la Quinua, el Amaranto y el 
Maíz y el Frijol se realizó la adecuación del ter-
reno, para permitir que los factores climatológicos 
y edafológicos favorezcan la siembra de las es-
pecies.  La “labranza” o preparación del terreno, 
se refiere a la manipulación mecánica del suelo 
que modifica su estructura y resistencia, con el 
propósito de proporcionar y mantener en el suelo 
las condiciones óptimas para la germinación, crec-
imiento y desarrollo de las plantas y así manifiesten 
su capacidad recuperación de la cultura.
La adecuación se desarrolló comenzando con la 
limpieza de residuos sólidos provenientes del con-
sumo de alimentos empacados en plásticos, botel-
las de vidrio, etc. 

La labranza se desarrollado por dos razones: (1) 
remover plantas que no se encuentran en su eco-
sistema como el pasto kikullo y (2) dar un ambiente 
adecuado en el suelo para que la semilla pueda
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germinar, las plantas puedan desarrollarse y las 
raíces obtengan sus nutrientes, agua y aire, que 
son necesarios para su crecimiento. 

2.2 Sistema de riego 
Los objetivos del sistema de riego es el de sumi-
nistrar humedad necesaria para el desarrollo del 
cultivo, además es muy importante garantizar el 
suministro de agua en época de sequía o frente a 
climas impredecibles.

En el terreno se desarrolló un sistema de riego 
muy propio de parcelas pequeñas, debido a su 
exposición al aire libre lo que se estima como un 
Riego por infiltración subterránea e inundación, el 
cual funciona por aguas lluvias evitando el en-
charcamiento por la infiltración a través de la pen-
diente y en momentos de sequía con botellas que 
contiene volúmenes exactos para el caso de la 
Quinua que su consumo es de 800mm de agua 
el volumen suministrado es de aproximadamente 
500mL para tres días.

3. Diálogos con el semillero
Los estudiantes de semillero de investigación cuen-
tan sus historias en el tema de la agricultura y el Ter-
ritorio, cuentan como logran re-construir la memoria 
a través de sus prácticas de soberanía alimentaria 
con sus experiencias y acciones colectivas. 
Estos diálogos se llevaron a cabo a través de his-
torias orales entre los diferentes estudiantes del se-
millero, se plantearon debates argumentados con 
historias orales entorno a ¿cuáles son los Camin-
os del Agua y los espacios del suelo? Si algunos 
estudiantes alguna vez habían construido huertas 
propias y “casas de semillas.
Todos estos cuestionamiento desde las historias 
permitieron entender la escuela como un territo-
rio endógeno, en una construcción colectiva, en 
donde interactúan todos los factores sociales, es 

allí, donde se realizan procesos de enseñanza - 
aprendizaje entorno a la práctica de urban@s 
estudiantes que siembran el Territorio de Baka-
ta desde sus aula y sus huertas, construyendo un 
re-encuentro entre los saberes y las experiencia de 
la Localidad. 

4. Caminando la escuela
En esta fase de la investigación se llevaron a cabo 
diferentes talleres pedagógicos con diferentes 
temáticas asimismo se llevó a cabo la construcción 
de huertas con formas propias con los alimentos y 
plantas nativas.

4.1 Volver a la Siembra Bakata
Se realizó un debate con algunos estudiantes y 
padres de familia sobre lo que es el territorio, en-
tendido este, no como un espacio físico, sino como 
una construcción colectiva, con prácticas sociales 
entre ellas la agricultura. Se pudo reflexionar acer-
ca de cómo se puede volver a re-encontrarnos 
con nuestra memoria cultural para sembrar nuestros 
alimentos con acciones coherentes en el colegio 
y en la localidad, para algún día recuperar nues-
tros patrimonio cultural y diverso de Bakata y sus 
alimento nativos. 
En este sentido, los estudiantes enseñaron a otros 
estudiantes que tipos de plantas y semillas se re-
cuperan de este territorio originario, así mismo se 
habló de ¿cómo el Semillero Sembrar 

La Tierra Para Alimentarla es un proceso social? 
Logrado construir un escenario de formación con-
stante, donde se pueda consolidar discusiones y 
proponer alternativas en los temas de Urban@s, 
Soberanía Alimentaria y Territorio. Asimismo, se 
concluyó que es necesario buscar como objetivo 
central realizar un proceso pedagógico y social 
con la comunidad educativa de la localidad de 
Ciudad Bolívar específicamente del Colegio Cun-
dinamarca IED.
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4.1 De lo Rural al Cemento
A través de las historias orales se socializo mientras 
se trabajaba la tierra la historia de algunos, estudi-
antes que han vivido el desplazamiento en todas 
sus formas de su lugar de origen, un origen rural 
en la mayoría de los casos. Se buscó divulgar el 
¿Cómo estas historias de vida llegan a una ciudad 
de cemento? en donde simplemente son ciudada-
nos urban@s que trabajan para su sustento, en-
tonces se contó ¿cómo eran sus prácticas de ag-
ricultura y sus historias de lo que es el territorio?, así 
mismo, ¿cómo fueron las experiencias de pasar de 
lo rural al cemento de una metrópolis de cuidad?

4.2 Gente Indignada
Este taller pedagógico se llevó acabo con el fin 
de compartir las experiencias de la Comunidad 
Educativa y las problemáticas ambientales de la 
localidad de Cuidad Bolívar y del Colegio Cundi-
namarca IED. Es importante, las reflexiones que pu-
dieron expresar los estudiantes de las problemas 
aledañas a la gente del sur de la cuidad, estas 
problemáticas pueden ser mitigadas con acciones 
concretas y reflexiones profundas. En este sentido, 
desde el colegio se han identificado que la ed-
ucación ambiental se ha centrado en la conser-
vación de los recursos y la conmemoración de 
días ambientales, relegando el reconocimiento de 
las experiencias y saberes comunitarios, como un 
proceso educativo en la defensa del territorio. Así, 
se ha dejado atrás el reconocimiento de dimen-
siones como la multi-culturalidad y la segregación 
social.

4.3 Acciones colectivas: Urban@s y Territorio
Se llevó a cabo los cultivos de Quinua, el Amaran-
to y el Maíz y el Frijol de una manera distinta con 
pensamientos distintos y con acciones distintas. 
En consecuencia se llevó a cabo el taller ped-
agógico partiendo del cuestionamiento ¿cómo el 

colegio se ha convertido en una aula cultural y 
territorial? llena de saberes y experiencias, ¿cómo 
los estudiantes se han convertido en urban@s?

5. Procesamiento de la información
Se realizó un video donde se reflexionaba. Que 
los son estudiantes del colegio Cundinamarca 
IED, algunos días caminan desde el barrio Galicia 
pensando en trabajar la tierra, pensando como 
urbanos de esta ciudad. A partir de su experien-
cia sembrando Quinua, Amaranto y Maíz en su 
colegio, descubren una historia de solidaridad, de 
conexión con la tierra y de re-significación de las 
plantas. Las vidas de estos estudiantes se cruzan 
aprendiendo a sembrar, jugando y construyendo 
huertas con figuras de animales.  Estos estudiantes 
enseñan con sus saberes como volver a sembrar en 
esta ciudad de cemento de una manera natural, 
un manera originaria. Y cuentan a tod@s las per-
sonas que son una unidad multi-diversa llamada 
Semillero Sembrar La Tierra Para Alimentarla. En el 
siguiente enlace pueden observar el video edita-
do por canal capital y la secretaria de educación 

https://www.youtube.com/watch?v=tvpuMky-
5DZA&list=PLg3o8Sxb8FcGsi7vDNrtUJ9avCEapy-
n8a

Conclusiones
El estado actual del territorio de la ciudad de Bo-
gotá en especial la localidad de ciudad bolívar 
refleja la pérdida de identidad, memoria y sober-
anía, una pérdida cultural, ambiental y alimentaria 
que la misma comunidad ignora. 

Se pudo concluir que cuando los estudiantes tra-
bajan la tierra desde la autonomía y sienten que 
su sudor son las utopías que serán caminadas por 
otros y otras, es ahí cuando se preguntaban si 
ejercemos la dignificación de los alimentos 
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ancestrales, es porque queremos gobernar y 
gobernarnos desde las acciones de siembra es-
colar.
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