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RESUMEN
Las problemáticas asociadas a la salud nutricional de los escolares y de la población en general,
son cada vez más frecuentes y diversas. La posibilidad de contribuir desde la educación a la
mitigación de los efectos que derivan de dicho aspecto, constituyó el interés central de la presente
investigación. Es así como esta tesis doctoral inicia con una revisión sistemática de la literatura
sobre las estrategias empleadas en el entorno escolar en la enseñanza de la nutrición humana, a
partir de la cual se detecta la pertinencia de diseñar, implementar y evaluar una propuesta de
enseñanza multidisciplinar basada en la indagación y el trabajo colaborativo.

La intervención, conformada por cuatro módulos que abordan las temáticas más representativas,
buscó la articulación los aprendizajes relacionados con la función de nutrición en el ser humano,
no sólo desde la perspectiva de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, sino también desde
la dimensión socio – cultural y las implicaciones de los estilos de vida con la salud y el bienestar.
Se contó con la participación de 134 estudiantes de un colegio público en la ciudad de MedellínColombia, los cuales fueron divididos en un grupo control, uno piloto y dos experimentales. La
metodología se enmarcó dentro del enfoque mixto de investigación, siendo usados como
instrumentos de recolección de la información un test de asociación de conceptos (TAC), un test
de actitudes y un cuestionario final. Las técnicas principales que orientaron la interpretación de
los test anteriores, fueron el método de agrupaciones jerárquicas (AAJ) y el análisis
multidimensional (MDS).

Los resultados obtenidos para evaluar el componente cognitivo asociado al conocimiento sobre
nutrición, indican que los estudiantes de los grupos piloto y experimental, mostraron cambios en
las relaciones conceptuales como fruto de la intervención. En éstos, se afianzaron conexiones
como la existente entre alimentos/nutrientes, calorías/energía y entre los sistemas implicados en
dicho proceso. Así mismo, la propuesta acá presentada, incidió de manera favorable en las ideas
y actitudes de los estudiantes sobre la alimentación, de manera específica en la elección de los
alimentos que consumen.
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Si bien los avances conceptuales tienen la capacidad para orientar las creencias del alumnado
hacia actitudes que les permitan tomar decisiones más certeras frente a sus hábitos nutricionales,
no debe desconocerse la influencia que ejercen otros elementos de naturaleza social, cultural y
económica.

PALABRAS CLAVE: Nutrición, adolescentes, enseñanza por indagación, trabajo
colaborativo, aprendizaje significativo crítico, integración curricular.

ABSTRACT
The problems associated with the nutritional health of schoolchildren and the population in
general are increasingly frequent and diverse. The possibility of contributing from education to
the mitigation of the effects derived from this aspect, constituted the central interest of the present
research. Thus, this doctoral thesis begins with a systematic review of the literature on the
strategies used in the school environment in the teaching of human nutrition, from which the
relevance of designing, implementing and evaluating a multidisciplinary teaching proposal based
on enquiry and collaborative work is detected.

The intervention, consisting of four modules that address the most representative topics, sought
to articulate the learning related to the function of nutrition, not only from the perspective of
physical, chemical and biological phenomena, but also from the socio-cultural dimension and the
implications of lifestyles with health and well-being.

The study involved 134 students from a public school in the city of Medellín, Colombia, who
were divided into a control group, a pilot group and two experimental groups. The methodology
was framed within the mixed research approach, using a concept association test (CAT), an
attitude test and a final questionnaire as data collection instruments. The main techniques that
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guided the interpretation of the above tests were the hierarchical clustering method (HCA) and
multidimensional analysis (MDS).

The results obtained to evaluate the cognitive component associated with knowledge about
nutrition indicate that students in the pilot and experimental groups showed changes in the
conceptual relations as a result of the intervention. In these, connections such as those between
food/nutrients, calories/energy and between the systems involved in this process were
strengthened. Likewise, the proposal presented here had a favorable impact on the students' ideas
and attitudes about food, specifically in the choice of foods they consume.

Although conceptual advances have the capacity to guide students' beliefs towards attitudes that
allow them to make more accurate decisions regarding their nutritional habits, the influence
exerted by other elements of a social, cultural and economic nature should not be ignored.

KEYWORDS: Nutrition, adolescents, inquiry-based teaching, collaborative work, meaningful
critical learning, curriculum integration.
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CAPÍTULO 1
Introducción
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1.1. Antecedentes personales y origen de la investigación
La idea de llevar a cabo este proyecto de investigación, se consolida a partir de varios años de
experiencia docente con estudiantes de educación básica secundaria, durante los cuales he tenido
la oportunidad de conocer e implementar diversos planes de estudios pertenecientes a varias
instituciones educativas. Particularmente, ha llamado mi atención la enseñanza de la función de
nutrición en el ser humano, no sólo por mi interés en el tópico desde siempre, sino por la idea
recurrente de abordar esta temática desde una perspectiva diferente. Diferente en el sentido de no
fragmentar los contenidos que conllevan a la comprensión de esta función tan importante, así
como de poder constatar el impacto de las experiencias de aprendizaje en las prácticas
vivenciales del alumnado.

Es común encontrar que las estrategias de enseñanza empleadas para abordar dicho tema,
transmiten una visión fragmentada, mecanicista y poco contextualizada de la función mediante la
cual los organismos llevan a cabo el proceso de intercambio y transformación de materia y
energía con el medio. Un posible resultado de lo anterior, se evidencia en las dificultades
reportadas en la bibliografía que presentan tanto profesores como estudiantes en la enseñanza y
aprendizaje de este concepto, a raíz de sus concepciones previas y del tipo de materiales
educativos utilizados más comúnmente. Los autores Nuñez y Banet (1997) han trabajado
precisamente los patrones conceptuales de los estudiantes asociados a las funciones que hacen
parte de la nutrición humana y las interacciones entre ellas. Los resultados parecen indicar que
muchos estudiantes finalizan sus estudios de primaria y secundaria sin lograr desarrollar una
noción integrada de los procesos implicados en la nutrición.

De allí que desde comienzos de mi doctorado hubiera optado por desarrollar una propuesta de
enseñanza con énfasis en la nutrición y apuntando a sus distintas dimensiones, ya que es un tema
fundamental que se aborda en los currículos escolares de ciencias y constituye un concepto que
posibilita la articulación de varios contenidos, así como la necesidad de incidir en los hábitos de
vida saludable de los educandos. Esta idea fue madurando gracias a los aportes de mi directora de
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tesis, la Dr. Ileana M. Greca, quien me resaltó las bondades de la enseñanza por indagación, la
cual logramos articular de una manera muy consistente con la intervención multidisciplinar y su
potencial para alcanzar aprendizajes significativos. Tal y como se describe en el siguiente
apartado, el rastreo de antecedentes asociados con los hábitos alimenticios y las estrategias de
educación en salud en niños adolescentes, fue un aspecto central como referente para justificar la
necesidad de incidir en estilos de vida saludable en la población en edad escolar.

1.2 Planteamiento de la problemática

Las consecuencias que derivan de hábitos alimenticios inadecuados constituyen un reto en
materia de salud pública (Méndiz-Rojas et al., 2017) ya que, a pesar de las iniciativas e
insistencia de las políticas gubernamentales, los porcentajes de condiciones de malnutrición y sus
respectivas secuelas siguen mostrando cifras alarmantes en diferentes contextos. Durante la
infancia y la adolescencia, la alimentación saludable es importante para el crecimiento, desarrollo
y la buena salud en general. Sin embargo, la mayoría de las dietas de los niños no cumplen con
las recomendaciones sugeridas desde las guías y grupos de profesionales (Barton et al., 2005).
Debido a que los hábitos dietarios son formados en las primeras etapas de la vida, introducir la
educación nutricional desde la infancia, puede contribuir a la disminución del sobrepeso infantil y
potenciar el desarrollo de conductas saludables (Brenowitz & Tuttle, 2003).

Los factores principales que contribuyen al sobrepeso y la obesidad en niños son: Exceso de
ingesta calórica; aumento en el consumo de grasas y azúcares; poco consumo de frutas, verduras,
fibra y alimentos fuente de calcio; disminución de los niveles de actividad física en la escuela y
sedentarismo en los hogares. Lo anterior se agrava con el hecho de que los niños con estas
características, tienden además a presentar otro tipo de hábitos nocivos para la salud, como
fumar, beber, consumir drogas, portar armas y acosar a sus compañeros (Carson & Reiboldt,
2011). Asimismo, pueden sufrir las consecuencias psicológicas de la baja autoestima, la
depresión, la estigmatización y el aislamiento social, y ver limitado su potencial educativo (Miller
et al., 2015).
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Es prioritario atender las necesidades nutricionales y los hábitos saludables a temprana edad, ya
que los niños que presentan condición de sobrepeso y obesidad, suelen continuar padeciéndola en
la adolescencia y en la adultez; lo que conlleva a una mayor predisposición a enfermedades como
diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, afecciones cardiacas, apnea del sueño, riesgos
sicosociales, entre otros (Carson & Reiboldt, 2011). Así, las condiciones de malnutrición
plantean problemas de salud a lo largo de todo el ciclo de vida, ya que el sobrepeso y la obesidad
infantil suelen persistir hasta la edad adulta, de hecho, los adultos con obesidad tienen tasas de
mortalidad más elevadas por un mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cáncer
y diabetes (OMS, 2016).

La obesidad, en particular entre los niños, va en aumento en todos los países, y se propaga con
la mayor rapidez en los países de ingresos bajos y medianos. Está asociada a la aparición
prematura de enfermedades como las ya mencionadas y puede invalidar muchos de los beneficios
sanitarios que han contribuido a aumentar la esperanza de vida (OMS, 2018). De forma similar a
la tendencia mundial, la prevalencia de sobrepeso está aumentando en todos los grupos de edad
en América Latina y el Caribe (ALC). Este crecimiento es especialmente acusado entre los
adultos y los niños y niñas en edad escolar y adolescentes (de 5 a 19 años), que registran
aumentos de 10 y 9 puntos porcentuales en sus respectivas prevalencias de sobrepeso desde el
año 2000. También es importante recordar la relación existente entre la desnutrición
posiblemente debida a la inseguridad alimentaria, y la mayor probabilidad de sufrir obesidad y
enfermedades no transmisibles en edades adultas (FAO et al., 2019).
Por cada persona que sufre hambre en América Latina y el Caribe, más de seis sufren
sobrepeso u obesidad. La prevalencia del sobrepeso está aumentando en todos los grupos etarios,
especialmente en adultos y en niños en edad escolar. En la actualidad, casi un cuarto de la
población adulta en la región sufre de obesidad, con prevalencias más altas entre mujeres (28%)
que en hombres (20%). En tanto, la prevalencia del sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años
ya alcanza 7,5%, por encima de 5,9% mundial (FAO et al., 2019). En el contexto colombiano,
para la Cuidad de Medellín, respecto a la población de 14 a 18 años, se encontraron prevalencias
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de riesgo de deficiencia en la ingesta de nutrientes de manera significativa; para el caso de
proteínas en un 55.8%, Calcio de 99.4%, Zinc con un 59.7%, Hierro del 76.3%, Folato con un
71%, Vitamina A con un 50.9%, hecho que cobra importancia por las necesidades nutricionales
que son tan marcadas en este grupo (Alcaldía de Medellín, 2015). Además, una de las mayores
preocupaciones en Medellín es el incremento de población infantil con exceso de peso. Según el
Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2016-2028), el 15.6% de personas de los 5 a los 17
años tiene sobrepeso y el 5.6%, obesidad.

La Institución Educativa de carácter oficial donde se llevó a cabo la intervención y a la cual
pertenecen dos mil estudiantes ubicados en su mayoría en un nivel socio-económico medio/bajo,
no está exenta a este tipo de problemáticas. Por el contrario, son apreciables las condiciones de
inseguridad alimentaria que se presentan en la población estudiantil y sus núcleos familiares,
derivadas entre otros aspectos, por la persistencia de hábitos dietarios inadecuados y estilos de
vida poco saludables. Algunos estudios han mostrado que, aunque los jóvenes suelen entender la
importancia de limitar el consumo de ciertos compuestos, no saben identificar cuáles alimentos
poseen alto contenido de éstos, o no usan la información con la que cuentan para tomar
decisiones hacia una alimentación saludable. Unido a lo anterior, el declive de la actividad física
entre los adolescentes es evidente (Rankins et al., 2000). Es necesario investigar acerca de cómo
orientar a la juventud para que desarrollen y sean perseverantes en hábitos de vida adecuados y
condiciones físicas saludables, las cuales resultan de la interacción entre la biología, el ambiente
y las actitudes personales (Barton et al., 2005).

Considerando la importancia de la alimentación saludable para la salud y el desarrollo en
general, es crucial educar a los niños y jóvenes en este aspecto, en sintonía con las iniciativas de
la OMS para promover los programas de educación nutricional en las escuelas (Ercan, 2014). Si
bien es cierto que los determinantes sociales y económicos juegan un papel decisivo en la calidad
de vida y estado de salud de las comunidades, también lo es que el acceso a la información y la
instrucción pueden modificar conductas. Los procesos de enseñanza de las ciencias deben ir
encaminados a dotar a los estudiantes de herramientas que les permitan tomar postura y optar por
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decisiones que propendan por su bienestar. Inscrita en dicha premisa, surge la necesidad de
acudir a estrategias de prevención que partan desde la educación y que incidan tanto en los
conocimientos como en las actitudes del alumnado. De allí que sea de suma importancia
contribuir a que los estudiantes se apropien de manera significativa del conocimiento, en este
caso de la nutrición humana, y puedan aplicarlo de manera que se traduzca en decisiones certeras
para sus vidas.
A pesar de la evidencia prometedora que sustenta el uso de aprendizaje basado en la
alimentación como estrategia para tomar decisiones de hábitos saludables, hay poca investigación
que describa el impacto específico de programas integrales sobre el conocimiento en nutrición de
los estudiantes (Carraway-Stage et al., 2015). En el caso de la nutrición, su enseñanza debe
completarse con educación en seguridad alimentaria; ambos componentes deben integrarse al
currículo y articularse con los programas de ciencias, para superar el obstáculo que supone el no
contar con el tiempo suficiente para la educación nutricional (Subba Rao et al, 2011). Si bien
existen programas de educación en ciencias orientados al bienestar nutricional, es poco frecuente
que su enseñanza esté ligada a un enfoque multidisciplinar (Hovland et al., 2013). El estudio de
la nutrición humana posee un alto valor educativo, que no se centra sólo en el aspecto científico
sobre anatomía y fisiología, sino también en la alimentación y la relación con el medio y la salud.
Se debe atender a aquel conocimiento que resulte útil para tomar decisiones personales y sociales
fundamentadas. Algunos alumnos de distintos niveles de escolaridad, suelen mostrar ideas
confusas al respecto, a la vez que su enseñanza se suele realizar de manera muy atomizada y
sesgada hacia la parte anatómico-funcional, sin dar una visión más amplia y holística de su
estudio (Rivadulla-López et al., 2017). En relación a la enseñanza de las ciencias, es necesario
superar el tratamiento mecanicista y reduccionista que orienta la selección y presentación de los
contenidos de la Biología, la Física y la Química. Si bien los sistemas vivos son
fundamentalmente diferentes de la materia inerte, a nivel molecular, todas sus funciones – y a
nivel celular, casi todas – obedecen las leyes de la física y la química (Mayr, 2016). De allí deriva
la percepción holística en relación a los sistemas biológicos, cuyo funcionamiento depende de su
organización y se explica describiendo las propiedades de las interacciones entre sus
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componentes. Los docentes deben desarrollar currículos específicos y proveer a los estudiantes
información pertinente relacionada con la alimentación, de modo que éstos puedan aplicarla en
un contexto de estilos de vida saludable. La escuela es reconocida por su autoridad moral y, por
consiguiente, la educación en salud impartida en el sistema formal, genera un gran impacto
(Anghel et al., 2017). De esta manera se estaría siendo coherente con la premisa que establece
que “la escuela en cuanto sistema social y democrático, debe educar para que los individuos y
las colectividades comprendan la naturaleza compleja del ambiente, resultante de la interacción
de sus aspectos biológicos, físicos, químicos, sociales, económicos y culturales; construyan
valores y actitudes positivas para el mejoramiento de las interacciones hombre-sociedad
naturaleza, para un manejo adecuado de los recursos naturales y para que desarrollen las
competencias básicas para resolver problemas ambientales” (MEN, 1998). Es por esto que la
escuela debe ser un referente y punto de partida para apoyar directrices de organizaciones y
entidades locales e internacionales, que propendan por una mejor calidad de vida de las naciones
y sus habitantes; se trata de modificar el contexto desde la Educación, con la adquisición de
hábitos y posturas que permitan tomar decisiones correctamente fundamentadas.
En síntesis, dado que las problemáticas asociadas a la salud nutricional de los escolares son
cada vez más frecuentes y diversas, se requiere una educación nutricional que refuerce los
conocimientos de los estudiantes sobre la nutrición como uno de los elementos centrales para el
cambio de actitudes, y los oriente hacia hábitos dietarios apropiados (Yang et al., 2015). Sin
embargo, teniendo en cuenta que las metodologías tradicionales no han sido eficientes al
respecto, surge la necesidad de implementar propuestas que incidan de manera significativa tanto
en el componente cognitivo como en las habilidades de los estudiantes acerca de los alimentos y
la salud. Así, la presente investigación apoya la necesidad de desarrollar modelos innovadores de
educación alimentaria y nutricional en las escuelas, que tengan en cuenta los conocimientos
existentes y los hábitos de consumo (Salinas et al., 2014). Si bien el alumno debe asumir un rol
protagónico, activo y autorreflexivo, la intervención del docente como mediador es fundamental;
la planeación didáctica mejora el interés de los estudiantes hacia el desarrollo de habilidades para
llevar una vida saludable a través de una dieta balanceada (Anghel et al., 2017).
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Por experiencia previa y al realizar un rastreo del tratamiento que se da a la función de nutrición
en la educación secundaria, se encontraron varios limitantes que tienen que ver con la
atomización que se da a las temáticas, el tipo de materiales empleados, las estrategias didácticas
implementadas, entre otros aspectos, que derivan en la formación y persistencia de nociones
confusas en el alumnado. Dichos antecedentes se profundizan en el siguiente capítulo, que
presenta los fundamentos que orientaron la delimitación de los objetivos de investigación y
sustentan el desarrollo de la misma, y que corresponde a una revisión sistemática de la literatura
publicada en la Revista Chilena de Nutrición.
1.3 Objetivos y preguntas de investigación
A partir de la delimitación de la problemática, se establecieron los objetivos y preguntas
orientadoras que se presentan a continuación.

Objetivo general
•

Proponer una estrategia de enseñanza del proceso de la nutrición humana desde una
perspectiva multidisciplinar, con miras a incidir tanto en el componente cognitivo como
actitudinal de los estudiantes.

Objetivos específicos
•

Realizar una revisión sistemática de la literatura relacionada con la enseñanza de la
nutrición humana y la educación para la formación de buenos hábitos alimenticios y la
salud, dirigida a estudiantes de básica secundaria.

•

Diseñar una propuesta de enseñanza sobre la nutrición humana desde una perspectiva
multidisciplinar, siguiendo los fundamentos didácticos del enfoque por indagación y el
trabajo colaborativo

•

Evaluar el proceso de implementación de la unidad didáctica a partir de la relación
existente entre las mejoras cognitivas sobre la nutrición y su incidencia en las actitudes de
los estudiantes hacia la alimentación.
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Preguntas de investigación
•

¿Existe impacto de un abordaje multidisciplinar basado en la indagación y el trabajo
colaborativo, en el aprendizaje de los estudiantes sobre la función de nutrición?

•

¿Cuál es el alcance de la propuesta para incidir en las ideas y actitudes de los adolescentes
hacia la alimentación?

1.4. Estructura de la investigación

El proceso de la investigación se llevó a cabo en varios momentos, tal y como se describe a
continuación y que corresponden a la secuencia de capítulos de la presente tesis doctoral:
Inicialmente, se formuló un anteproyecto justificando la importancia de darle a la enseñanza
de la nutrición un tratamiento diferente, considerando el sinnúmero de antecedentes que aluden a
las problemáticas de salud en niños y adolescentes asociadas a los hábitos dietarios inadecuados.
En un segundo momento se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura con el propósito
de indagar sobre las estrategias de enseñanza empleadas para el abordaje del tema, así como sus
resultados, limitantes y aciertos. De allí se generó un primer artículo de investigación publicado
en la Revista Chilena de Nutrición, indexada en Scopus (junio de 2020), el cual permitió
robustecer los antecedentes teóricos y contribuyó en la consolidación de la propuesta de
enseñanza.
Posteriormente se procedió con el diseño de la intervención, la cual estuvo conformada por
cuatro módulos que abarcan desde un enfoque multidisciplinar basado en la integración
curricular, la indagación y el trabajo colaborativo, las temáticas más representativas que permiten
afianzar la comprensión y conceptualización de la función de nutrición en nuestro organismo. En
un cuarto momento se aplicó la secuencia didáctica con un grupo piloto, buscando determinar la
pertinencia de la metodología, de la secuencia de las temáticas, del tiempo establecido para cada
módulo, entre otros. Tras algunos ajustes que no implicaron cambios sustanciales y que me
permitieron una mayor adherencia al proceso con los estudiantes, se inició el trabajo con los otros
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dos séptimos restantes, identificados como grupos experimentales. Con todo el alumnado se
aplicaron los respectivos cuestionarios para indagar tanto por el componente cognitivo como
actitudinal, antes y después de la intervención. Dichos instrumentos fueron: Un test de
Asociación de Conceptos (Anexo1), un Test de Actitudes (Anexo 2) y un cuestionario final
(Anexo 3).
La fundamentación de la propuesta, así como su incidencia en los conocimientos de los
estudiantes intervenidos, corresponde a una segunda publicación en la revista IENCI, indexada en
Scopus (abril de 2021). Finalmente, y en concordancia con los objetivos de la investigación, se
indagó sobre la relación entre las mejoras a nivel cognitivo y el componente actitudinal,
resultados y análisis que se presentan en dos artículos posteriores. Uno de ellos está en la segunda
ronda de evaluación en la International Journal of Science Education y el cuarto se encuentra en
proceso de revisión en una revista destacada del área, ambas JCR.
Como parte de la divulgación del proceso investigativo, se ha participado de los siguientes
encuentros académicos:

-

XIV Semana de Investigação – 26 a 30/11/2018 – UNIVATES, Lajeado, RS, Brasil.
Fecha: 26 – 30 de noviembre de 2018. Se presentó el plan de investigación, así como la etapa
inicial de la revisión sistemática de la literatura.

-

Congreso Latinoamericano de Investigación en Didáctica de las Ciencias (Barranquilla,
Colombia). Fecha: 14 – 16 de julio de 2020. Se envió y aceptó el resumen para la
participación con la estructuración y metodología de la propuesta de enseñanza, sin embargo,
no re realizó en la fecha estipulada debido a la crisis sanitaria por Covid-19.

-

9th International Congress of Educational Sciences and Development. Fecha: 20 – 22 de
octubre de 2021. Aceptación y envío de ponencia oral del diseño metodológico y los
resultados obtenidos tras la propuesta de enseñanza sobre nutrición, tanto para el componente
cognitivo como actitudinal.
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-

Simposio Internacional: Educación para la salud nutricional en la prevención de obesidad en
escolares. Universidad de Antioquia. Fecha: 12 de noviembre de 2021. Presentación oral
aceptada en la línea de diseño de las intervenciones en educación para la salud nutricional.

La tesis se presenta organizada a partir de la secuencia del proceso investigativo, de los objetivos
formulados y de los artículos desarrollados. Así, el capítulo 2 posterior a la introducción,
corresponde a la revisión sistemática de las estrategias empleadas en el entorno escolar en la
enseñanza de la nutrición humana; el capítulo 3 presenta el diseño de la propuesta de enseñanza
así como los módulos constitutivos de la misma; el capítulo 4 hace énfasis en la fundamentación
teórica y los resultados de la intervención asociados al componente cognitivo; en el capítulo 5 se
expone la relación entre los conocimientos sobre nutrición y las actitudes de los estudiantes hacia
la alimentación. Finalmente, el capítulo 6 consta de las conclusiones que derivan del desarrollo
de la investigación, así como sus limitaciones y futuras líneas de profundización.
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CAPÍTULO 2
Revisión de las estrategias empleadas en el entorno
escolar en la enseñanza de la nutrición humana
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2.1 Presentación del capítulo
Los programas de Educación Nutricional pueden adoptar diversas maneras, sin embargo, uno de
los elementos más importantes es impactar el conocimiento sobre nutrición (Carraway-Stage et
al., 2015). Es precisamente en este punto donde cobra relevancia explorar el abordaje de esta
temática en el contexto escolar, bien sea desde la ejecución de los cursos académicos o desde
iniciativas extracurriculares. La noción de nutrición es un tema fundamental que se imparte en los
planes del área de Ciencias y constituye un concepto que posibilita la articulación de varios
contenidos, así como la necesidad de incidir en los hábitos de vida saludable de los educandos;
siempre y cuando se logre trascender de las nociones teóricas a las cuestiones prácticas.
El objetivo principal de la revisión fue determinar qué tipo de tratamiento se le da a la noción
de nutrición y qué tan holístico es el abordaje del tema, verificando la existencia de propuestas de
carácter multidisciplinar que puedan derivar en aprendizajes significativos, así como la inclusión
de la dimensión de las actitudes como prerrequisito para la adopción de conductas en pro de la
salud y el bienestar. Se trazó como meta actualizar la evidencia sobre las estrategias
preponderantes empleadas desde el ámbito escolar en programas de educación nutricional, con
miras a diseñar en un siguiente paso, una propuesta novedosa que se estructure desde un enfoque
multidisciplinar y que estimule la formación de buenos hábitos en estudiantes con edades
comprendidas entre los 12 y los 14 años.
Tras el rastreo de antecedentes se valida la necesidad de una visión holística de la nutrición
humana, la cual se obtiene al establecer una relación adecuada entre los componentes que aluden
a todas las dimensiones de la función de nutrición (figura 1). Además, se destacan como
estrategias potencialmente significativas aquellas en las cuales se consideren aspectos como: la
pertinencia de la integración curricular, la implementación de propuestas multicomponentes, la
asignación de una intensidad adecuada que permita la inversión del tiempo suficiente para la
ejecución de las propuestas, la viabilidad del uso de metodologías activas de aprendizaje, la
importancia de impactar tanto el conocimiento en nutrición como las actitudes, hábitos y toma de
decisiones frente a estilos de vida saludables.
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Figura 1a. Dimensiones en la enseñanza de la nutrición
(Rivadulla-López et al., 2016)

2.2 Este apartado corresponde a un artículo de investigación cuyo título es: “Review of the
strategies employed in the school setting for the teaching of human nutrition”, el cual se
encuentra publicado en la Revista Chilena de Nutrición y se incluye como parte de la tesis
con su estructura original.
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Artículo de Revisión / Review Article
Review of the strategies employed in the school setting for the teaching
of human nutrition
Revisión de las estrategias empleadas en el entorno escolar en la enseñanza
de la nutrición humana

ABSTRACT
The main objective was to inquire about the strategies used in
the school environment for the teaching of human nutrition.
In addition, the existence of multidisciplinary proposals that
can lead to significant learning, as well as the inclusion of
the dimensions of attitude were verified. The methodological
design consisted of a systematic review of studies published
between 1999 and 2018, related to the theoretical reference
and the type of didactic strategies that guide interventions
in schoolchildren aimed at addressing the issue of human
nutrition, as well as the possible difficulties that underlie
them and the consequent influence on healthy lifestyles.
The guidelines of EPPI-Centre were followed. In 45% of
the articles reviewed an improvement was evident both in
knowledge about nutrition and/or attitudes towards healthy
lifestyle habits, as well as in the frequency of physical activity. Didactic proposals of diverse nature were evidenced,
pointing to the protagonist role of children and adolescents
and favoring their interaction through diverse strategies
such as the use of ICTs (Information and Communication
Technologies), games, cooperative learning and curricular
integration. Nutrition education should be incorporated
into school curriculum starting in early years with the active participation of teachers, family members and other
community professionals. In the pedagogical and didactic
approach to human nutrition, a holistic vision is necessary;
this can be achieved through multidisciplinary teaching.
Key Words: Adolescents; Children; Health education;
Nutrition; School.
RESUMEN
El objetivo principal fue indagar sobre las estrategias utilizadas en el ámbito escolar para la enseñanza de la nutrición
humana. Además, verificar la existencia de propuestas
multidisciplinares que puedan conducir a aprendizajes
significativos, así como la inclusión de la dimensión de
las actitudes. El diseño metodológico consistió en una
revisión sistemática de los estudios publicados entre 1999
y 2018, relacionados con los referentes teóricos y el tipo
de estrategias didácticas que orientan las intervenciones
en escolares dirigidas a abordar el tema de la nutrición
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humana, así como las posibles dificultades que subyacen
a ellas y la influencia en estilos de vida saludables.
En el 45% de las investigaciones se observó una mejoría
tanto en los conocimientos sobre nutrición y/o actitudes
hacia hábitos de vida saludables, como en la frecuencia de
la actividad física. Se evidenciaron propuestas didácticas
que señalan el papel protagónico de niños y adolescentes,
favoreciendo su interacción a través de estrategias como
el uso de las TIC, el juego, el aprendizaje cooperativo y
la integración curricular. La educación nutricional debe
incorporarse al currículo escolar desde los primeros años
con la participación activa de maestros, familiares y otros
profesionales de la comunidad. En el enfoque pedagógico
y didáctico de la nutrición humana, es necesaria una visión
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holística; esto se puede lograr a través de una propuesta
de enseñanza de carácter multidisciplinar.
Palabras clave: Adolescentes; Educación en salud; Escuela;
Niños; Nutrición.
INTRODUCTION
In almost all countries, social and cultural factors have
a major influence on what people eat, how they prepare
their food, their food practices and the food they prefer1.
While social and economic determinants play a decisive
role in the quality of life and health status of communities,
it is also true that access to information and knowledge
can change behavior. This is why it is emphasized that
guidelines, campaigns and educational practices play
a fundamental role in making people aware of the best
way to incorporate food into their lives and the need to
be critical and objective consumers2.
The WHO defines health education as “the educational
process aimed at equipping individuals and the community
with the capacity to increase their control over the factors
that influence their health”3. Within this perspective, there
are strategies associated with the promotion of healthy
nutrition habits, as a fundamental pillar that largely
determines the quality of life of people in all age ranges,
since the problems associated with the nutritional health of
schoolchildren and the population in general each time are
more frequent and diverse. The food and lifestyle behaviors
of citizens are increasingly deteriorated and influenced by
the pace of life and the media. The incidence of chronic
diseases has been growing, so it is necessary to search for
tools based on the three-dimensional concept of nutrition
(biological, social and environmental aspects) to inform
and provide populations with the knowledge necessary
for the adoption of healthy lifestyles, an objective that will
only be achieved through health education4. The nutritional
situation is the expression not only of food balance, but
also of the living conditions of the environment. While it
is true that many old public health problems have been
solved, it is important to note that the obesity epidemic has
been increasing, especially among the most vulnerable and
socioeconomically disadvantaged groups in both developed
and developing countries5. There are different modalities of
nutritional campaigns, which promote adequate nutrition
for different populations (women during pregnancy, the
period of lactation and the first years of life of the infant)
while others focus on prevention and control strategies
for the child, their families and the environment where
children grow and develop. Despite these initiatives on
the part of various types of entities, the coexistence of
the two extremes of malnutrition (undernourishment and
obesity) persist in different contexts at the global level6.
It is well known that a child or adolescent exposed
to malnutrition conditions will be a vulnerable adult and
prone to noncommunicable diseases (obesity, diabetes,
osteoporosis, cancer), which is why malnutrition is
considered a health priority in order to attend to the

nutritional needs and good dietary habits of children
and adolescents belonging to all contexts. At the global
level, there is evidence of health problems among this
population group, derived from the lack of nutritional
education in schools, as well as from inadequate nutrition
in homes7. It is necessary to intervene at the school level,
educating teachers, students and their families in healthy
eating habits6. Nutrition education can take many forms,
however, one of the most important elements is impacting
knowledge about nutrition. It is precisely at this point where
it becomes relevant to explore the approach to this subject
in the school context, either from the implementation
of academic courses or from extra-curricular initiatives.
Nutrition is a fundamental subject that is taught in the
subject of science and constitutes a concept that enables the
articulation of various contents (energy transfer, chemical
reactions, matter and organization of living systems, that
is, it integrates energy, environment and health), as well
as the need to influence the healthy lifestyle habits of
students, as long as it is possible to transcend theoretical
notions to practical questions. In this way, it would be
consistent with the premise that “the main objective of
science education should be to enable all individuals to
informally take part in decisions and participate in actions
that affect their personal well-being and the well-being of
society and its environment”8.
In 2002, Hoelscher et al9, in 14 studies published
between 1994 and 2000 about nutrition interventions
aimed at the adolescent population, identified that the
most prominent interventions were those in which teaching
strategies were based on theory, focused on individual
and environmental behaviors related to food and physical
activity, as well as adequate in terms of execution time. In
2016 Meiklejohn and collaborators10 carried out a systematic
review with the objective of updating the evidence
on the impact of multi-strategy nutritional education
interventions on the health of adolescents (ages 10-18) and
their achievements in nutritional habits. It is important to
mention that although the focus of the research included
in that review was more aimed at detecting changes in
the physical health of the adolescent population (mainly
determined by the variation in anthropometric measures,
monitoring of daily intake and frequency of physical activity),
the fundamental role of nutritional education processes
and strategies that result in observable and quantifiable
changes is also recognized. In this regard, potentially
significant interventions are those in which the following
points are considered:
• Adoption of measures to modify the school environment
in terms of access to healthy food and compliance
with school eating policies.
• Requirement of an optimal and constant teacher
training in current topics of nutrition.
• The need to involve families and the community in
training activities.
• Integration of programs into existing curricula.
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•
•
•
•

The use of peer leaders and instructors.
The incorporation of student self-assessments with
personalized feedback.
Use of innovative multimedia technology tools.
Promotion of a physical activity component.

The rationale for this review stems from the fact that
despite multiple efforts to improve the health of children and
adolescents, the problems underlying states of malnutrition
persist. For this reason, the various interventions and
strategies that have been implemented at schooling levels
corresponding to the last cycle of primary and secondary
education were tracked, as well as the perceptions of
experts and training and professional teachers, in relation to
the themes and methodologies that, from school nutrition
education, can favor the acquisition of adequate eating
habits and healthy lifestyles. The main objective was to
determine what type of treatment is given to the notion of
nutrition and how holistic the approach to the subject is,
verifying the existence of multidisciplinary proposals that
can lead to significant learning, as well as the inclusion of
the dimensions of attitude as a prerequisite for the adoption
of behaviors in favor of health and welfare.
The goal was to update the evidence on the preponderant
strategies used in the school environment for nutritional
education programs, in order to design a next step, a
novel proposal that is structured from a multidisciplinary
approach and that stimulates the formation of good habits
in students between the ages of 11 and 13.
METHOD
The Evidence for Policy and Practice Information
and Coordinating Centre (EPPI-Centre) guidelines were
followed. Accordingly, systematic reviews use explicit
methods to identify what can be said reliably on the
basis of such studies, then synthesize research results so
that they can be accessible to all those involved in the
decision-making process11. For its elaboration, the checklist
proposed by Preferred Reporting Items for Systematic and
Meta-Analyses, PRISMA12, was used to investigate and
deepen the theoretical referent and the type of didactic
strategies that guide interventions in schoolchildren aimed at
addressing the issue of human nutrition. Possible difficulties
that underlie interventions and the consequent influence
on healthy lifestyles were also evaluated.
As a starting point for the revision initiated in the last
trimester of 2018, the basic search of the main collection
of the Web of Science (WOS) database was used, using
the following key words: “Science Education”, “Nutrition”
and “Food”, for a total of 2,211 records. After applying the
filters for “Education Educational Research”, “Education
Scientific disciplines”, “Multidisciplinary science”, “Social
science interdisciplinary” and selecting only articles in
English, Spanish and Portuguese, 269 records published
between 1999 and 2018 were obtained. SCOPUS was
then searched for the same keywords, resulting in 4,510

documents. The filter for the disciplinary field was for
the categories “Social Sciences”, “Arts and Humanities”
and “Multidisciplinary”. The total for SCOPUS was 249
articles in English, Spanish and Portuguese, published in the
previously established date range. The partial total of 518
was completed with 108 Spanish records from the SCIELO
database using the keywords “Nutrition” and “Education”.
The selection of the databases was made according to
their quality, recognition among the scientific community
and coverage. Using SCIELO allowed access to research
developed in Latin America that had not yet appeared in
WOS or SCOPUS. The title, abstract and keywords of the
626 findings were read, in order to discard those that did
not fit the purpose of this review. As an initial methodology
for delimiting records, seven exclusion criteria were defined
and categories were formed according to the content of
the documents, which are listed below:
1. Curricular proposals aimed at university students
belonging to programs related to the areas of health,
food science and technology.
2. Works that included interventions with patients such
as: medical treatments, clinical cases, diagnoses with
anthropometric measures and follow-up of daily intake.
3. Non teaching programs in educational institutions,
for example: nutritional assistance or public policies
directed at the student population, such as prevention
campaigns, management of school restaurants, health
care or physical conditioning.
4. Influence of socio-demographic factors on the
population’s dietary habits and nutritional status,
inequities in health and/or education and food
insecurity.
5. Impact of teaching strategies on topics other than
nutrition (e.g. biotechnology, microbiology and
genetics) and other disciplines.
6. Records that do not approach the topic of interest,
since the keywords appear, but are decontextualized.
7. Systematic reviews based on other criteria.
The adoption of these criteria was based on the
possibility of including research that directly pointed to the
objective of the review in terms of the population group,
the type of methodologies used, the pedagogical approach
and its scope. After the omission of 586 records, there were
40 articles selected as potentials for the review, which were
read in their entirety. As a final inclusion criterion, those
studies in which the following sections were clearly and
coherently detected were considered: justification, theoretical
references, objectives, characterization of the sample,
description of the intervention, thematic axes, research
methodology and results/conclusions. The articles were
classified by two independent evaluators, who periodically
validated the entire process of the present review, reaching
an inter-evaluation ratio of 80%. The cases that did not
coincide were decided by consensus. The final sample
consisted of 24 articles as shown in figure 1.
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Figure 1: Diagram for the identification, screening, selection and inclusion of the studies analyzed in the review.

RESULTS
Following the application of the respective filters,
exclusion criteria and sample selection as explained in the
methods section, a table was drawn up summarizing the
most relevant aspects of each of the 24 articles included
in this review (a synthesis of the aspects covered in each
article can be found in table 1)13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36
.
It was found that most of the studies were carried
out in the United States (n= 10)13,14,15,17,20,21,22,30,32,36 ,
followed by Europe (n= 6)25,27,28,31,33,35, South America
(n= 4)16,18,23,29 and Asia (n= 4)19,24,26,34. National data from
the United States showed that overweight and obesity
rates were higher among children from low-income
families, who were more likely to have behavioral risk
factors for chronic diseases37. Most U.S. children do not
meet recommended intakes and overeat high-calorie
foods, a situation that is not absent in Latin American
countries and on other continents. Hence, the interest
in implementing health education strategies from school
age onwards is a global objective.
The methodology used corresponded to qualitative
research (n= 8)17,20,25,27,28,29,31,34 and mixed methods (n=
16)13,14,15,18,19,21,22,23,24,26,30,32,33,35,36, which make it possible
to take advantage of the strengths of both paradigms
(qualitative and quantitative) to achieve a more complete
understanding of the social and educational phenomena.
With regard to the characterization of the sample, the

following distribution was found: students in the last
years of primary education (n= 7)13,14,15,17,18,21,35, students
of secondary education (n= 10)16,19,20,22,23,24,29,30,33,36 ,
experts in health, education and related fields (n= 2)25,34,
textbooks (n= 1)26 and teachers in training or in practice
(n= 4)27,28,31,32. It is important to specify that for preschool
children and early education (age range not included
in this review), a good number of studies have been
reported, in which interaction with families is prioritized
because, during early childhood, this is a key environment
for children to learn and develop food preferences. As
children grow and start school, teachers, peers, media
and social leaders become more important 38.
In interventions that directly addressed our population
of interest, didactic proposals of a diverse nature were
evidenced, pointing to the protagonist role of children
and adolescents and favoring their interaction through
diverse strategies such as the use of ICTs (n= 4)19,20,34,35,
gaming (n= 3)18,19,23, cooperative learning (n= 2)19,36,
curricular integration linking the topic of food with
various subjects in the curriculum (n= 6)13,14,15,17,22,29,
extracurricular programs (n= 1)21 and optional courses
(n= 1)30. Of these, all were carried out in the context
of educational institutions, as a complement to formal
planning established by grade. The sequences were applied
by science or technology teachers with the support of
teachers from other areas; in addition, total sequence
time of between 2 days29 and 18 weeks30 were reported.
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Table 1. Synthesis of the aspects covered in each article.
Author/Year

Aims and
Characterization
Methodology/ Description
Objectives
of the sample
of the intervention
				

Findings
*Indicates statistically significant
difference between groups

CARRAWAY-STAGE
ET AL, 201513

Evaluate the FMI
34 fourth-grade
(FoodMaster
courses in North
Intermediate)
Carolina and Ohio.
curriculum to		
determine if it
n= 473 students
positively impacts		
nutrition knowledge		
among fourth		
grade students.		
			
			
			
			

Quasi-experimental design with
a mixed approach.
Nutrition knowledge was
evaluated in the pre and post-test,
from a questionnaire of 28
multiple-choice questions.
A work proposal was designed
consisting of ten chapters developed
in 45-minute sessions covering the
most relevant basic concepts of food
and nutrition, each of which contained
at least one practical
experimental activity.

*Knowledge in science and nutrition
was successfully integrated to
achieve multiple academic standards.

HOVLAND ET AL,
201314

- Assess the science
34 fourth-grade
knowledge of fourth
courses in North
grade students
Carolina and Ohio.
associated with food		
topics.
n= 580 students
- To compare the		
achievements in		
science knowledge		
related to nutrition after		
the implementation		
of an integrated		
curriculum proposal.		

Qualitative research supported by
quantitative data.
Pre and post-test, from a questionnaire
of 13 multiple-choice questions, in relation
to: Life sciences; Science from a personal
and social perspective; Physical sciences;
Science and Technology.
The intervention included:
- Selection of texts for reading
comprehension.
- Practical activities based on inquiry.
- Challenges to try at home.

*The integrated curriculum based on
food science increased the
multidisciplinary knowledge
of students.

CARRAWAY-STAGE
ET AL, 201815

Present a secondary
34 fourth grade
analysis of multiple
courses in North
regression of
Carolina and Ohio.
knowledge in		
nutrition, science,
n= 438 students
and mathematics		
of fourth grade		
students using the		
FMI curriculum.

Qualitative research supported by
quantitative data.
The capacity of knowledge in science
and mathematics (independent variables)
to predict knowledge in nutrition was
evaluated. Implementation of 24 lessons
of knowledge in nutrition, science and
mathematics jointly.

*The students’ knowledge of nutrition
was favored more by their knowledge
of mathematics and science than by
their previous notions of nutrition.

Develop an
n= 1238 students of
abbreviated version
second basic cycle
of the scale of attitudes of the city of
towards healthy eating. Antofagasta (Chile).
			
			
			

Instrumental study.
Application of the questionnaire in its
first version (attitudinal statements from
the model of attitudes, Likert type
structure). Subsequently, the measuring
instrument was refined.

The structure of the scale (attitudes
and behaviors) responded to the
need to maximize the capacity of
the instrument to detect possible
effects of interventions, as attitudes
are more sensitive to effect than
behavior.

BARTON ET AL,
200517

Report the findings
n= 24 fourth and fifth
of a qualitative study
grade students
carried out to find
residing in New
out what children in
York City.
conditions of high 		
poverty think about		
food and the food 		
system.		

Qualitative.
Semi-structured interviews were carried
out, the central axis of which was the
question: What happens to food
between the farm and the market?
The exploratory questions sought to
detect students’ conceptions of
processes related to the food system.

Although the students showed
an understanding of the food
process between farm and market,
this was based more on home
experiences and media information
than on knowledge gained at school.

LIÉVANO Y
LECLERCQ, 201318

Determine the
n= 959 students
effectiveness of board
from two public
games developed
educational
as a strategy for the
institutions in
acquisition of basic
Bogotá-Colombia.
knowledge in food		
and nutrition,		
personal hygiene and		
physical activity in		
school children.

Controlled experimental study.
Application of a pre- and postintervention assessment on a scale from
0 to 100, based on a list of questions
related to the origin and function of food.
The intervention phase lasted
approximately two months; each week
one of the six games alluding to the
topic was carried out.

*An increase in knowledge was
achieved in the children who
participated in the games,
compared to those who did not; in
addition, this knowledge lasted over
time.

MÉNDIZ-ROJAS
ET AL, 201716

516

33

Review of the strategies employed in the school setting for the teaching of human nutrition

YANG ET AL,
201519

Give answer to the
n= 87 students in
following question:
the tenth grade of a
Will students who
women’s
receive different
educational
teaching strategies
institution
show different levels
in northern
of improvement in
Taiwan.
healthy eating?		
			
			

Quasi-experimental design.
Students from all groups completed the
CDAS (Cloud Dietary Assistance System),
as pre-test and post-test. This served the
function of monitoring daily intake
throughout the intervention. It provides a
metacognitive strategy that evaluates in a
personalized way, if the type of feeding is
being optimal in terms of calories, macro
and micro nutrients.

MATHESON AND
ACHTERBERG,
200120

*Cognition, metacognition and the
socio-affective component, mediated
by technology, result in effective
behavioral changes associated
with nutritional intake.

Describe the studentn= 32 sixth grade
Observational methods were used to
computer interactions,
students from a rural collect the information.
and the thinking
school.
The data analysis was done according
process that takes		
to the methodology of Grounded
place while children		
Theory, comparing and contrasting the
work in groups, in a		
attitudes, reactions, responses and
computer-assisted		
comments of the students.
nutrition education		
The computer-assisted “boat to land”
(CAI) program.		
program used nutrition as an integrating
			
theme of the different skills of the main
			subjects.

Compared to the more
homogeneous groups, those with
students representing various styles
of interaction (different ways of
relating to each other) were more
efficient in completing the CAI.

CARSON AND
REIBOLDT, 201121

- Increase children’s
n= 1810 students
knowledge in:
from six Southern
Healthy eating
California district
Physical activity.
schools.
			
- Encourage healthy		
eating habits and		
physical activity in		
children and their		
parents.		

Qualitative research supported by
quantitative data.
A pre-test and a post-test with 30
questions were applied to measure
children’s knowledge about healthy
eating and physical activity.
The project leaders implemented the
eleven healthy eating sessions and the
five physical activity sessions for 16
consecutive weeks.

*Health and well-being interventions,
developed as extra-class programs,
can have a positive impact on
participants’ knowledge and
habits of healthy eating and
physical activity.

CONTENTO ET AL,
200722

Qualitative research supported by
quantitative data.
A 30 item instrument was designed to
measure the level of sedentary/physical
activity and the frequency of
consumption of certain foods.
The C3 curriculum (“Choice,
Control and Change”) consisted of 24
lessons applied by science teachers over
a period of 8 weeks. Standards for
biology and scientific inquiry were taken
into account.

There were positive changes in
participants’ consumption of healthy
foods, as well as decreases in
non-recommended products.

Evaluate a curriculum n= 278 seventh grade
that focuses on
students from five
providing students
schools in New
with a conceptual
York City.
understanding of the		
role that biology and		
the environment play		
in personal behavior		
and health in order to		
help them cope with		
the current complex		
food system.		

FILADELFO AND
GURIDI, 201423

Elaborate, implement Two groups of
Qualitative research supported by
and evaluate a
students from two
quantitative data.
didactic sequence
schools, one public Application of pre- and post-test
for the teaching of
and one private,
questionnaires, evaluation of the
food and nutrition
who were in the
execution of the didactic sequence:
topics.
seventh year of basic Food domino
		
education in Brazil. Trail of feeding
			
Playful activity of reading and creation
			
of labels with nutritional information.
Elaboration of a healthy menu.

*Most of the students improved
their knowledge about the nutrients
and other elements involved in the
food and nutrition processes.

MAHAJAN AND
CHUNAWALA,
199924

There was little conceptualization of
the nutritional, social and genetic
aspects associated with health, in the
case of the three groups. This seems
to be related to the way in which
these issues are addressed in
textbooks and during classes.

Analyze whether the
scientific information
on health presented
in the biology texts is
well understood by
the students.
		

Tenth grade students Qualitative research supported by
(last year of school quantitative data.
in India).
Questionnaire of 32 multiple-choice
n= between 36 and questions, to investigate knowledge
212 depending on
about different categories related to health.
the stage of the		
research.		
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PÉREZ DE EULATE To know the ideas
Creation of a
ET AL, 201525
and opinions of
heterogeneous panel
professionals belonging of 21 experts
to health and educational belonging to the
institutions about the Human and Health
current problems and Sciences.
needs in the promotion		
of healthy eating and
physical activity in high
school students.

The Delphi method was used to
determine the degree of consensus
among a diverse sample of
professionals on the competencies that
students in compulsory education
should possess, in terms of nutrition
and health.

The problems with the most valued
items were: eating disorders and
sedentary life, followed by
malnutrition, overweight and obesity.

RAO ET AL, 201126 Analyze the nutrition
and food security
components of
revised textbooks,
in terms of
presentation and
quality.
		

Mixed approach
The following aspects were reviewed in
each textbook:
 Chapters devoted entirely to nutrition
and food security.
 Space dedicated to biology topics and
in particular to nutrition and food issues.

The quantitative analysis of the
contents showed that fewer sections
are devoted to the biological
component than to the physical
and environmental sciences. In
addition, chapters and illustrations
referring to food security are scarce.

RIVADULLA-LÓPEZ To present the ideas
n = 142 students of
ET AL, 201627
of the teachers in
the third year of
training regarding the Teaching in Primary
selection of contents
Education at the
on human nutrition.
University of
		
La Coruña.
			
			
			

A qualitative study was carried out in
which the analysis of concept maps
elaborated by future teachers was
carried out from different perspectives:
- Concept/ purpose of nutrition
- Systems involved in nutrition
- Relationship between food and health
- Relationship between food/nutrition
and the environment.

Teachers tend to focus human
nutrition on the individual (their
decisions and repercussions on their
well-being), without considering
sustainable development, the
maintenance of environmental
resources and social welfare.

RIVADULLA-LÓPEZ Know the key ideas
Teachers from 10
ET AL, 201728
that, in relation to
schools in the
human nutrition, teach
northwest of Spain
and evaluate
(8 women and 2 men)
Portuguese and
and 10 in the north of
Spanish teachers of
Portugal (9 women
5th and 6th grade of
and 1 man).
basic education.
A total of 1332
		
activities and 227
		
evaluation issues
		
were analyzed.
			

Qualitative study.
For the analysis of the contributions of the
teaching staff, a dossier was elaborated
that contemplates the four main categories
on human nutrition (N, concept and
purpose of nutrition; S, systems that
intervene in nutrition; A, relationship
between food and health; M, relationship
between food/nutrition and environment).
Within each of them, subcategories were
established, defining the corresponding
units of meaning and teacher profiles.

The majority of Spanish teachers
have a medium/high level of adequacy
in the treatment of N, while the level
of most Portuguese teachers is low.
With respect to category A, the
teaching staff of both groups reach
a medium/high level in their treatment.
For M, approximately half achieve
a high level of treatment in their
classrooms and the other half, low.

NÚÑEZ ET AL,
200729

To design a teaching
n=36 students in the
strategy that allows
ninth grade of a
students to identify
private school in the
needs and demands
province of San Juan
related to food and
(Argentina).
nutrition.		
			
			

Qualitative.
Categories of analysis were defined
from the productions of the students,
derived from the problem situations that
developed in the weekend camp, around:
- Food and Nutrition
- Energy content of food
- Basal metabolic yield.

The analysis of the answers shows
deficiencies in aspects related to food
and nutrition. The strategy favored
motivation by being able to use the
contents in everyday life situations.

CRAWFORD
WATSON ET AL,
200930

Quasi-experimental design.
A questionnaire (pre and post-test) was
applied to collect basic information on
each student, their knowledge about
nutrition, attitudes about the subject and
eating habits. Students in the intervention
group completed 18 weeks of training
with daily 50-minute sessions.

*Student interest in nutrition in
the experimental group increased
significantly after the intervention.

ALINA ANGHEL
ET AL, 201731

To evaluate the
effectiveness of a
nutritional education
proposal in two family
consumer science
courses, in terms of
knowledge and eating
habits.

n= 10 textbooks
from grades one to
ten, used by CBSE
(Schools affiliated to
the Central
Commission of
Secondary
Education - India).

n=75 students in
grades 9-12 at a
school in North Texas.
Intervened group: 45
students enrolled in
one of two FCS
nutrition-related
courses.

Identify teachers’
n=64 teachers for
Qualitative research - case studies.
perceptions about
primary and
Review and analysis of portfolios of
the limits that arise
secondary levels,
teaching activities pertaining to teaching
when implementing
as well as their
about food and health risks, according
some learning units
respective portfolios
to competencies for primary and
in primary and
of activities.
secondary education.
secondary education.			
				

Of the total of ten learning units, six
were implemented by all teachers at
both teaching levels.
The teachers consider that the role
of didactic resources is essential in
the fulfillment of the objectives of
the lessons of education for healthy
eating.
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BRENOWITZ AND - Develop and
n= 80 practicing
TUTTLE, 200332
validate a scale of
elementary school
self-efficacy in
teachers (Preschool
nutrition education
to 5th grade) in the
(NTSES)
state of Maryland.
- Research the time		
spent on nutrition		
education by primary		
school teachers.		
			

Qualitative with support of quantitative
data.
NTSES was an instrument composed of
20 Likert type items, whose response
options were between very confident
(score= 4) and not at all confident (= 0).
The scale was oriented towards teachers’
understanding of nutrition concepts, as
well as the acquisition of the necessary
skills to teach the concepts effectively.

67.5% of teachers taught at least one
topic of nutrition during the school
year; this percentage is lower than
those reported in other studies. The
evidence suggests that with this
minimal intervention in nutrition
education, it is not possible to
generate an impact in the
modification of dietary habits.

BULLEN AND
BENTON, 200433

Inquire about:
n= 222 students from
- How does age affect two state schools in
children’s food
Swansea, United
categorization?
Kingdom.
- Can such information		
be used to improve		
nutrition education?		
			
			

Qualitative with support of quantitative
data.
The task consisted of:
- Place foods in groups, taking into
account which ones should go together.
- Name each of the groups formed.
- List the reasons why the foods in the
photographs or cards were grouped in
this way.

*37% of primary school students
were unable to classify all of the
photographs supplied. This
difficulty decreases with age; 28%
for children of 14 years and 16%
for students of 16 years of age.
The number of groups and the
number of items included in each
one, varies according to age.

CHOU ET AL,
200134

A formative evaluation was conducted
to examine the effectiveness of the
system and the course. In addition, an
interview with the experts was used.
The name of the course was:
“Travelling with our food”; users had to
follow the path of the food as it passed
through the digestive tract, from the
mouth to the anus.

The test scores indicate that the
students acquired basic knowledge
of the digestive system from the
course, especially from 2D and 3D
graphics.
Virtual reality is a viable alternative
as a teaching tool for those concepts
that require better visualization, as
in the case of human body systems.

ERCAN, 201435

Identify changes in
n= 66 fifth grade
academic achievement students from a
and attitudes toward
primary school in a
the science class of
province in Turkey.
fifth grade students as		
a result of the use of		
multimedia materials		
designed to teach		
healthy nutrition.		
			
			

Quasi-experimental design.
A pre and post-test, a pilot test and the
final proposal were applied. As a tool for
data collection, an evaluation o
academic achievements was
implemented, to be answered online.
The intervention lasted eight weeks,
for a total of 32 class hours. The user’s
guide included theoretical bases on food
and nutrition, consolidation activities and
evaluation sections.

*The multimedia applications used
in the subject of healthy nutrition,
help students to become aware of
current problems that may affect
their health.

RANKINS ET AL,
200036

Quasi-experimental design with a mixed
approach.
A survey with 106 multiple-choice
questions was applied to measure the
knowledge and attitudes of the students
in relation to the objectives of the
curriculum called “Live!” This consisted
of five units, focused on building a
knowledge base for the prevention of
nutrition-related chronic diseases, as
well as a component on culinary skills.

*The results of the students of the
four schools varied in the response
to the application of the curriculum
called “Live!” but in all of them, there
were significant improvements in
one or more of the eight categories
on nutrition attitudes and knowledge.

Create an integrated
and interactive
network of linked
virtual worlds that
can be used to
support the health
education curriculum
(formal and informal).
		

1 specialist in
computer-assisted
training.
1 human interface
designer.
1 specialist doctor.
1 3D graphic designer.
1 Developer of the
VRML application.

Evaluate the
n = 341 students
effectiveness of an
belonging to the
innovative nutrition
“Food Science and
education curriculum, Consumer” course at
based on the change four schools in Florida.
in knowledge, attitudes		
and practices on		
nutrition in students.		
		
			
			

According to the synthesis of the 24 studies included
in this review, it was found that five of them based their
proposal on learning constructivists approaches (Vigotskian
and Ausubelian principles)13,19,23,31,34, highlighting the role of
one´s own experience and previous notions in the process
of knowledge elaboration. The importance of significant
learning was made explicit in five of the studies23,27,29,33,35;
three took into account the approaches of Vygotsky19,20,36,
who considerd educational processes as a product of social

interaction. Five of the interventions were based on the inquiry
teaching methodology which helps children ask questions
and develop a better understanding of topics of interest.
It is worth mentioning that 33% of papers16,19,22,25,30,32,35,36.
were interested not only in imparting knowledge about
nutrition, but also in prioritizing the change in attitudes and
behaviors as a measure of the real impact of the intervention.
The design and evaluation of these proposals were based
on the cognitive component of attitude, considered as a
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psychological tendency expressed through the favorable or
unfavorable evaluation made on something16. The theory
of planned behavior was also taken as a basis, which states
that the most immediate mediator of change in behavior is
intention; which in turn is influenced by attitudes toward
it 22. It was possible to integrate the cognitive aspect,
the metacognitive and the socio-affective factors, in the
construction of a proposal oriented to the motivation for
regulation in one’s own habits, reflected in attitude changes19.
For this reason, in addition to the main and common
thematic axes such as: food groups; food security; food
hygiene and handling; types of nutrients; nutritional pyramid;
food labelling; nutrient deficiency and diseases; relationship
between diet/nutrition and the environment; and systems
involved in nutrition, emphasis was placed on healthy eating
habits and the relationship between well-being and food
practices, such as adequate consumption of: fats and oils,
vegetables, dairy products, fruits, meat and protein, grains,
micro and macro nutrients19.
In relation to the results obtained, the comparison
of the pre- and post-test scores showed statistically
significant differences for the intervened groups in 11 of
the studies13,14,15,18,19,21,23,30,33,34,36, reporting an improvement
both in knowledge about nutrition13,21,23,33 and/or in attitudes
towards healthy lifestyle habits19,30,35,36 and in the frequency of
physical activity14,15,18. An important finding was the absence
of longitudinal studies confirming the permanence of these
changes over time. Long-term assessments are required to
determine whether this knowledge is reflected in changes
in attitudes and improved health conditions18.
Some of the components of interventions assessed as
effective were: experimental practices13, learning by scientific
inquiry14, implementation of science and mathematics lessons
in an articulated way15, use of play18,19,23, activities mediated
by technological resources19,35, routines of physical activity21,
elective courses (optional subjects chosen according to the
student’s preferences) for curriculum immersed in nutritional
education30, tasks of classification and categorization of
food groups33, culinary skills workshops and academic
debates36. An improvement was evidenced in the cognitive
aspect related to knowledge about nutrition, mainly in
those proposals based on curricular integration, the use of
ICT and teaching through gaming. The strategies that took
into account reflection and self-monitoring, as well as the
development of critical thinking skills, also showed favorable
results in terms of attitudes towards healthy eating and the
modification of some habits and routines.
In these studies, the proposed methodology was assessed
as pertinent and favorable, the formulated objectives were
met, and improvements were detected in at least one of the
cognitive or behavioral components evaluated. According
to the reported data, there was a moderate increase in
the consumption of healthy foods and in the frequency of
physical activity21.
Students also showed some changes towards the belief
in the advantages changes represent for health, making good

decisions regarding food choices22, recognizing that nutrient
and calorie excess is detrimental to health. In addition, there
was an adequate internalization of knowledge with respect
to the reading and interpretation of nutritional labels23.
The students’ conceptions and difficulties with regard
to food properties and healthy lifestyles were investigated
in this revision17,24,29. The lack of recognition of scientific
principles underlying the biological dimension of health24
was highlighted, with micronutrients being the topic that
represented the greatest complexity13. The topic of active
compounds in food aroused the interest of both teachers and
students, who consider it important to relate the presence
of certain chemical constituents (vitamins, dietary fiber,
iron, antioxidants) with their impact on human health31.
A conceptual obstacle was detected for students who
are not aware of their energy demand or how to meet
it 29. Furthermore, they have the notion of a food as a
product processed in a factory and offered in a market,
not as a derivative of nature whose function is to satisfy a
person´s nutritional needs17. The lack of conceptualization
of nutritional aspects associated with health seems to be
related to the way in which these issues are addressed in
textbooks and during classes24. Coupled with the above,
the time invested in nutrition education in the classroom
is insufficient to result in stable changes in the knowledge,
attitudes and habits associated with food25.
Discussion and implications
In all articles reviewed there was a clear and solid
justification regarding the pertinence of implementing
nutritional education strategies from school, based on the
need to educate children and young people on healthy
eating, in line with the WHO initiative, which seeks to
promote nutritional programs in schools35. One of the
most important elements is to impact knowledge about
nutrition13 through the joint work of health professionals
and school principals with teachers, in accordance with
the respective standards15. Although there are education
programs in sciences oriented to nutritional well-being, it is
rare that teaching is linked to a multidisciplinary approach14.
Macias and collaborators4 start from the problem of
considering nutrition as a purely biological aspect, which
limits actions aimed at improving the nutritional situation
of the current population. In the proposals of the studies
included in the present revision, it was evident that the
integration among different subjects and school projects,
allows for significant learning, as well as the application of
the knowledge in everyday life situations13,14,15,22,29. Human
nutrition could be associated with the transfer of energy,
chemical reactions, matter, and the organization of living
systems, that is, the integration of energy, environment,
and health15. It was also proposed that teaching of biology
(as well as other disciplines), needs to be articulated with
health topics in a meaningful way for students24, and that the
combination of instructional activities and living-practices
can promote significant improvements in dietary habits19.
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Intervention in schools on the subject of nutrition is
complex, since it does not form part of the curriculum and
may represent an extra burden for educational institutions,
which tend to be more concerned about the performance of
students on standardized tests7. That is why their approach
in the school setting is still very poor despite the different
measures and policies that have emerged in this regard26.
When comparing the theoretical and methodological
bases of nutrition education programs for healthy eating
aimed at the school community, the analyzed studies start
from the premise that traditional methodologies do not
tend to be very effective when it comes to influencing
changes in habits associated with quality of life and food.
Thus, problems persist and are related to low academic
performance, poor school coexistence and lack of selfesteem among the student population. Innovative models
of food and nutrition education should be developed that
consider existing knowledge and consumption habits of
students, parents and teachers7.
Teacher training should have a greater impact on
the analysis of the importance of human nutrition on the
environment and on the very concept of nutrition27. Access
to current training resources is required to facilitate didactic
planning and improve learners’ interest in developing healthy
living skills through a balanced diet 31. For this reason,
emphasis is placed on the need for students to understand
this vital function from a multidisciplinary perspective, in
which the set of theoretical knowledge is articulated with
significant and motivating work experiences, in order to have
a favorable impact on the daily practices and lifestyles of
the student population. Although there are several studies
in the literature that report variations in diet quality in terms
of daily intake and improvements in physical conditions
based on anthropometric measures, these proposals are
not necessarily immersed in the school curriculum and
may present disadvantages such as the fact that sessions
become very long after students have spent most of the
day in school37.
Learning science implies being able to use scientific
knowledge (of and about science) in everyday life situations
–also called contexts– to make responsible decisions39 . In spite
of the arguments in favor of nutritional education programs
with a view towards integration and interdisciplinarity, in this
review we found that only 17% of the studies implemented
a methodology consistent with this perspective, considering
nutrition from its personal and social dimension13. Thus,
nutrition was articulated within the subjects of biology,
microbiology, chemistry and mathematics14,15. In the treatment
of this concept, natural sciences, social sciences, technology,
mathematics and language were also addressed together29.
Previous reviews have investigated the basic aspects that
contribute to the effectiveness of nutritional care programs
in schoolchildren9,10, among which the following stand
out: convenient time and intensity, family participation,
multi-component strategies, appropriate teaching methods,
modification of the school environment (access to healthy

food, school feeding policies, school meals), teacher training
opportunities, capacity to strengthen skills and influence
attitudes. Bearing in mind that one of the key factors is
teaching strategies based on the acquisition of knowledge
about nutrition and its impact on healthy lifestyles, it is
essential to investigate what types of methodologies have
been taught in recent years in order to determine how
relevant and motivating they are for the student population.
Returning to the aspects synthesized by Meiklejohn
et al10 we found coherence between these and the studies
of the present review, in terms of: the need for teacher
training27,28,31,32, the participation of the family environment21,36,
the immersion of programs in existing curricula13,14,15,17,22,29,
the advice of leaders and specialists25,34, the use of feedback
strategies19,30, the use of ICTs19,20,34,35 and the incorporation
of physical activity practice14,15,18,21.
As a product of this systematic review, the relevance of
including as a key point (in addition to curricular integration
and multicomponent strategies), the holistic treatment of
human nutrition from a multidisciplinary approach among
the different areas of knowledge is validated. It also clarifies
the need to introduce strategies and indicators that reflect
attitudes towards healthy eating and the modification of
habits in the medium and long term.
Nutrition education programs that articulate the
multicomponent trend of extra-curricular campaigns with
appropriate teaching strategies for schools can favor significant
learning. This will contribute to promoting changes in attitudes
towards healthy eating among children and adolescents,
since, despite the initiatives and insistence of government
policies, the percentages of malnutrition conditions and
their respective consequences continue to show alarming
figures in different contexts. It has been postulated that the
more integral and sustained the educational interventions
to promote patterns of self-care and healthy lifestyles from
childhood are, the more positive and lasting the effects
(WHO, 2004).
This perspective validates the appropriateness of using
active learning methodologies that include several strategies
such as those referenced in the studies included in this review
that aim both at conceptual appropriation of nutrition topics
and at determining whether this knowledge is reflected
in changes in attitude and better health conditions in the
intervened population. It is necessary to investigate the
permanence of these habits in the medium and long term,
in order to fulfill the fundamental role of the educational
system in the scientific understanding of the different aspects
of health on the part of students and in the promotion of
healthy life practices in them24.
CONCLUSIONS
The study of human nutrition has high educational value,
focusing not only on the scientific aspect of anatomy and
physiology, but also on the relationship with the environment
and health 27. In addition, some positive changes in students’
attitudes towards food consumption habits can be detected,
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bearing in mind that food is an excellent teaching tool
because people have previous knowledge based on their
own context14. This, in turn, can be reflected in the good
health of young people and in the reduction of the problems
associated with overweight and obesity30. It is important
to emphasize that to be successful, nutritional education
must be incorporated into the school curriculum with the
active participation of teachers, family members and other
community professionals.
In the pedagogical and didactic approach to human
nutrition, a holistic vision seems to be necessary. This can be
achieved through a multidisciplinary teaching proposal that
provides nutritional education from various dimensions of
knowledge and allows students to be consistent in applying
information acquired to their daily lives. Since little research
was found in this area for our age range, future research is
needed to explore the impact of an integrated approach to
nutrition education at different levels of schooling13.
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CAPÍTULO 3
Diseño de la propuesta de enseñanza

42

43

3.1 Introducción

Como se describió en el capítulo anterior, la estructuración de la propuesta partió de un rastreo
riguroso de antecedentes en los cuales se destacan –entre otros– las ventajas de la
multidisciplinariedad, la integración curricular y las metodologías activas de aprendizaje, como
pilares fundamentales en la promoción de aprendizajes significativos en los estudiantes.

En primer lugar, es importante presentar los contenidos desde una perspectiva integrada, ya
que la utilización de estrategias que impliquen interdisciplinariedad, proporciona a los alumnos
oportunidades de análisis y vinculación de aportes de distintas áreas del conocimiento (Núñez et
al., 2007). Así mismo, se alude a la necesidad de contar con programas educativos participativos
centrados en la vida práctica cotidiana (Salinas et al., 2014), para esto el estudiante debe estar
motivado para desempeñar un papel activo y reflexivo. En el caso de la enseñanza de la nutrición,
corresponde al educador mediar en la construcción de saberes sobre la importancia de una buena
alimentación para el mantenimiento de la salud y sobre la construcción de una conducta
alimentaria. Éste, debe organizar situaciones didácticas incorporando elementos innovadores, que
faciliten la comprensión de los contenidos por parte de los alumnos (Filadelfo & Guridi, 2014).
De allí que un enfoque fundamentado en la indagación, sea una alternativa bastante prometedora
para ayudar a los niños y jóvenes a formularse preguntas y desarrollar una mejor comprensión
sobre los tópicos relacionados con la nutrición. Es precisamente en esta etapa del desarrollo
donde se consolidan habilidades en la indagación científica, tales como el papel de la evidencia,
la elaboración de modelos y la construcción de explicaciones (Barton et al., 2005). Así mismo, se
ha validado el papel de ambientes de aprendizaje que promuevan la retroalimentación y la
interacción social, siendo beneficioso orientar los procesos en el aula acudiendo al aprendizaje
colaborativo (Yang et al., 2015).
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Existen cinco pilares fundamentales que orientan la indagación en el aula de clase (National
Research Council, 2000):

-

Los alumnos deben ser motivados e involucrados con preguntas orientadoras de carácter
científico, relacionadas con objetos, organismos y/o eventos del entorno. Acá el profesor
juega un papel fundamental guiando la identificación de las preguntas, especialmente si
parten del propio estudiante.

-

Los estudiantes dan prioridad a la evidencia para la elaboración y evaluación de posibles
explicaciones en torno a la pregunta problematizadora.

-

Los aprendices formulan sus explicaciones a partir de la evidencia, de modo que haya
consistencia entre la experimentación y la observación con lo que ya se conoce o se está
infiriendo, contribuyendo así a la estructuración de nuevos conocimientos.

-

Los estudiantes evalúan sus propias explicaciones a la luz de explicaciones alternativas y
si es necesario, las reevalúan o descartan. En este punto, es muy importante que se realice
la conexión entre los resultados obtenidos por los estudiantes y el conocimiento científico
apropiado a su nivel de desarrollo.

-

Los estudiantes son capaces de comunicar y justificar sus explicaciones; en concordancia
con el trabajo de los científicos que evidencia coherencia entre la pregunta, los métodos y
procedimientos utilizados, las evidencias recolectadas y las explicaciones propuestas

Con dichos elementos, se dio paso a la estructuración de la propuesta didáctica que constituye
el núcleo del presente estudio, consistente en una secuencia de cuatro módulos que abordan desde
un enfoque integral, las temáticas más representativas asociadas a la función de nutrición en el
ser humano y su relación con la salud. Su objetivo general apunta a que los estudiantes puedan
articular los aprendizajes relacionados con nutrición, no sólo desde la perspectiva de los
fenómenos físicos, químicos y biológicos, sino también desde la dimensión socio – cultural y las
implicaciones de los estilos de vida con la salud y el bienestar.
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Tomando como referente las etapas de la metodología por indagación, en cada módulo se
llevaron a cabo cuatro momentos, los cuales se describen a continuación y cuyos objetivos se
presentan en la figura 2:

Figura 2. Objetivos de los cuatro módulos incluidos en la propuesta de enseñanza
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Etapa de focalización
Presentación de una situación que capte la atención de los estudiantes y permita crear un contexto
para la formulación de hipótesis (Anexo 4). Las siguientes son las preguntas que orientaron la
construcción de alternativas de explicación por parte del alumnado en cada uno de los ejes
temáticos abordados:
•

Módulo 1

¿Cuáles pueden ser algunas de las causas que contribuyen a que se presentan casos de
malnutrición en tu comunidad educativa?
¿Qué tan nutritivas y balanceadas son las opciones de alimentos disponibles en la Institución
Educativa y por qué?
•

Módulo 2

¿De dónde proviene la energía contenida en los alimentos y de qué manera podemos evidenciar
sus efectos?
¿Por qué es importante tener en cuenta las calorías que nos aportan los alimentos?
•

Módulo 3

¿De qué manera contribuye el sistema digestivo a la obtención de los nutrientes que requiere el
cuerpo para su funcionamiento?
¿Hacia dónde se dirige y qué función desempeña el oxígeno que entra a nuestros pulmones?
¿Qué factores pueden interferir con el funcionamiento adecuado de los órganos que conforman
nuestro sistema digestivo y respiratorio?
•

Módulo 4

¿Qué sucede con los nutrientes una vez han sido absorbidos por los órganos correspondientes?
¿Hacia dónde se dirigen los desechos que resultan del metabolismo celular?
¿De qué manera se pueden evitar la aparición de enfermedades que puedan afectar el
funcionamiento adecuado de nuestro organismo?
Etapa de exploración
Una vez que los estudiantes han formulado sus hipótesis, deben proceder a indagar qué tan
completas y explicativas son éstas, a partir estrategias que incluyen (Anexo 5):
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✓ Investigación en diversas fuentes de información que les permitan ampliar sus
conocimientos sobre cada uno de los temas.
✓ Prácticas de laboratorio a partir de la proposición de diseños experimentales definidos en
los equipos de trabajo de acuerdo a los materiales disponibles y los objetivos planteados.
✓ Aplicación de encuestas, recolección de datos, tabulación, redacción de conclusiones y
socialización de hallazgos.
✓ Trabajos de campo que incluyen observaciones y recolección de evidencias en el entorno.
Etapa de reflexión y comparación
La docente orienta la reflexión y consolidación de los conceptos a partir de la experiencia en las
etapas anteriores. Para ello se acude a recursos como:
✓ “Lluvia de ideas” con lo que los estudiantes investigaron previamente.
✓ Construcción de un marco teórico con los aportes, experiencias y conclusiones de los
participantes.
✓ Observación de videos y otro tipo de materiales complementarios.
✓ Preparación y presentación de temáticas en exposiciones de los equipos de trabajo (Anexo
6).
Etapa de aplicación
Encaminada a poner en práctica los aprendizajes a través de (Anexo 7):
✓ Actividades de clasificación y categorización.
✓ Seguimiento y descripción de hábitos de consumo y rutinas de los estudiantes.
✓ Debates y socializaciones.
✓ Lectura y análisis de estudios de caso – situaciones problema.
✓ Observación de videos y otro tipo de materiales complementarios, con el fin de asumir
postura frente a su contenido.
✓ Diseño de productos encaminado a satisfacer una necesidad o a contribuir a la solución de
una problemática inscrita en el ámbito de los procesos implicados en la función de
nutrición en el ser humano.
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En síntesis, se buscó propiciar ambientes y experiencias efectivas de aprendizaje atendiendo a
cuatro elementos (National Research Council, 2000):
-

Ambientes centrados en el aprendiz: Implican considerar el conocimiento, las habilidades,
las actitudes y las creencias con que los estudiantes llegan a los entornos de aprendizaje.

-

Ambientes centrados en el conocimiento: Ayudan a que los estudiantes desarrollen
cuerpos de conocimiento organizados que puedan apoyar el pensamiento estratégico, para
establecer relaciones y conexiones entre las ideas.

-

Ambientes centrados en el seguimiento (evaluación): Permiten que los estudiantes regulen
sus propios aprendizajes, proveen oportunidades de retroalimentación y revisión
constantes. También contribuyen a que los docentes ajusten las actividades de clase e
indaguen acerca de las ideas y productos de sus estudiantes.

-

Ambientes centrados en el trabajo cooperativo: Exigen que los estudiantes articulen sus
ideas, se reten unos a otros, logren negociar significados con otros compañeros y aprender
los unos de los otros.
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3.2 Ejecución de la propuesta
La aplicación de la prueba piloto de la secuencia titulada: “Nutrición en el Ser Humano,
conozcamos y cuidemos nuestro cuerpo” se desarrolló durante el primer semestre de 2019. Con
los grupos experimentales se inició el proceso en el segundo semestre del mismo año. Para ello se
eligieron tres grupos de séptimo grado de la Institución Educativa Yermo y Parres (Medellín,
Colombia), conformados aproximadamente por 40 estudiantes con edades comprendidas entre los
12 y los 14 años. Previamente se contó con el consentimiento informado por parte de las
directivas de la institución y de los acudientes de los menores. Las sesiones se desarrollaron con
una intensidad de 4 horas a la semana con algunas variaciones según la programación
institucional y de acuerdo a las necesidades del grupo. Al finalizar el curso se obtuvo una
reducción en el número de participantes, debido principalmente a causas de deserción escolar.
En un primer encuentro previo al inicio del módulo 1, se socializaron los objetivos de la
intervención, así como la metodología de trabajo. Además, se establecieron los acuerdos para
favorecer un ambiente óptimo de aprendizaje y se conformaron los equipos de trabajo. El total de
equipos resultantes en cada grupo fue de ocho, integrados por un promedio de cinco alumnos
cada uno. La elección de éstos fue de manera voluntaria, permitiendo que los estudiantes se
organizaran de acuerdo a su afinidad para desarrollar tareas de forma colaborativa. Durante esta
primera sesión también se indagó sobre la capacidad de los estudiantes para formular hipótesis,
utilizando ejemplos de distintos fenómenos de la vida diaria. Un estudiante fue nombrado como
monitor para ayudar con los materiales requeridos y dejar un registro escrito del desarrollo de
cada una de las sesiones. En cuanto a fortalezas de esta primera fase se tienen: la motivación de
los alumnos frente a propuestas metodológicas diferentes a sus métodos de enseñanza habitual, la
cohesión al interior de los equipos conformados, el interés frente a la temática y la disponibilidad
del tiempo y de los recursos adecuados para la implementación de las actividades programadas.
En cuanto a falencias, lo que requirió más atención fue la dificultad de algunos estudiantes para
desarrollar de manera autónoma una búsqueda sólida y a conciencia de las nociones teóricas que
podrían contribuir a indagar qué tan completas y explicativas son sus hipótesis. Para subsanar
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esto, se dieron pautas adicionales que podrían guiar el rastreo de las bases teóricas. Además, se
pidió a los integrantes de cada equipo que hubieran hecho una búsqueda más completa que
compartieran con los demás sus hallazgos y conclusiones. Con lo anterior y a partir de la
retroalimentación entre las experiencias de los grupos y la orientación de la docente, se consolidó
un marco teórico en torno a los grupos de alimentos, los tipos de nutrientes y los estados de
malnutrición.
Durante la implementación de los módulos siguientes, se percibió más coordinado el trabajo
en los equipos, así como una mayor identificación con la metodología empleada, lo que favoreció
el avance de las temáticas a un ritmo más satisfactorio, siendo más productivo el trabajo con el
grupo piloto y uno de los experimentales. Además del abordaje teórico y los diseños
experimentales, se destaca de la propuesta el interés que despertó en los estudiantes, la reflexión
en torno a los estudios de caso, así como la socialización de rutinas personales en las cuales se
ven reflejados los hábitos alimenticios y la práctica de actividad física. A modo de construcción
grupal que predominó en todos los grupos, está el reconocimiento de la influencia de la moda, los
medios de comunicación, las amistades y en general, de los estereotipos sobre los hábitos
alimenticios y el estado nutricional de la población, particularmente de los adolescentes. Les
atribuyen también a los malos hábitos dietarios causas como la falta de amor propio, la poca
conciencia del autocuidado y las condiciones económicas de las familias. Los estudiantes
expresaban que algunas causas que pueden llevar al descontrol con las comidas son “la ansiedad,
la depresión y el bullying”. Se logró generar espacios de reflexión al interior de las clases de
ética, con miras a generar conciencia de que los estados de malnutrición se presentan tanto por
déficit como por excesos y que en ambos casos inciden factores tanto biológicos como
socioculturales. En cuanto a la indagación sobre las costumbres y prácticas de los demás
compañeros, estos hallazgos no solamente fueron representativos para articular la teoría con la
práctica, sino que también arrojaron información para caracterizar el grupo en términos de
ingesta calórica y la frecuencia en la práctica de actividad física, justificando la pertinencia de
llevar a cabo propuestas de educación nutricional que redunden en la adopción de estilos de vida
saludable en niños y jóvenes.
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3.3 FUNCIÓN DE nutrición:
CONOZCAMOS Y CUIDEMOS
NUESTRO CUERPO
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
A continuación encontrarás cuatro módulos que te permitirán explorar, indagar y aprender sobre la función de
nutrición en el ser humano. A medida que avances en ellos, con la guía de tus docentes y el apoyo de tu
equipo de trabajo, tendrás la oportunidad de conocer sobre los siguientes temas:
✓ Grupos de alimentos y tipos de nutrientes.
✓ Ingesta calórica y actividad física.
✓ Papel de los sistemas digestivo y respiratorio en la función de nutrición.
✓ Mecanismos de transporte de nutrientes y eliminación de desechos.

Los objetivos que orientan este núcleo temático son:

Módulo 1
-

Identificar la composición y función de los diversos nutrientes presentes en los alimentos.
Investigar en diferentes fuentes de información que les permitan ampliar sus conocimientos sobre las
sustancias que componen los alimentos.
Argumentar sobre qué tan saludables son las opciones de alimentos que se ofrecen en el contexto.
Justificar la elección de un diseño experimental que permita detectar la presencia de carbohidratos,
lípidos y proteínas.
Indagar sobre los hábitos alimenticios de sus compañeros para establecer comparaciones y
recomendaciones.
Reflexionar sobre la influencia de los factores socio-culturales en el estado nutricional de los
adolescentes.

Módulo 2
-

Identificar de dónde proviene la energía contenida en los alimentos y la manera de evidenciar sus
efectos.
Analizar la importancia de tener en cuenta las calorías que nos aportan los alimentos.
Investigar en diferentes fuentes de información cómo se mide la cantidad de energía contenida en los
alimentos.
Argumentar las variaciones en los requerimientos energéticos de las personas según sus hábitos y
características biológicas.
Justificar un diseño experimental que permita comparar la cantidad de energía contenida en algunos
frutos secos.
Indagar acerca de la información suministrada por el etiquetado nutricional de productos de consumo
regular.
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Módulo 3
-

Analizar la manera en la cual contribuye el sistema digestivo a la obtención de los nutrientes que
requiere el cuerpo.
Investigar sobre el mecanismo que permiten el ingreso de aire a nuestro organismo.
Justificar un diseño experimental que permita evidenciar la transformación de las proteínas bajo la
acción de distintas sustancias.
Indagar sobre los hábitos o problemáticas de nuestro entorno que pueden afectar nuestro sistema
respiratorio.
Argumentar de qué manera se relaciona la demanda de la sociedad frente a los alimentos funcionales
y/o saludables con el avance de las técnicas de la empresa alimentaria, así como sus implicaciones
éticas.

Módulo 4
-

Analizar en qué consiste la integración de los diversos sistemas que intervienen en el proceso de la
nutrición.
Investigar el papel del sistema circulatorio en la distribución de nutrientes y desechos.
Justificar la elección de un diseño experimental para determinar algunas propiedades en una muestra
de orina.
Reflexionar sobre la manera en la cual se puede evitar la aparición de enfermedades que puedan
afectar el funcionamiento adecuado de nuestro organismo.

Habilidades fundamentales desde la indagación
-

Identificar preguntas que pueden ser respondidas a través de investigaciones científicas.
Diseñar y realizar una investigación científica.
Utilizar herramientas y técnicas adecuadas para recopilar,
analizar e interpretar datos.
Desarrollar descripciones, explicaciones, predicciones y
modelos utilizando evidencia.
Pensar crítica y lógicamente para establecer las relaciones
entre la evidencia y las explicaciones.
Reconocer y analizar explicaciones y predicciones
alternativas.
Comunicar procedimientos y explicaciones científicas.
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La mitad de la población adulta de Medellín tiene exceso de peso.
También preocupan los altos índices de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes.
El 51,5 por ciento de la población adulta de Medellín tiene exceso de peso. De ese porcentaje, el 32,9 por
ciento corresponde a sobrepeso y el 18,6 por ciento, a obesidad. Así lo determinó el Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional del Municipio de Medellín 2016-2028.
Las cifras hacen parte de una problemática mundial: una de cada tres personas tiene malnutrición, que puede
presentarse por exceso y llegar a la obesidad, o por déficit y desembocar en desnutrición.
En el caso de la capital antioqueña la problemática más preocupante es la primera. De acuerdo con la
nutricionista Luz Marina Arboleda, en términos de prevalencia, se presentan más sobrepeso y obesidad, que
desnutrición.
“En los estratos más altos se presenta mayor obesidad, aunque en los bajos también hay casos”, añadió la
experta. Esto se debe a que las familias de menos recursos económicos tienen más acceso a carbohidratos,
azúcares y grasas. En el caso de los estratos altos, está la posibilidad de elegir, pero las decisiones se ven
afectadas por una tendencia social y cultural que impone formas homogeneizadas de alimentarse.
Además, ha disminuido la tradición de cocinar y comer en casa, lo que hace que las personas consuman más
alimentos industrializados, procesados y con altas cantidades de azúcares, sodio y grasas.
Crece sobrepeso infantil
Una de las mayores preocupaciones en Medellín es el incremento de población infantil con exceso de peso.
Según el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2028, el 15,6 por ciento de personas de los 5 a los
17 años tiene sobrepeso y el 5,6 por ciento, obesidad. Asimismo, el 15,7 por ciento de niños menores de 5
años tiene sobrepeso y el 5,6 por ciento, obesidad.
En el caso de Antioquia las cifras no son muy diferentes. Un estudio de la gobernación y la Facultad Nacional
de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, entre 2014 y2015, determinó que el 22,9 por ciento de niños
y adolescentes de 5 a 17 años tiene sobrepeso y el 6,7 por ciento, obesidad. En niños de 0 a 4 años, el
sobrepeso corresponde al 11,5 por ciento y la obesidad, al 7,1 por ciento.
El panorama es más complejo, puesto que según Arboleda, en casi la totalidad de las tiendas escolares se
ofrecen principalmente snacks, dulces, fritos tradicionales y procesados, galletas, helados y bebidas gaseosas y
azucaradas.
La otra cara de la moneda es que en Antioquia persiste el hambre en la población. Juan Zuluaga, coordinador
de FAO Antioquia (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), explicó que en
el departamento la brecha entre los sectores urbano y rural sigue siendo muy amplia.
“Las percepciones de inseguridad alimentaria en la ruralidad está por encima del 50 por ciento. Incluso, hay
subregiones como el Bajo Cauca, Urabá y el Magdalena Medio, que llegan al 70 por ciento”, agregó Zuluaga.
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-medellin-estan-aumentando-la-obesidad-y-el-sobrepeso-133582
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3.3.1 Módulo 1.
¿Cuál es la composición y la función de los diversos nutrientes presentes en los alimentos?
¿Cuáles son los estados más comunes de malnutrición y sus causas?
¿De qué manera se pueden seleccionar los alimentos para mantener una alimentación saludable y
balanceada?
¿Cómo se pueden reconocer las sustancias que componen los alimentos?
Etapa de focalización: Se realiza la lectura grupal de la noticia y su socialización. Se direcciona el conversatorio
con miras a detectar la posición personal de los estudiantes en relación al tema, se les invita a que compartan
cómo se sienten con su apariencia física y qué tan saludables se perciben ellos mismos. Luego, se orienta la
reflexión a una mirada más general y se pide que aborden las siguientes cuestiones:
¿Cuáles pueden ser algunas de las causas que contribuyen a que se presentan casos de malnutrición en tu
comunidad educativa?
Hipótesis: _________________________________________________________________________________
¿Qué tan nutritivas y balanceadas son las opciones de alimentos disponibles en la Institución Educativa y por
qué?
Hipótesis: _________________________________________________________________________________
Etapa de exploración: Ahora que los estudiantes han formulado sus hipótesis, deben proceder a indagar qué
tan completas y explicativas son éstas.
Actividad #1. En equipos de cuatro integrantes:
•

•

•

Investigar en diferentes fuentes de información (libros, internet, diálogo con adultos) que les permitan
ampliar sus conocimientos sobre las condiciones de malnutrición. Además, para tener argumentos
relacionados con qué tan saludables son las opciones de comidas del colegio, deben profundizar en los
grupos de alimentos y los tipos de nutrientes que estos aportan.
Una vez tengan más claridad en cuanto a qué nutrientes nos aportan los diferentes grupos de alimentos y
cuáles son sus funciones, realizar una visita a la tienda escolar, con el objetivo de elaborar un listado del
tipo de productos que se ofrecen allí y analizar cada uno de ellos en términos de cualidades nutricionales
(Diseñar una tabla para presentar esta información).
Finalmente, entrevistar a mínimo cinco compañeros que esté haciendo uso de la cafetería para conocer su
opinión frente al menú diario y sus preferencias en el momento de seleccionar los alimentos que
consumen. Deben dejar registro escrito de las preguntas y respuestas.
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Actividad #2: Práctica de laboratorio
Con esta experiencia se pretende que los estudiantes analicen algunos de los alimentos más comunes
ofrecidos por la tienda y el restaurante escolar en términos de su contenido nutricional, a partir de la
detección de las sustancias que los componen.
Se inicia la motivación a partir de las siguientes preguntas y aportando algunos datos que pueden ayudar a los
alumnos a estructurar su diseño experimental:
-

-

¿Cuáles fueron los productos más frecuentes en la oferta de la cafetería escolar?, ¿Según lo
investigado en la actividad #1, podrías decir cuál es el componente principal presente en cada uno de
ellos?, ¿De qué manera sería posible reconocer y detectar la presencia de dichas sustancias?
¿Qué nutriente se espera detectar en mayor proporción en alimentos como la papa, el huevo, la leche,
aceite de cocina y galletas de soda?
¿Cómo puede utilizar la siguiente información sobre algunos colorantes y reactivos químicos, para
diseñar una serie de experimentos sobre la detección de carbohidratos, lípidos y proteínas?, ¿Cuál de
ellos emplearías con cada uno de los alimentos que trajeron en tu equipo y por qué?, ¿Qué resultados
esperas obtener una vez realizada la experiencia?

Sabías qué…
✓ En la biología, la química y la medicina se utiliza un
reactivo a base de yodo, llamado lugol (en honor a
Jean Guillaume Auguste Lugol). Uno de sus múltiples
usos es como indicador de la presencia de almidón
vegetal y glucógeno animal. El yodo produce una
coloración azul con el almidón presente en
alimentos con alto contenido de carbohidratos.
✓ El reactivo de Biuret, está hecho de hidróxido
potásico (KOH) y sulfato cúprico (CuSO4). El
reactivo, de color azul, cambia a violeta en presencia
de proteínas, y a rosa cuando se combina con
polipéptidos de cadena corta.
✓ El Sudán III es un colorante que se utiliza para
detectar específicamente las grasas, porque es
lipofílico (soluble en las grasas). Al ser de color rojo,
cuando se disuelve tiñe las grasas de color rojo
anaranjado.
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Los estudiantes deben realizar los ensayos respectivos según el diseño experimental propuesto en cada grupo
de trabajo a partir de los alimentos disponibles (papa, el huevo, la leche, aceite de cocina y galletas de soda) y
materiales suministrados (reactivos e implementos de laboratorio). El docente orienta el manejo adecuado de
los reactivos en cuanto a dosificación y medidas de seguridad.
Se les pide que justifiquen la elección de cada uno de los ensayos y que reporten de manera clara los
resultados obtenidos (incluir dibujos) y los comparen con los esperados. Posteriormente, se contrastan los
hallazgos con los demás compañeros y se vuelve sobre las preguntas e hipótesis iniciales.

Etapa de reflexión y comparación:
La docente orienta la reflexión a partir de las nociones básicas que permiten diferenciar los estados de
malnutrición. Según la OMS, el término malnutrición abarca dos grupos amplios de afecciones. Uno es la
«desnutrición» —que comprende el retraso del crecimiento (estatura inferior a la que corresponde a la edad),
la emaciación (peso inferior al que corresponde a la estatura), la insuficiencia ponderal (peso inferior al que
corresponde a la edad) y las carencias o insuficiencias de micronutrientes (falta de vitaminas y minerales
importantes). El otro es el del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con el
régimen alimentario (cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes y cánceres). Posteriormente se
relaciona lo anterior, con la clasificación y las funciones de los nutrientes presentes en los alimentos. Se
pretende establecer una “lluvia de ideas” con lo que los estudiantes investigaron previamente.
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Los carbohidratos incluyen azúcares como la glucosa, de la cual las células obtienen casi toda su energía; la
sacarosa, que es el azúcar de mesa, y los polisacáridos, largas cadenas de moléculas de glucosa. La celulosa, el
almidón y el glucógeno son polisacáridos compuestos de cadenas de glucosa. La celulosa, el principal
componente estructural de las paredes celulares vegetales, es el carbohidrato más abundante en el planeta,
pero sólo algunos tipos de animales lo pueden digerir. El almidón es una fuente importante de energía para los
seres humanos y muchos otros animales, así como el material principal de almacenamiento de energía
vegetal. Los animales usan el glucógeno para el almacenamiento de energía a corto plazo. Los animales,
incluso los seres humanos, almacenan el glucógeno en el hígado y los músculos. A veces los atletas “se cargan
de carbohidratos” antes de competir mediante la ingesta de alimentos como papas y pasta, con el fin de
almacenar la mayor cantidad de glucógeno posible. Aunque los seres humanos pueden acumular cientos de
kilos de grasa, la mayoría almacena menos de medio kilo de glucógeno. Durante el ejercicio, como correr, el
cuerpo utiliza el glucógeno como fuente de energía rápida.
Las grasas y los aceites son las fuentes de energía más concentradas, ya que contienen casi el doble de
Calorías por gramo que los carbohidratos o las proteínas (cerca de 9 Calorías por gramo de grasas en
comparación con casi 4 Calorías por gramo de proteínas y carbohidratos). Cuando la dieta de un animal
proporciona más energía de la que éste gasta, el exceso de carbohidratos y lípidos se almacena como grasa
corporal. Además de su alto contenido calórico, la grasa es hidrofóbica, por lo que no atrae agua ni se disuelve
en ella, como los carbohidratos y las proteínas. Es por esto que los depósitos de grasa no provocan que el agua
extra se acumule en el cuerpo, permitiendo que estos depósitos almacenen más Calorías con menos peso que
otras moléculas. Además de almacenar energía, los depósitos grasos pueden proporcionar aislamiento. La
grasa, que sólo transmite un tercio del índice de calor de otros tejidos corporales, con frecuencia se almacena
en una capa directamente debajo de la piel. Los animales que viven en climas polares o en aguas marinas frías,
como los pingüinos, focas, ballenas y morsas, dependen mucho de esta capa aislante, la cual reduce la
cantidad de energía que deben gastar para mantenerse calientes.
En el tubo digestivo, la proteína del alimento se desdobla en subunidades: los aminoácidos, que se pueden
usar para sintetizar nuevas proteínas. Los seres humanos no tienen la capacidad de sintetizar nueve (adultos)
o 10 (niños) de los 20 aminoácidos utilizados en las proteínas. Estos aminoácidos esenciales se deben obtener
de alimentos ricos en proteínas, como carne, leche, huevo, maíz, frijol y soya. Como muchas proteínas
vegetales no incluyen algunos de los aminoácidos esenciales, los vegetarianos deben consumir una variedad
de plantas (como leguminosas, frijol, lentejas) cuyas proteínas los proveen colectivamente. Las proteínas
realizan muchas funciones en el cuerpo: actúan como enzimas, receptores en las membranas celulares,
moléculas que transportan oxígeno (hemoglobina), proteínas estructurales (pelo y uñas), anticuerpos y
participan en la contracción muscular.
Los minerales son elementos que desempeñan muchas funciones importantes en la nutrición animal. Como
ningún organismo puede producirlos, todos los minerales son nutrimentos esenciales que se deben obtener
por medio de los alimentos o de suplementos. Minerales como calcio, magnesio y fósforo son constituyentes
importantes de huesos y dientes. Sodio, calcio y potasio son fundamentales para la contracción muscular y la
conducción de los impulsos nerviosos. El hierro es un componente básico de cada molécula de hemoglobina
en la sangre, y el yodo se encuentra en las hormonas que produce la glándula tiroides. También necesitamos
cantidades pequeñas de otros minerales como zinc y magnesio (ambos se requieren para el funcionamiento
de algunas enzimas), cobre (necesario para la síntesis de la hemoglobina) y cromo (utilizado en el
metabolismo de los carbohidratos). Las vitaminas son un grupo diverso de moléculas orgánicas que requieren
los animales en pequeñas cantidades para la función celular, crecimiento y desarrollo normales.
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PRINCIPALES MOLÉCULAS BIOLÓGICAS/MINERALES
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Etapa de aplicación:
Actividad #1: Con las siguientes imágenes de diferentes tipos de alimentos:
a) Elaborar una tabla con el nombre, la clasificación de los alimentos y el nutriente principal presente en
cada uno de ellos.
b) Inventar un plato que corresponda a un desayuno y otro a un almuerzo nutritivo y balanceado.
c) Pegar las imágenes organizadas por grupos o categorías de alimentos.
d) Realizar en casa un seguimiento del consumo de alimentos durante cinco días consecutivos. Presentar
la información en una tabla indicando lo que consumen y en qué cantidades.
e) Indagar sobre las respuestas de los compañeros en el punto anterior. Establecer comparaciones y sacar
promedios por equipos con el reporte de todos los integrantes.
f) En términos generales, ¿crees que la alimentación de los integrantes de tu grupo es adecuada para la
edad? ¿Por qué? ¿Qué recomendaciones darías para evitar condiciones de malnutrición?
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Actividad #2: Lee, analiza y reflexiona.
¿Adelgazar hasta morir?
En una entrevista, la ex supermodelo Carré Otis dice: “Hice sacrificios que pusieron en
riesgo mi vida. Entré a un mundo que parecía apoyar la mentalidad de ‘haré lo que sea’
para conservar una delgadez anormal”. Para muchos modelos, artistas y otros que se
encuentran ante la mirada pública, satisfacer las expectativas de la delgadez es una
lucha constante que puede llevarlos a la desgracia. Después de haber superado la
anorexia, Carré Otis es ahora vocera de la National Eating Disorders Association
(Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios) de Estados Unidos y espera ayudar a
otros a evitar el daño que sufrió su cuerpo. “Era común que las chicas con las que
trabajaba sufrieran un infarto cardiaco; un trastorno alimentario que no se trata puede
ser una enfermedad mortal”. Entre los trastornos alimentarios-que son más frecuentes
en las mujeres-existen dos condiciones particularmente debilitantes: la anorexia y la
bulimia.
Los anoréxicos tienen gran temor a subir de peso; aunque su cuerpo sea esquelético,
ellos se ven gordos. En consecuencia, comen muy poco y a menudo hacen ejercicio de
modo compulsivo. Después de quemar casi toda su grasa corporal, los hambrientos
cuerpos de los anoréxicos utilizan el tejido muscular para proveerse de energía. El
trastorno altera las funciones digestivas, reproductoras, endocrinas y cardiacas. Las
consecuencias pueden ser desastrosas.
Los bulímicos (algunos de los cuales son anoréxicos, mientras otros mantienen un peso
normal) comen con exageración, es decir, consumen enormes cantidades de alimento en
poco tiempo. Para purgar el alimento de su cuerpo se inducen el vómito o toman
sobredosis de laxantes; también llegan a hacer ejercicio en exceso.
¿Cómo interfieren los trastornos alimenticios con la capacidad del cuerpo de
obtener los nutrimentos y cuáles son las posibles consecuencias?
¿Qué sucede si no ingerimos la cantidad adecuada de carbohidratos, lípidos,
proteínas, vitaminas y minerales?
¿Conoces otra historia similar a la narrada anteriormente? ¿Cómo relacionas
esto con lo visto hasta ahora?
Elabora una historieta sobre la influencia de los factores socio-culturales en el
estado nutricional de las personas, específicamente de los adolescentes.
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3.3.2 Módulo 2.
Usualmente se dice que los alimentos son el “combustible” del cuerpo, ¿por qué?
¿Cómo podemos conocer la cantidad de energía que nos aportan los alimentos que consumimos
regularmente?
Etapa de focalización: para abordar el tema de la energía y sus transformaciones, se iniciará con dos videos
que ilustran sus efectos, usos y manifestaciones. Se mencionan varios ejemplos, entre ellos el papel de los
combustibles y la energía química presente en los alimentos. Se comparan varias fuentes de energía y su
relación con el calor y el movimiento, se introduce además el concepto de calorías. Posteriormente se pide a
los estudiantes que elaboren una hipótesis para cada una de las tres preguntas formuladas.

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI

www.youtube.com/watch?v=P1d3TjzypKM
¿De dónde proviene la energía contenida en los alimentos y de qué manera podemos evidenciar sus efectos?
Hipótesis: _________________________________________________________________________________
¿Por qué es importante tener en cuenta las calorías que nos aportan los alimentos?
Hipótesis: _________________________________________________________________________________
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Etapa de exploración: Ahora que los estudiantes han formulado sus hipótesis, deben proceder a indagar qué
tan completas y explicativas son éstas.
Actividad #1. Práctica de la energía liberada.
Con esta experiencia se pretende que los estudiantes puedan comparar la cantidad de energía contenida en
algunos frutos secos. Se inicia la motivación a partir de las siguientes preguntas y aportando algunos datos que
pueden ayudar a los alumnos a estructurar su diseño experimental:
•
•
•
•

¿Qué sucede con las moléculas de las sustancias al ser sometidas a calentamiento por llama?
¿De qué forma se puede apreciar la transformación de la energía al quemar algunos alimentos?
¿Qué cambios físicos y/o químicos se presentan en algunos frutos secos al ser quemados?
¿Cómo podrías determinar la energía liberada por diferentes frutos secos, en términos de las
variaciones de temperatura en una cantidad dada de agua?
Sabías que…
Nueces, almendras, avellanas, pistachos... Casi todos
los frutos secos aportan 160-180 kcal por cada 30
gramos y se asocian con numerosos beneficios para la
salud. Son fuente de nutrientes esenciales para el
organismo: contienen proteínas y muchos minerales,
entre los que destacan potasio, selenio, magnesio,
fósforo, y vitaminas E y del complejo B. En algunos
también es considerable el contenido de calcio, por
ejemplo en las almendras y avellanas. Pero entre sus
componentes, los que más benefician a la salud
(especialmente
la
cardiovascular)
son
precisamente sus grasas, que son saludables
(monoinsaturadas y poliinsaturadas) y ayudan a
disminuir la concentración del colesterol malo (LDL),
así como las cifras de triglicéridos.

Se les pide que justifiquen la elección de su diseño experimental y que reporten de manera clara los
resultados obtenidos (incluir dibujos) y los comparen con los esperados. Posteriormente, se contrastan los
hallazgos con los demás compañeros y se vuelve sobre las preguntas e hipótesis iniciales. ¿Se obtuvo la misma
cantidad de energía liberada en los tres tipos de frutos secos?, ¿A qué se debe esto?
Teniendo en cuenta la información sobre los frutos secos, ¿los incluirías en tu alimentación?, ¿Qué beneficios
te traería hacerlo?

Kit básico por equipos:
Dos tipos de frutos secos de tamaño mediano, como mínimo
Un termómetro
Tres vasos de vidrio pequeños
30 cm de alambre
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Actividad #2. Ingesta calórica y actividad física
¿Te has preguntado si todas las personas tenemos los mismos requerimientos energéticos?
¿De qué manera se relacionan la actividad física y la cantidad de calorías ingeridas?
•

•

Investigar en diferentes fuentes de información cómo se mide la cantidad de energía contenida en los
alimentos y de dónde proviene ésta. Consulta además, algunos de los alimentos de los que se consumen
regularmente en tu hogar con su respectiva relación calórica. Infórmate sobre el balance energético de las
personas según su edad, género y nivel de actividad.
Encuestar 10 compañeros del grado y con los datos obtenidos completar la siguiente tabla:

Nombre

•

Edad

¿Practicas algún
deporte o actividad
física?

¿Cuántas horas a la
semana dedicas
aproximadamente a
dicha actividad?

¿Consideras que tus
hábitos alimenticios
están relacionados
con las actividades
que realizas en tu
vida cotidiana?

Reunirse en equipos de cinco estudiantes y presentar la información consolidada utilizando los pasos
vistos en la clase de estadística descriptiva. ¿Qué porcentaje de estudiantes practican algún deporte o
actividad física?, ¿Qué opinan en relación a sus hábitos alimenticios?, ¿Qué conclusiones pueden sacar
al respecto?, ¿Piensan que el ejercicio físico que se realiza en el colegio es suficiente y adecuado para
mantener un estilo de vida saludable, por qué?
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Etapa de reflexión y comparación:
La docente retoma los conceptos fundamentales introducidos desde la etapa de exploración tales como
materia, energía, calorías, moléculas.
Actividad #1: Se construye un marco teórico con los aportes, experiencias y conclusiones de los estudiantes, el
cual va orientado a lo siguiente:
La materia es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio: una hoja de papel, una roca, una
mesa, los árboles, los animales, etc. Toda la materia (presente en forma sólida, líquida, gaseosa y plasma)
tiene energía almacenada que se manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, la energía química almacenada
en las moléculas de un pedazo de madera o de carbón mineral se transforma en energía calórica cuando se
queman en una fogata. De igual manera, la energía almacenada en las moléculas que componen una fruta, un
pedazo de pan o una porción de carne, se puede acumular en los tejidos grasos y músculos mediante el
metabolismo. A pesar de todos estos cambios, la cantidad de energía y materia en el universo es constante.
No aumenta ni disminuye. Lavoisier comprobó que la cantidad de materia o masa que participa en una
reacción química, es igual a la masa de los productos, por tanto “La materia no se crea ni se destruye, solo se
transforma”.
Las sustancias que ingresan a nuestro organismo nos aportan la materia necesaria para formar y regenerar los
tejidos que componen nuestros órganos y sistemas. Esta función es vital en todas las etapas de la vida, siendo
de suma importancia en los períodos de crecimiento y desarrollo como la niñez y la adolescencia.
•

En el siguiente esquema, verifica la ley de la conservación de la masa.

Los alimentos que consumimos también nos proporcionan energía, la cual se mide en Calorías. Una caloría es
la cantidad de energía requerida para aumentar en 1°C la temperatura de un gramo de agua. Así, los
científicos miden las calorías almacenadas en los alimentos al quemarlas por completo y medir el calor
producido. Cerca de 60% de la energía calórica en los alimentos que comemos se libera como calor; el
restante 40% está disponible para generar ATP, que se utiliza continuamente durante las reacciones
metabólicas, incluyendo aquellas que producen la actividad cerebral, la contracción muscular, el transporte
activo entre las membranas y la síntesis de nuevas moléculas biológicas.

68

El cuerpo humano promedio en reposo quema alrededor de 70 Calorías por hora, pero hay varios factores que
influyen en este valor. Por ejemplo, el tejido muscular requiere más calorías para mantenerse que el mismo
peso de tejido graso, de modo que un individuo musculoso quemará más calorías con sólo estar sentado, que
una persona del mismo peso con una gran cantidad de grasa. La gente también difiere en cuanto a la
velocidad metabólica, la rapidez a la que ocurren las reacciones celulares que liberan la energía. El ejercicio
aumenta significativamente los requerimientos calóricos; los atletas bien entrenados pueden quemar
temporalmente cerca de 20 Calorías por minuto durante el ejercicio vigoroso.
Para una buena nutrición es importante balancear la energía de los alimentos que consumes, con la energía
que utiliza tu cuerpo cada día. La energía proviene de la desintegración de partículas alimenticias más grandes
en partículas más pequeñas. En tu cuerpo comienzan a suceder una serie de reacciones químicas que dan
como resultado las moléculas energéticas de rápida liberación (ATP). Algunos alimentos como las nueces,
contienen casi el doble de energía que algunos carbohidratos como el pan y las pastas. Consumir suficientes
Calorías te proporciona energía para completar tus labores académicas. Sin suficientes Calorías te sentirás
cansado y tus músculos no funcionarán bien. Demasiadas Calorías pueden dar como resultado un aumento de
peso que también puede ser malo para tu salud. Las etiquetas de Información Nutricional son un buen lugar
para conocer los nutrientes que contiene la comida que ingerimos.
Actividad #2
Alejandro es un chico de 12 años que estudia en la I.E Yermo y Parres y cursa el grado séptimo. Todas las
mañanas se despierta a las 7:30 am a desayunar agua panela con pan y quesito. Se organiza y se dedica a
realizar las tareas del colegio y a ayudar con algunas labores de la casa. A las 11:30 su madre le sirve de
almuerzo arroz, carne, ensalada, papas fritas y jugo. Alrededor de las 12 sale para su colegio ya que estudia en
la jornada de la tarde. Después de tres horas de clase, siendo aproximadamente las 3 pm, se le nota cansado y
sin ganas de trabajar ni estudiar, parece como desalentado y con sueño. Al salir al descanso, luego de comprar
en la tienda escolar un pastel y una malta, su ánimo cambia notoriamente. Vuelve a clase con motivación y
ganas de trabajar, al terminar la jornada se va a jugar fútbol con sus amigos y regresa a casa un poco agotado.
Un día cualquiera Alejandro olvidó su billetera en casa y lo único que pudo tomar en descanso fue un poco de
gaseosa que le compartió un compañero. Al finalizar su juego de fútbol, regresó a casa y le contó a su
hermano que durante el partido se había sentido un poco mareado y desforzado.
•

Para responder y socializar:
a) Teniendo en cuenta lo estudiado sobre tipos de alimentos e ingesta calórica, ¿Qué tan adecuados te
parecen el desayuno y el almuerzo de Alejandro?, ¿Por qué?
b) ¿Qué le sucede a Alejandro antes del recreo y al llegar a casa?
c) ¿Qué explicación le darías a Alejandro sobre lo que le sucedió en el juego de fútbol?
d) Inventar en el equipo una situación similar basada en la rutina de alguno de los integrantes.
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Etapa de aplicación:
Recolecta algunas etiquetas nutricionales de alimentos que consuman con regularidad en tu casa y/o colegio.
•

En equipos de cuatro estudiantes y utilizando las etiquetas aportadas por todos los integrantes, desarrollar
lo siguiente:
a)
¿A cuáles alimentos
pertenecen las etiquetas
recolectadas?
b)
Mencionar el tipo de
información que puede suministrar
el etiquetado nutricional.
c)
Ordena las etiquetas de
menor a mayor aporte energético
d)
¿Por qué es importante
tener en cuenta las calorías que nos
aportan los alimentos?
e)
Calcula un valor aproximado
de la cantidad de calorías
consumido en un día (utiliza la
información disponible en
http://www.legourmett.cl/tabla-decalorias-de-alimentos.html),
compáralo con la información de la
tabla sobre las calorías diarias
requeridas según la edad, el sexo y
el nivel de actividad.
f)
Sacar conclusiones de la
experiencia y socializar con el resto
del grupo.

Ejemplo de información suministrada en etiquetado
nutricional
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¿Comer hasta morir?
Con 486 kilogramos, era prisionero de su propio tamaño; de hecho, hubo que tirar una
pared para sacarlo de su habitación a fin de que recibiera tratamiento médico. Aunque
el caso de Deuel es extremo, la obesidad es una epidemia creciente en muchos países.
¿Acaso algunas personas simplemente nacieron para ser gordas? De ser así, Deuel es
uno de ellos; su médico lo diagnosticó como obeso a los tres meses de vida. Los
investigadores han encontrado puntuaciones de diferentes genes que influyen en el
peso, y es evidente que a ciertas personas les cuesta mucho más trabajo mantenerse
delgadas que a otras. Pero nuestros genes no han cambiado significativamente en los
últimos 30 años, por lo que la epidemia actual de obesidad sin duda se debe a los
cambios en nuestro ambiente, que ahora ofrece abundantes alimentos de
conveniencia, deliciosos y altos en calorías, aunado a que nuestro comportamiento es
más sedentario. La gente obesa tiene un riesgo mayor de enfermedades hepáticas,
piedras en la vesícula, apnea del sueño (interrupciones en la respiración durante el
sueño), diabetes, algunos tipos de cáncer, artritis, hipertensión, problemas cardiacos y
evento vascular cerebral. A estas personas se les describe con obesidad mórbida
cuando su peso representa un grave riesgo para su salud y longevidad.
Aunque la forma más saludable de bajar de peso es con la reducción del consumo
calórico y más ejercicio, muchas personas con obesidad mórbida fracasan en el intento.
Este fracaso impulsó el desarrollo de arreglos quirúrgicos que actúan directamente en
el tubo digestivo.
Aun cuando los métodos quirúrgicos para eliminar peso son un tanto riesgosos, es
posible que los médicos los recomienden para quienes la obesidad es un riesgo de
salud incluso más grave que la cirugía. Después de bajar 181.4 kilos con un programa
supervisado de dieta y ejercicio, Deuel fue sometido a una cirugía de bypass gástrico.
Este procedimiento bloquea todo, excepto una pequeña bolsa en la parte superior del
estómago, y conecta esta bolsa directamente con la región del intestino delgado debajo
del duodeno. Como resultado, sólo se puede consumir una cantidad muy reducida de
alimentos sólidos en cada comida, además de que se absorben menos calorías del
alimento debido a que se reduce el área de absorción del intestino delgado. Aun
cuando esta cirugía ha probado ser eficaz para bajar de peso, limita la absorción de
calcio, hierro y vitaminas D y B12, por lo que se recomiendan suplementos de
vitaminas y minerales para compensar dichas pérdidas.
¿Cómo está ahora Deuel? Aunque alcanzó un punto bajo de 167.8 kilogramos dos años
después de la cirugía de bypass gástrico, a los cinco años de la cirugía había subido de
nuevo a 254 kilogramos; no estaba tan obeso como antes, pero aún tenía obesidad
mórbida. Aun cuando hay muchas historias de pérdida de peso, por desgracia no hay
curas totalmente fáciles o seguras.

¿Por qué es importante controlar el sobrepeso?, ¿Cuáles son las formas
más eficaces para prevenirlo?
¿Qué relación encuentras entre este caso y lo aprendido sobre ingesta
calórica?
¿Cuáles crees que son las causas más frecuentes de desórdenes
alimenticios entre los adolescentes?
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3.3.3 Módulo 3.
¿Todo lo que comemos tiene el mismo proceso al interior de nuestro cuerpo?
¿Cuáles órganos participan en la conducción y transformación de los alimentos?
¿Cuáles son las estructuras y el mecanismo que permiten el ingreso de aire a nuestro organismo?
¿Qué tipo de hábitos o problemáticas de nuestro entorno pueden afectar el funcionamiento de nuestro
sistema respiratorio?
Etapa de focalización: Con el objetivo de abordar las nociones acerca de dos de los sistemas que intervienen
en el proceso de la nutrición (digestivo y respiratorio), se partirá del análisis e interpretación de una gráfica
aportada por GLOBOCAN sobre cifras estimadas de casos de cáncer en 2018 a nivel mundial para ambos sexos
y todos los rangos de edades. La idea es que los estudiantes detecten cuáles son los tipos de cánceres más
frecuentes y a partir de allí establezcan relaciones entre los órganos afectados, las funciones de los mismos y
algunos hábitos de vida que pueden afectar la salud. Es importante señalar que dentro de los porcentajes
presentados en la gráfica se incluyen los siguientes tipos de cánceres:
➢ Pulmón
➢ Colon
➢ Estómago
➢ Hígado
➢ Esófago
Los anteriores pertenecientes a los sistemas respiratorio (pulmones) y digestivo (los demás). Se entrega
además una lectura complementaria sobre el cáncer de pulmón y el de estómago, en la cual se hace alusión a
la función de estas estructuras y su relación con otros componentes de cada sistema; se genera una
socialización en torno a los hábitos de las personas y la manera en la cual éstos influyen en su calidad de vida.

Posteriormente se pide a los estudiantes que elaboren una hipótesis para cada una de las tres preguntas
formuladas.
¿De qué manera contribuye el sistema digestivo a la obtención de los nutrientes que requiere el cuerpo para
su funcionamiento?
Hipótesis: _________________________________________________________________________________
¿Hacia dónde se dirige y qué función desempeña el oxígeno que entra a nuestros pulmones?
Hipótesis: _________________________________________________________________________________
¿Qué factores pueden interferir con el funcionamiento adecuado de los órganos que conforman nuestro
sistema digestivo y respiratorio?
Hipótesis: _________________________________________________________________________________
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Cifras estimadas de casos de cáncer en 2018 a nivel mundial para ambos sexos y
todos los rangos de edades.

GLOBOCAN, 2018
http://gco.iarc.fr/
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CÁNCER DE PULMÓN
El cáncer de pulmón es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos del
pulmón.
Los pulmones son un par de órganos respiratorios de forma cónica en el pecho. Los pulmones llevan oxígeno
al cuerpo cuando usted inhala. Liberan dióxido de carbono, residuo de las células del cuerpo, cuando usted
exhala. Cada pulmón tiene secciones llamadas lóbulos. El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. El pulmón
derecho es un poco más grande y tiene tres lóbulos. Una membrana delgada llamada la pleura rodea los
pulmones. Dos tubos llamados bronquios salen de la tráquea hasta los pulmones derecho e izquierdo. Algunas
veces los bronquios están comprometidos también en el cáncer de pulmón. Sacos de aire diminutos
llamados alvéolos y tubos pequeños llamados bronquiolos conforman el interior de los pulmones.
La prevención del cáncer consiste en las medidas que se toman para reducir la probabilidad de enfermar de
cáncer. Con la prevención del cáncer, se reduce el número de casos nuevos en un grupo o población. Se
espera que esto reduzca el número de muertes causadas por el cáncer.
Los científicos analizan los factores de riesgo y los factores de protección para prevenir el inicio de cánceres
nuevos. Cualquier cosa que aumenta su riesgo de tener cáncer se llama factor de riesgo de cáncer; cualquier
cosa que disminuye su riesgo de tener cáncer se llama factor de protección de cáncer.
Aunque algunos factores de riesgo de cáncer se pueden evitar, no es posible evitar muchos otros. Por ejemplo,
tanto fumar como heredar ciertos genes son factores de riesgo de algunos tipos de cáncer, pero solo se puede
evitar fumar. Hacer ejercicio con regularidad y consumir alimentos saludables son factores de protección para
algunos tipos de cáncer. Es posible que, al evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección
disminuya su riesgo; sin embargo, esto no significa que no enfermará de cáncer.
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CÁNCER DE ESTÓMAGO
El cáncer de estómago es una enfermedad por la que se forman células malignas (cancerosas) en el
revestimiento del estómago.
El estómago es un órgano con forma de J ubicado en la parte superior del abdomen. Es parte del sistema
digestivo, que procesa los nutrientes (vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas y agua) de los
alimentos y ayuda a eliminar los materiales de desecho del cuerpo. Los alimentos pasan de la garganta al
estómago a través de un tubo muscular y hueco que se llama esófago. Después de salir del estómago, los
alimentos parcialmente digeridos pasan al intestino delgado y luego, al intestino grueso. La pared del
estómago se compone de cinco capas de tejido. De la capa más interna a la más externa, las capas de la pared
del estómago son las siguientes: mucosa, submucosa, músculo, subserosa (tejido conjuntivo) y serosa.
El cáncer de estómago comienza en la mucosa y a medida que crece se disemina a las otras capas del
estómago.
Los tumores de estroma surgen en el tejido conjuntivo que sostiene el estómago y se tratan de manera
diferente al cáncer de estómago.
•
•
•

La edad, la alimentación y las enfermedades del estómago afectan el riesgo de cáncer de estómago.
Los síntomas del cáncer de estómago incluyen indigestión y malestar o dolor estomacal.
Para detectar (encontrar) y diagnosticar el cáncer de estómago, se utilizan pruebas que examinan el
estómago y el esófago.

Tumores del tubo digestivo
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Etapa de exploración: Ahora que los estudiantes han formulado sus hipótesis, deben proceder a indagar qué
tan completas y explicativas son éstas.
Actividad #1. Práctica de transformaciones en las proteínas
Previa a la sesión experimental, se pedirá a cada equipo de trabajo que consulten la composición porcentual
de la leche de vaca y del huevo de gallina. Deben informarse además sobre las secreciones digestivas, su lugar
de origen y su respectiva función.
Se busca que los estudiantes puedan simular a pequeña escala algunos cambios que experimentan la leche y
el huevo, a raíz de su contenido proteico y asociarlo con las transformaciones que ocurren gracias a las
estructuras y sustancias del tubo digestivo.
Se orienta una socialización con la información previamente investigada por los estudiantes, la cual debe
aportar a la construcción de unas nociones teóricas que orientarán la práctica. Las ideas clave apuntan a lo
siguiente:
La leche es una emulsión de grasa en una solución acuosa de proteínas, lactosa, minerales y vitaminas, cuya
composición es:

Componente

% en peso

Agua

87

Proteínas

3,5

Grasa

3,7

Lactosa

4,9

Minerales

0,7

La clara de huevo está formada principalmente por agua y proteínas. La composición del huevo de gallina es:
Clara

Yema

% en peso de
Agua

88

48

Proteína

11

17,5

Grasa

0,2

32,5

Otros

0,8

2,0
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Se inicia la motivación a partir de las siguientes preguntas y aportando algunos datos que pueden ayudar a los
alumnos a estructurar su diseño experimental:
•
•
•
•

¿Recuerdas los principales tipos de nutrientes y su función en el organismo?, ¿Qué debe pasarle a los
alimentos para poder extraer de ellos dichos nutrientes y poderlos asimilar?
¿Por qué la leche y el huevo son considerados alimentos tan completos?
¿Todo lo que comemos tiene el mismo proceso al interior de nuestro cuerpo?
¿Qué cambios experimentan durante la digestión los alimentos que contienen proteínas?

KIT BÁSICO POR EQUIPOS

Clara de huevo
Vaso con alcohol
Un poco de vinagre
Un limón
Dos vasos con un fondo de leche a temperatura ambiente

Se les pide que justifiquen la elección de su diseño experimental y que reporten de manera clara los
resultados obtenidos (incluir dibujos) y los comparen con los esperados. Posteriormente, se contrastan los
hallazgos con los demás compañeros y se vuelve sobre las preguntas iniciales. Compara lo que le ha sucedido a
las proteínas de la leche y del huevo, con lo que les sucede en el organismo luego de ser ingeridas. ¿En qué
parte del sistema digestivo se transforman las proteínas?, ¿qué sustancias intervienen?
Teniendo en cuenta la información sobre el huevo y la leche, ¿los incluirías en tu alimentación?, ¿Qué
beneficios te traería hacerlo?
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Actividad #2. Aplicaciones de los gases en la salud – trabajo de campo
INTRODUCCIÓN
Un gas está constituido por partículas muy pequeñas, llamadas moléculas, muy separadas entre sí y con un
volumen despreciable. Las partículas de un gas se mueven en diferentes direcciones y a grandes velocidades.
El comportamiento de los gases se puede describir en términos de cuatro variables o parámetros: el volumen
ocupado, la presión a la que es sometido, la cantidad del gas y la temperatura; sus propiedades son las
siguientes:
-

Un gas ocupa todo el volumen y adopta la forma del recipiente en que se encuentra
Los gases se comprimen fácilmente, es decir, pueden disminuir su volumen generando un incremento en
su densidad al aumentar la presión sobre ellos.
Los gases se expanden fácilmente, sin límite y de manera uniforme en cualquier recipiente
Los gases son sustancias que tienen densidades más bajas que los líquidos y los sólidos.
Un gas se mezcla completa y uniformemente con otro gas y cada uno actúa de manera independiente.
Los gases ejercen presión sobre los alrededores.

La ventilación pulmonar es el flujo mecánico de aire hacia los pulmones (inhalación o inspiración) y su salida
de éstos (exhalación o espiración). En la inhalación, tanto la caja torácica como los pulmones se expanden. El
diafragma se contrae, moviéndose hacia abajo y expandiendo la cavidad torácica conforme lo hace. Los
pulmones se expanden y se llenan de aire durante la inhalación, debido a que el agrandamiento de la caja
torácica reduce la presión del aire en los alvéolos a una presión menor que la atmosférica. Al fluir de una
región de mayor presión hacia una de menor presión, el aire pasa a través de las fosas nasales hacia abajo por
los conductos respiratorios hacia los alvéolos. De allí, el oxígeno es distribuido a los tejidos y células con el fin
de ayudar en la transformación de las moléculas provenientes de los alimentos y su consecuente obtención de
energía (ATP).
Los gases hacen parte de muchos procesos de la vida cotidiana y del ambiente, desde respirar, mejorar la
calidad del agua, enfriar y preservar medicamentos y alimentos, hasta acelerar o frenar procesos de
producción. Los poliductos hospitalarios (red de tuberías) suministran gas hasta las salas de cirugía y
reanimación o las habitaciones de los pacientes. Estos gases, llamados medicinales, se definen técnicamente
como preparados farmacéuticos que se utilizan en la prevención, diagnóstico, tratamiento, alivio o curación de
las enfermedades o dolencias y en terapias de inhalación, anestesia, diagnóstico in vivo o en la conservación y
transporte de órganos, tejidos y células, destinados a la práctica médica.
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En la siguiente tabla se sintetizan algunos de estos gases y sus aplicaciones.
OXÍGENO MEDICINAL

Se obtiene del aire. Se utiliza en terapia respiratoria, anestesia, resucitación y
tratamiento de quemaduras respiratorias.
AIRE MEDICINAL
Se aplica en asistencia respiratoria mecánica de personas muy sensibles a las
infecciones o que requieren alta concentración de oxígeno. Se obtiene del aire
atmosférico.
AIRE COMPRIMIDO
Se obtiene a partir de la compresión de aire normal. Se utiliza en procesos médicos
de ventilación e inhalación.
ÓXIDO
NITROSO Fue el primer gas utilizado en medicina hace 200 años aproximadamente. Se utiliza
MEDICINAL
en anestesia generalizada por inhalación y como sedante o analgésico inhalable.
DIÓXIDO DE CARBONO
Se utiliza para dilatar y observar mejor las cavidades del cuerpo que se someterán a
MEDICINAL
cirugías poco invasivas. Este gas estimula el centro respiratorio, controlando la
velocidad y profundidad de la respiración.
NITRÓGENO MEDICINAL Es utilizado en pabellones hospitalarios para el funcionamiento de algunos
instrumentos. Se emplea en la conservación de muestras biológicas como esperma,
óvulos, órganos para trasplante. Además, puede ser usado en procedimientos
simples como la extirpación de verrugas y lunares.
MEZCLAS DE GASES
El perfluoropropano se utiliza para fijar la retina desprendida mediante burbujas de
gas. El heliox, es menos denso que el oxígeno y se utiliza para mejorar el flujo de
aire en pacientes con afección inflamatoria y obstructiva de las vías respiratorias. El
entonox se utiliza para disminuir el dolor durante el parto y en intervenciones
quirúrgicas menores.

De la misma manera que es posible mencionar
ejemplos de la utilidad de los gases en procesos
asociados con la salud, existen también efectos
negativos de partículas asociadas a los gases, sobre el
funcionamiento de nuestro organismo. ¿Cuáles son
dichas consecuencias y a qué se deben?
Para responder al interrogante anterior, realiza un
trabajo de campo que incluya observaciones y
recolección de evidencias (diálogo con las personas,
fotografías, encuestas, entre otros) en tu entorno. Se
les asigna por equipos el contexto objeto de estudio:
Colegio, barrio, ciudad, visión global. Presentar los
registros y conclusiones de manera creativa al resto
del grupo.
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Etapa de reflexión y comparación: La docente retoma los conceptos fundamentales abordados desde la fase
de exploración sobre el funcionamiento de los órganos que participan en las funciones de digestión y
respiración.
Actividad #1. Se construye un marco teórico con los aportes, experiencias y conclusiones de los estudiantes y
se consolida a partir del siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=sX792rX91zY

El sistema respiratorio en los seres humanos y otros vertebrados que respiran con pulmones puede dividirse
en dos partes: la parte conductora y la parte de intercambio de gases. La parte conductora consiste en una
serie de pasadizos que transportan el aire hacia dentro y fuera de la parte en la que se realiza el intercambio
de gases, donde éstos son intercambiados con la sangre en sacos diminutos dentro de los pulmones. La parte
conductora transporta aire a los pulmones; asimismo, contiene el aparato que hace posible el habla. El aire
entra a través de la nariz o la boca, pasa por la cavidad nasal o la cavidad bucal hacia una cámara: la faringe
(compartida por el tubo digestivo), y luego viaja a través de la laringe, o “caja de voz”, donde se producen los
sonidos. La abertura hacia la laringe está protegida por la epiglotis, estructura sostenida por cartílago. Durante
la respiración normal, la epiglotis se inclina hacia arriba, permitiendo que el aire fluya con libertad a la laringe.
Al deglutir, la epiglotis se dobla hacia abajo y cubre la laringe, de tal manera que las sustancias se dirijan hacia
el esófago. Si un individuo trata de inhalar y deglutir al mismo tiempo, este reflejo puede fallar y la comida
puede atorarse en la laringe, evitando que el aire entre a los pulmones.
Dentro de la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son bandas de tejido elástico controladas por
músculos. Las contracciones musculares pueden hacer que las cuerdas vocales obstruyan en forma parcial la
entrada de aire hacia la laringe. El aire exhalado hace que las cuerdas vocales vibren, produciendo diversos
tonos al hablar o cantar. El estiramiento de las cuerdas cambia la inflexión de los tonos, lo que permite
articular palabras mediante los movimientos de la lengua y los labios. El aire inhalado viaja más allá de la
laringe hasta la tráquea, un tubo flexible cuyas paredes se encuentran reforzadas con bandas semicirculares
de cartílago duro. En el interior del pecho, la tráquea se divide en dos ramificaciones grandes conocidas como
bronquios, cada uno de los cuales desemboca en un pulmón. Dentro del pulmón, cada bronquio se ramifica de
manera repetida en tubos aún más pequeños. Por último, éstos se dividen en bronquiolos que miden sólo
alrededor de un milímetro de diámetro. Las paredes de los bronquios y bronquiolos se encuentran recubiertas
por músculo liso, que regula su diámetro. Durante las actividades que requieren oxígeno adicional, como el
ejercicio, el músculo liso se relaja, permitiendo la entrada del aire. Los bronquiolos llegan a los alveolos
microscópicos, sacos diminutos donde ocurre el intercambio de gases. Durante el paso a través del sistema
conductor, el aire se calienta y humedece. Gran parte del polvo y las bacterias que transporta quedan
atrapados en el moco secretado por las células que revisten las entradas respiratorias. El moco, junto con los
desechos que atrapó, es barrido en forma continua hacia arriba en dirección a la laringe por los cilios que
recubren los bronquiolos, los bronquios y la tráquea. Al llegar a la faringe, el moco sale por medio de la tos o
es deglutido.
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Actividad #2.
Imagina que acabas de comer uno de tus platos
favoritos. Dibuja lo qué sucede con esos alimentos una
vez han ingresado a tu cuerpo a través de la cavidad
oral. Añade las partes que consideres necesarias y
escribe palabras clave para completar lo que estás
representado. Recurre a la guía del modelo 3D
•

Comparar entre los grupos las siluetas,
especificando los alimentos seleccionados.
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Etapa de aplicación:
Actividad #1. “Digestor dinámico in vitro”
✓ ¿De qué manera se relaciona la demanda de la sociedad frente a los alimentos funcionales y/o saludables
con el avance de las técnicas de la empresa alimentaria?
✓ ¿A qué se refiere la relación causa-efecto al demostrar las propiedades de los alimentos?
✓ En el marco del desarrollo de un nuevo producto, ¿consideras ético que una empresa realice ensayos en
humanos de diferentes edades? ¿Por qué?
✓ ¿Qué es un digestor dinámico in vitro?, ¿Cuáles son sus ventajas?
✓ Compara el funcionamiento del digestor dinámico in vitro con el de tu propio sistema digestivo.
➢ Observa los siguientes enlaces para responder dichos interrogantes.

https://www.youtube.com/watch?v=Diyw6pnG1z4

https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/food-digest-beneficios-de-modelos-in-vitro-que-simulan-la-digestiongastrointestinal/

82

Actividad #2. “Participemos en un debate”
Con esta actividad se pretende que los estudiantes tomen
postura frente a una situación problema relacionada con las
dicotomías que pueden presentarse entre los intereses
económicos de las industrias y empresarios por un lado, y la
salud y bienestar de las personas, por el otro.
Para ello, el grupo se organizará de la siguiente manera:
o 10 estudiantes representarán a los dueños de una tabaquera posesionada en el comercio de cigarrillos.
o 10 estudiantes asumirán el rol de familiares que han perdido algún ser querido debido a una
enfermedad pulmonar asociada con el consumo de tabaco.
o 5 estudiantes serán expertos en salud.
o 15 estudiantes harán las veces de audiencia con derecho de intervenir para preguntar o realizar
aportes puntuales.
o La docente hará la función de moderadora.
El contexto de la situación es el siguiente:
Una marca de cigarrillos local, inició una nueva campaña para promocionar un nuevo producto mentolado y
de larga duración que según ellos: “Te dará una fresca sensación de bienestar placentera y duradera”. Un
grupo de personas con la característica en común de haber visto fallecer a un familiar por causa de diversas
enfermedades asociadas con el hábito de fumar, decidió emprender una protesta para detener la campaña
publicitaria, que desde su punto de vista puede arruinar la vida de cientos de personas y de sus parientes. Con
el objetivo de frenar un poco el escándalo público, el alcalde la ciudad de Medellín citó a un debate público
para escuchar las opiniones, intereses y evidencias de ambas partes. Dicha reunión se llevará a cabo el
próximo mes en las instalaciones de la I.E Yermo y Parres; previo al encuentro se solicitó a los participantes
tener mucha claridad frente a la postura que asumirán y la manera en la cual podrán persuadir a los otros a
partir de ideas, testimonios y argumentos bien fundamentados. Se les explica además, que contarán con el
apoyo de cinco expertos del área de la salud, quienes desde su postura neutral, resolverán cualquier inquietud
que se les presente.
Al finalizar el encuentro habrá un acta con el desarrollo de la reunión y las conclusiones que deriven de ella.
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3.3.4 Módulo 4
¿Cómo llegan las sustancias nutritivas a todos nuestros órganos?
¿Qué mecanismos utiliza el cuerpo para expulsar las sustancias de desecho?
¿En qué consiste la integración de los diversos sistemas que intervienen en el proceso de la nutrición?
¿Qué factores se deben tener en cuenta para llevar una vida saludable?
Etapa de focalización: Teniendo en cuenta que con este módulo se pretende integrar la función de los
sistemas circulatorio y excretor con el proceso de nutrición abordado hasta el momento, así como establecer
la asociación entre los estilos de vida y la salud, en esta etapa se partirá del estudio de algunos casos clínicos
adaptados de situaciones reales. Los estudiantes deben leerlos y analizarlos en los equipos de acuerdo a las
siguientes pautas:
•
•
•
•
•

Características del paciente
Síntomas que se describen
Diagnóstico dado
Posibles causas
Recomendaciones y/o tratamiento sugeridos.

Las enfermedades en torno a las cuales giran los casos clínicos son:
➢ Infarto de miocardio
➢ Anemia
➢ Insuficiencia renal

Posteriormente deben proceder a elaborar sus hipótesis en relación a los siguientes interrogantes:
¿Qué sucede con los nutrientes una vez han sido absorbidos por los órganos correspondientes?
Hipótesis: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Hacia dónde se dirigen los desechos que resultan del metabolismo celular?
Hipótesis: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿De qué manera se pueden evitar la aparición de enfermedades que puedan afectar el funcionamiento
adecuado de nuestro organismo?
Hipótesis: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Caso clínico #1
Paciente masculino de 52 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial, tabaquismo e
hipercolesterolemia. Acudió al servicio de urgencias acompañado de un familiar, el padecimiento inició dos
días previos al ingreso a la institución, con dolor precordial (región o parte del pecho que corresponde al
corazón) de 15 minutos de duración con cada ingesta de alimentos irritantes, sin síntomas agregados. Al
interrogatorio refirió dolor a nivel del esternón, irradiado a cuello y brazo derecho, así como malestar general.
Se le realizó electrocardiograma y fue valorado por cardiología y hemodinámica. Se trata mediante trombo
aspiración y se realiza ecografía intravascular (IVUS)). El paciente evoluciona satisfactoriamente. Se decide
administrar como tratamiento antiagregante AAS 100 mg/día y ticagrelor (dosis de carga de 180 mg y
mantenimiento con 90 mg/12 h). El paciente evoluciona satisfactoriamente, sin nuevos eventos isquémicos ni
de sangrado.
Teniendo en cuenta el diagnóstico, el especialista explicó a los familiares del paciente lo siguiente:
El infarto es la necrosis -o muerte de las células- de un órgano o parte de él por falta de riego sanguíneo
debido a una obstrucción o estenosis (estrechez) de la arteria correspondiente. Comúnmente
llamamos infarto al infarto agudo de miocardio (músculo cardiaco) pero le puede ocurrir a cualquier órgano.
El infarto de miocardio ocurre cuando las arterias coronarias se estrechan y el oxígeno no llega al tejido. El
miocardio, al no recibir oxígeno, no puede producir energía para su funcionamiento. Las arterias coronarias se
pueden estrechar por distintas causas. Las más comunes son un coágulo de sangre y la aterosclerosis
(depósito e infiltración de grasas en las paredes de las arterias) que se va produciendo progresivamente
facilitado por los factores de riesgo como: Hipertensión - Colesterol alto – Tabaco – Obesidad - Sedentarismo Edad avanzada.
En la mayoría de ocasiones no se presentan todos los síntomas, sino una combinación variable de algunos de
ellos: dolor tipo peso en la zona del esternón que no se modifica con los movimientos ni con la respiración,
bastante intenso y en ocasiones se irradia hacia mandíbula, cuello y espalda, brazo izquierdo, y en algunos
casos brazo derecho. Se puede asociar a sudor frío y mareo. Otras veces se manifiesta con dolor en la parte
alta del abdomen, dificultad para respirar, ganas de vomitar y pérdida de conocimiento.
La percepción de que el infarto y otros eventos relacionados con la salud cardiovascular son cosa de hombres
sigue estando presente en la mayoría de la sociedad. Sin embargo, la realidad es que las enfermedades
cardiacas son la primera causa de muerte en las mujeres. Por eso es necesario que las mujeres conozcan
que ellas también son vulnerables a la enfermedad cardiovascular, de forma que puedan prevenirla o actuar
rápido en caso de que sufran un infarto, cuyos síntomas clásicos incluyen dolor opresivo en el centro del
pecho o en la zona epigástrica (estómago), que puede irradiarse a brazo izquierdo, ambos brazos, cuello,
mandíbula y/o espalda; sudoración, náuseas y dificultad respiratoria. Aunque estos síntomas se dan en ambos
sexos, el dolor torácico típico en mujeres es menos específico. El colectivo femenino sufre con más frecuencia
náuseas, vómitos e indigestión, y también refieren más a menudo dolor en el centro de la espalda y en la
mandíbula.
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Caso clínico #2
Paciente femenino de 12 años de edad que acude acompañada de su madre a consulta médica por presentar
los siguientes síntomas: cansancio y debilidad, piel pálida, latidos del corazón rápidos, irritabilidad, pérdida de
apetito, infecciones recurrentes y crecimiento por debajo de lo normal. Refiere que dichas manifestaciones se
presentan desde hace varios meses atrás. Se le realiza medición se signos vitales y hemograma completo
(análisis de sangre). Se reprograma para lectura de exámenes. El hallazgo fueron resultados inferiores para los
rangos de conteo de eritrocitos (glóbulos rojos) y valores de hemoglobina. Tras el diagnóstico de anemia, el
pediatra explica a la paciente y a su madre lo siguiente:
Los glóbulos rojos de la sangre transportan el oxígeno que nuestro cuerpo necesita, unido a la hemoglobina.
Esto es esencial para obtener energía para realizar las tareas de la vida diaria. La hemoglobina se forma con
hierro. Si hay falta de hierro en la sangre se produce menos hemoglobina. Esto afecta a la producción de las
células rojas de la sangre y puede causar anemia. Una disminución en la cantidad normal de hemoglobina y
glóbulos rojos (hematíes) en la sangre se llama anemia. Como los hematíes son necesarios para llevar oxígeno
a las células y tejidos, la anemia puede afectar a su funcionamiento.
Los niños y adolescentes tienen más riesgo que el resto de la población de tener déficit de hierro. Sus
necesidades son mayores, debido a su mayor crecimiento.
Se puede decir que la causa más frecuente de déficit de hierro en la infancia es un aporte insuficiente de
hierro en la dieta ya que ésta no siempre cubre bien dichas necesidades.
Los adolescentes necesitan más cantidad de hierro al ser la época de crecimiento y desarrollo. Además, las
niñas de esta edad van a necesitar un aporte mayor debido a las pérdidas a través de la menstruación. Los
deportistas jóvenes que hacen regularmente un ejercicio intenso tienden a perder más hierro y pueden
requerir mayor cantidad en su dieta. De todas formas, con una dieta equilibrada, variada, se cubren sus
necesidades sin requerir suplementos. Dentro de los alimentos que aportan hierro están: las carnes (sobre
todo las rojas), el huevo, los cereales, las verduras de hoja oscura y las legumbres.
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Caso clínico #3
Paciente masculino de 60 años que acude a urgencias acompañado de su esposa por cuadro diarreico con
hipotensión y deterioro de la función renal. En antecedentes personales destaca tabaquismo y diabetes.
Presenta desde hace más de 20 días un cuadro de náuseas y vómitos abundantes junto con deposiciones
diarreicas (4 ó 5 al día) líquidas y sin productos patológicos. Además presenta calambres musculares,
debilidad, dificultad para dormir e hinchazón en pies y tobillos. El paciente refiere haber disminuido la diuresis
(producción de orina) en los últimos días. Hace dos días, acude a su médico de atención primaria que le receta
Primperán y diuréticos por disminución de la diuresis. Ante la no mejoría del cuadro acude a Urgencias. Se le
realiza hemograma completo y prueba de recolección de orina 24 horas.
Su nefrólogo explicó al paciente y a su esposa lo siguiente:
Los riñones son los órganos donde se filtra y limpia la sangre. Producen la orina, que contiene agua, toxinas y
sales que la sangre ha ido recogiendo por todo el cuerpo y que se han de eliminar. También intervienen en
otras actividades como la reproducción, porque fabrican hormonas sexuales; regulan la cantidad de fósforo
y calcio en los huesos; controlan la tensión en los vasos sanguíneos; y fabrican sustancias que intervienen en la
coagulación de la sangre.
La insuficiencia renal aguda ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos
de la sangre. Cuando los riñones pierden la capacidad de filtración, pueden acumularse niveles nocivos de
deshechos, y puede desequilibrarse la composición química de la sangre. Ésta puede producirse cuando tienes
una enfermedad que reduce el flujo normal de circulación de sangre hacia los riñones, experimentas una
lesión directa en los riñones, los tubos de drenaje de orina (uréteres) de los riñones se obstruyen y los
deshechos no pueden eliminarse del cuerpo a través de la orina.
La insuficiencia renal aguda puede ser difícil de predecir o prevenir. Pero puedes reducir el riesgo si cuidas tus
riñones. Controla el uso de analgésicos, demasiada ingesta de estos medicamentos puede incrementar el
riesgo de manifestar una lesión en los riñones. Esto sucede especialmente si tienes una enfermedad renal
preexistente, diabetes o presión arterial alta. Mantente activo, sigue una dieta adecuada y balanceada, evita el
consumo de bebidas alcohólicas.
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Etapa de exploración: Ahora que los estudiantes han formulado sus hipótesis, deben proceder a indagar qué
tan completas y explicativas son éstas.
Práctica de laboratorio: “Determinación del pH de la orina y otras de sus propiedades”
Previa a la sección experimental se pedirá a los estudiantes que consulten en diferentes fuentes de
información en qué consiste el proceso de formación de la orina y cuáles son las características fisicoquímicas
de ésta. Deben además profundizar en el concepto de pH y su relación con los procesos físico-químicos y
biológicos que ocurren en los seres vivos. Se pretende que los estudiantes puedan analizar en el laboratorio
diferentes muestras de orina suministradas por ellos mismos e interpretarlas a la luz de diferentes variables
como estados patológicos, nivel de hidratación y hábitos alimenticios. Para ello se pedirá a los estudiantes que
consulten en el siguiente link los aspectos relacionados con el análisis de orina a partir de la tiras reactivas, las
cuales será suministrada por la docente con el objetivo de que los equipos indaguen sobre su uso e
interpretación de los resultados.
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-12/valoracion-de-la-funcion-renal/

: tiene

tres componentes: el examen macroscópico, la tira reactiva y el examen

microscópico.
La muestra de orina debe ser recogida de forma apropiada:
• Orina limpia no contaminada.
• Contenedor limpio y seco.
• Examinar a temperatura ambiente: dentro de las 2 horas de la recogida o refrigerar (2-8ºC) y esperar a que
alcance la temperatura ambiente para examinarla.
Hay que fijarse en la turbidez: una orina turbia puede ser consecuencia de una ITU (infección del tracto
urinario) o por precipitación de cristales; en el color: la orina es de color amarillo claro cuando está diluida y
oscura cuando está concentrada. Hay que valorar si es de color rojo (rojo vivo orienta a hematuria de vías y un
color pardo nos habla más de una hematuria glomerular). Otras causas de orina roja pueden ser debidas a la
ingesta de determinados medicamentos.
La tira de orina proporciona una medida rápida de las características de la orina. Muchas tiras permiten el
análisis de los siguientes parámetros urinarios: sangre, esterasa leucocitaria, nitritos, albúmina, pH, densidad y
glucosa. A la hora de interpretarlas es importante seguir las indicaciones del fabricante en cuanto a la cantidad
de orina requerida y el tiempo necesario para proceder a la lectura.
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puede ser positivo no solamente por la presencia de hematíes, sino por la existencia de
hemoglobinuria y mioglobinuria. La existencia de hematíes en orina requiere un examen microscópico. Es un
test muy sensible y es muy raro el falso negativo, aunque el ácido ascórbico puede interferir con la reacción de
la peroxidasa y dar negativo.
es liberada por los neutrófilos lisados y por los macrófagos y es un marcador de la
presencia de leucocitos en orina. Las orinas muy diluidas pueden favorecer la lisis celular y bajar el umbral de
positividad, mientras que las orinas concentradas impiden la lisis celular y pueden dar falsos negativos. La
presencia de proteinuria y glucosuria también puede dar falsos negativos.
indican bacteriuria subyacente por gérmenes que son capaces de reducir los nitratos a nitritos. Sin
embargo, puede haber bacteriuria en ausencia de nitritos positivos, bien por gérmenes que expresan bajos
niveles de nitrato reductasa o porque la orina lleve poco tiempo almacenada en la vejiga.
la tira de orina es más sensible a la albúmina y nos proporciona una medida de la albuminuria.
Cuando un test es persistentemente positivo se debe hacer un análisis cuantitativo, bien mediante un cociente
albúmina/creatinina en orina de micción o una cuantificación de albuminuria en 24 horas.
el pH en orina normal varía de 4,5 a 8 dependiendo del balance ácido-base sistémico. En situación de
acidosis, el riñón responde bajando el pH urinario por debajo de 5,5. Si el pH en orina es más alto, se puede
sospechar una acidosis tubular renal. En algunas ocasiones, el pH puede no ser indicativo de acidificación
urinaria, como con los patógenos que producen ureasa, como el proteus, encontrando pH de 7-7,5 con una
acidificación renal normal.
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nos puede dar una estimación indirecta de la osmolalidad de la orina y, por tanto, de la capacidad
de concentración urinaria, que es una de las primeras funciones que se altera en muchas patologías renales.
La densidad varía con la osmolalidad y se eleva 0,001 por cada 30-40 mOsm/kg de osmolalidad (una densidad
de 1.020 equivale a 900 mOsm/kg). Hay que conocer que la osmolalidad está determinada por el número de
partículas en la orina, mientras que la densidad depende del número y del tamaño de esas partículas. En la
situación de moléculas grandes, como la glucosa o los contrastes radiológicos, podemos tener una densidad
alta de 1.030 y, sin embargo, tener una orina diluida.

Se orienta una socialización con la información previamente investigada por los estudiantes, la cual debe
aportar a la construcción de unas nociones teóricas que orientarán la práctica. Las ideas clave apuntan a lo
siguiente:

www.youtube.com/watch?v=wvddezs_ml8
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Se inicia la motivación a partir de las siguientes preguntas y aportando algunos datos que pueden ayudar a los
alumnos a estructurar su diseño experimental:
•
•
•
•

¿Cuáles son los componentes de la orina?; ¿Muestras de orina de diferentes personas tendrán las mismas
características, por qué?
¿Qué relación hay entre el pH y las funciones que se llevan a cabo en nuestro organismo?
¿De qué manera se pueden establecer los valores de pH para varias muestras de diferentes sustancias,
entre ellas la orina?
¿Qué otras características o propiedades diferentes al pH son útiles para describir una muestra de orina?;
¿Qué condiciones hacen que éstas puedan variar?

KIT BÁSICO POR EQUIPOS

Muestras de orina en su respectivo recipiente recolector
Bandas de pH
Tiras reactivas de orina (suministradas por la docente)
50 ml aproximadamente de:
Zumo de limón – leche – vinagre – agua - alcohol.

Se les pide que justifiquen la elección de su diseño experimental y que reporten de manera clara los
resultados obtenidos (incluir dibujos) y los comparen con los esperados. Posteriormente, se contrastan los
hallazgos con los demás compañeros y se vuelve sobre las preguntas iniciales. Se les pide que reporten los
valores obtenidos e indaguen sobre el por qué.
•
•

¿Cómo relacionarías los hallazgos de esta experiencia con la función del limón, el vinagre y el alcohol de la
práctica de transformación de las proteínas del módulo anterior?
¿De qué manera se puede diseñar una dieta saludable teniendo en cuenta el pH de los alimentos?
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Etapa de reflexión y comparación:
La docente retoma los conceptos fundamentales abordados desde la fase de focalización sobre el transporte
de nutrientes y la eliminación de desechos. Además se retoman las recomendaciones de estilos de vida
saludable.
Actividad: Se construye un marco teórico con los aportes, experiencias y conclusiones de los estudiantes y se
consolida a partir de la siguiente metodología (Cada equipo asume la preparación y presentación de la
temática elegida):
✓ Dos equipos sistema circulatorio
✓ Tres equipos sistema excretor
✓ Tres equipos decálogo de vida saludable
Fisiología y anatomía de la circulación humana
El corazón es un órgano situado en el tórax, en medio de los pulmones y sobre el diafragma. Se encuentra
dividido en cuatro cámaras: dos aurículas y dos ventrículos; las primeras se encuentran en la parte superior y
las segundas en la inferior. Cada aurícula se comunica con el ventrículo de su lado a través de una válvula. Esta
disposición permite dividir al corazón en dos partes: derecha e izquierda. La parte derecha maneja sangre rica
en dióxido de carbono y la izquierda bombea sangre rica en oxígeno.
La sangre que proviene de los tejidos por las venas cavas inferiores y superiores llega a la aurícula derecha,
pasa por la válvula tricúspide al ventrículo derecho, que envía la sangre a través de la válvula semilunar a la
arteria pulmonar. Ésta se divide en dos ramas que llegan a los pulmones, donde la sangre deja el dióxido de
carbono y recibe el oxígeno. Luego el lado izquierdo del corazón recibe la sangre oxigenada proveniente de los
pulmones por las venas pulmonares, que entran a la aurícula izquierda, pasa por la válvula bicúspide al
ventrículo izquierdo, que envía la sangre oxigenada por las válvulas semilunares de la aorta a todas las células
del cuerpo. Cada 0,8 segundos se genera un impulso cardiaco conocido como sístole auricular que contrae las
aurículas. De las aurículas pasa la sangre a los ventrículos y de manera simultánea llega la onda nerviosa lo que
produce el sístole ventricular (contracción de los ventrículos). Tras el paso de las ondas se produce un estado
de relajación en todo el corazón denominado diástole. A continuación se abren de nuevo las aurículas que se
llenan de sangre y el ciclo vuelve a comenzar.
Los vasos sanguíneos son conductos musculares elásticos que distribuyen y recogen la sangre de todos los
rincones del cuerpo. Existen tres tipos:
Las arterias, son vasos gruesos que nacen en los ventrículos. En su interior circula sangre oxigenada a gran
presión lo que explica la elasticidad de sus paredes. Los capilares son vasos muy delgados en los cuales se
dividen las arterias para penetrar por todos los órganos del cuerpo. A través de ellos se realiza el intercambio
gaseoso y de sustancias entre la sangre y los tejidos. Una vez que este intercambio se ha realizado, los
capilares se reúnen en vénulas y luego en venas, por donde la sangre regresa con dióxido de carbono al
corazón. El volumen promedio de sangre es de 5 litros, algo más de la mitad de este volumen está formado
por el plasma, la parte líquida de la sangre. Por él circulan las células sanguíneas que constituyen la parte
sólida de la sangre. El plasma es un fluido claro conformado en un 90% por agua. En él se hallan disueltas sales
minerales como el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. Existen tres tipos de células sanguíneas que
desempeñan labores específicas. Las plaquetas, tienen a cargo la coagulación de la sangre. Los glóbulos rojos o
eritrocitos, dan a la sangre su color rojo debido a las moléculas de hemoglobina, una proteína que interviene
en el transporte del oxígeno y productos residuales como el dióxido de carbono. Los glóbulos blancos o
leucocitos hacen parte del sistema inmunológico en donde son encargados de destruir agentes infecciosos.
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Formación de la orina y otros mecanismo de excreción
El sistema urinario de los mamíferos consta de riñones, uréteres, vejiga y uretra. Estos órganos filtran la
sangre al recolectar y excretar los productos de desecho disueltos en la orina. Durante el proceso de filtración,
agua y moléculas disueltas (excepto las proteínas grandes) en ella son forzadas a salir de la sangre. Luego, los
riñones devuelven a la sangre casi toda el agua, así como los nutrimentos que el cuerpo necesita. La orina
retiene desechos tales como la urea producida por la descomposición de los aminoácidos; el exceso de agua,
sales, hormonas y algunas vitaminas, y las sustancias extrañas, como fármacos y moléculas producidas al
metabolizar los medicamentos. El resto del sistema urinario canaliza y almacena la orina para después
eliminarla del cuerpo. El sistema urinario de los mamíferos ayuda a mantener la homeostasis de varias
maneras, por ejemplo:
• Regula los niveles de iones en la sangre, como sodio, potasio, cloruro y calcio.
• Mantiene el pH apropiado en la sangre al regular las concentraciones de iones hidrógeno y bicarbonato.
• Regula el contenido de agua en la sangre
• Retiene los nutrimentos importantes como la glucosa y los aminoácidos en la sangre.
• Elimina las sustancias de desecho celulares, como la urea.
• Secreta las sustancias que ayudan a regular la presión arterial y los niveles de oxígeno en sangre.
La sangre entra a cada riñón a través de la arteria renal. Una vez filtrada, la sangre sale por la vena renal. La
orina sale de cada riñón a través de un angosto conducto muscular conocido como uréter. Mediante
contracciones rítmicas, los uréteres transportan la orina a la vejiga urinaria (o simplemente, vejiga), una
cavidad muscular que la recolecta y almacena. La pared de la vejiga, formada de músculo liso, tiene una
capacidad de expansión significativa. Cuando la pared de la vejiga se estira por la cantidad de orina
almacenada, se activan los receptores que disparan las contracciones reflejas del músculo liso, que expulsa la
orina. La orina se retiene en la vejiga gracias a dos músculos esfínteres. El esfínter interno, localizado en el
punto donde la vejiga se une a la uretra, se abre automáticamente durante estas contracciones reflejas. El
esfínter externo (localizado un poco abajo del esfínter interno) se controla a voluntad, permitiendo que el
cerebro suprima el reflejo, a menos que la vejiga se llene demasiado. La vejiga de un adulto promedio puede
almacenar, en caso de ser necesario, alrededor de 500 mililitros de orina, pero el deseo de orinar se activa con
cantidades mucho menores. La orina sale del cuerpo a través de la uretra, un conducto angosto que mide
alrededor de cuatro centímetros de largo en las mujeres y 20.5 centímetros en los hombres (porque se
extiende a lo largo del pene).
La orina se produce en las nefronas de los riñones en tres etapas: filtración, durante la cual el agua y la mayor
parte de las moléculas disueltas se filtran a la sangre; reabsorción tubular, proceso mediante el cual el agua y
los nutrimentos necesarios se restauran en la sangre, y secreción tubular, durante la cual los desechos y el
exceso de iones que permanecen en la sangre se secretan a la orina. A medida que se forma la orina, casi
todos los nutrimentos orgánicos, como los aminoácidos y la glucosa, se filtran y regresan a la sangre.
Asimismo, se filtran grandes cantidades de agua y muchos iones, como sodio, cloruro, potasio, calcio,
hidrógeno y bicarbonato, pero el índice en que regresan se ajusta en forma continua para cubrir las
necesidades cambiantes del organismo. Por ejemplo, el pH de la sangre debe estar muy controlado mediante
la regulación de las concentraciones de un ácido y una base, porque las enzimas que regulan las reacciones
bioquímicas del cuerpo funcionan sólo dentro de un estrecho rango de pH.
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Etapa de aplicación:
Con esta actividad final se pretende que los estudiantes globalicen las temáticas abordadas a lo largo de los
cuatro módulos, de modo que puedan articular los aprendizajes relacionados con la función de nutrición en el
ser humano, no sólo desde la perspectiva de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, sino también desde
la dimensión socio – cultural y las implicaciones de los estilos de vida con la salud y el bienestar. Se busca
además, que exploten su creatividad y consoliden la experiencia que han tenido en los equipos de trabajo, en
los cuales se favorece la comunicación, la discusión y retroalimentación de ideas, la repartición de funciones,
la conciliación de expectativas y la capacidad para superar las dificultades. En términos generales, las
bondades del aprendizaje cooperativo.
La actividad consiste en DISEÑAR UN PRODUCTO (a libre elección) encaminado a satisfacer una necesidad o
a contribuir a la solución de una problemática inscrita en el ámbito de los procesos implicados en la función
de nutrición en el ser humano. Para este trabajo tendrán el espacio de las clases de Ciencias,
Emprendimiento y/o Tecnología según la necesidad. Además, se tendrá la posibilidad de exponerlo en la
Feria Científica de la Institución.

Las pautas a tener en cuenta son las siguientes:
1. Lluvia de ideas de productos: considerando la necesidad o problemática que se pretende
abarcar, además el tipo de población que podría estar interesada y sacar beneficio de la idea.
2. Referentes teóricos: Consolidar una fundamentación clara de los principios científicos,
tecnológicos y metodológicos que subyacen a la creación y diseño del producto.
3. Estudio de mercadeo: Utilizar diferentes estrategias de recolección de la información
(encuestas, rastreo de productos similares preexistentes) con miras a determinar la viabilidad
de la propuesta para la población seleccionada, así como un análisis de las posibles formas de
publicitarlo.
4. Prototipo: Elaborar un modelo o prototipo para dar a conocer el producto elaborado y realizar
las modificaciones pertinentes según sea el caso. Tener en cuenta su carácter innovador.
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5. El producto debe ir acompañado de un manual o folleto que explique sus principios,
funcionamiento, bondades e inclusive limitaciones. Además debe especificar advertencias,
especificaciones o implicaciones éticas si las hubiera. Además debe ser caracterizado con
nombre, marca y slogan.

Nota: Es importante aclarar que a los estudiantes no se les restringe la categoría de producto que deben
diseñar. Pueden surgir ideas como promoción de alimentos, medicamentos, suplementos nutricionales,
aparatos destinados a la actividad física, producciones literarias, artículos de belleza, implementos clínicos,
equipos de laboratorio, herramientas tecnológicas y otras similares. Lo importante es mantener el enfoque de
estar inscrito en el tema de interés, surgir de un proceso de indagación y ser muy claros con los posibles
beneficios y/o limitaciones.

Lecturas de profundización adaptadas de: Audesirk, T., Audesirk, G. & Byers, B. (2012). Biología. La vida en la
Tierra con Fisiología. México: Pearson. 970 pp.
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CAPÍTULO 4
Fundamentación teórica y resultados asociados al
componente cognitivo
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4.1 Presentación del capítulo
La fundamentación teórica que orientó la intervención y el desarrollo de los objetivos
perseguidos por esta investigación, se consolidó principalmente a partir del análisis de las
problemáticas y requerimientos actuales relacionados con la

necesidad de llevar a cabo

estrategias de educación nutricional que se impartan desde el ámbito escolar, así como del
contexto en torno al cual se inscribe el diseño curricular para la enseñanza de las ciencias según
los estándares y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional-Colombia.

En concordancia con los hallazgos de la revisión de la literatura, se reconocen las bondades de
metodologías activas de aprendizaje que se ofrecen a los estudiantes, las cuales deberían
motivarlos a partir de interrogantes fundamentales acerca del entorno y la manera en la cual los
científicos han investigado para obtener respuestas a dichas cuestiones. Por tanto, un trabajo
experimental de tipo indagativo válido requiere dar respuesta a preguntas de forma que se
promueva la construcción de modelos teóricos, todo ello a partir de aprender cómo formular
hipótesis fundamentadas en la teoría, identificar pruebas y generar argumentos que validen las
posibles explicaciones e interpretaciones (Marchán-Carvajal y Sanmartí, 2015).

Una expectativa del enfoque centrado en la indagación para la enseñanza de las ciencias, es
que los estudiantes se comprometan a título personal con las experiencias, y no que aprendan de
ellas de manera indirecta. Los estudiantes no lograrán comprender la labor científica, ni apreciar
plenamente la naturaleza del conocimiento científico, sin evidenciar esta experiencia por ellos
mismos (National Research Council, 2012). Sin embargo, no es común que los docentes incluyan
en sus estrategias la metodología por indagación como una herramienta para favorecer
aprendizajes significativos que permitan comprender los conceptos científicos de una manera
integral y contextualizada, con miras a favorecer en ellos la visión crítica y holística de los
hechos y fenómenos, así el objetivo principal de la educación en ciencias debiera ser capacitar a
todos los individuos para que informadamente tomen parte en las decisiones y participen en
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acciones que afectan su bienestar personal y el bienestar de la sociedad y de su medio ambiente
(Harlen, 2010).

En este capítulo, correspondiente a una publicación en la IENCI, se presentan los fundamentos
teóricos que estructuraron una propuesta novedosa apuntando a las siguientes consideraciones:
-

La viabilidad de la integración de varias disciplinas.

-

La flexibilidad curricular dada por la posibilidad que tiene el maestro para movilizar el
conjunto de conocimientos y habilidades de un grado a otro en función de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes.

-

El reconocimiento del carácter holístico del conocimiento científico.

-

La necesidad del desarrollo de la capacidad investigativa.

-

La elaboración cognitiva grupal.

Así mismo, se analizan los resultados del componente cognitivo a partir de un Test de
Asociación de Conceptos (Anexo 1) y su interpretación a partir del método de agrupaciones
jerárquicas, los cuales indican que los estudiantes de los grupos piloto y experimental, mostraron
cambios en las relaciones conceptuales como fruto de la intervención. En éstos, se afianzaron
conexiones como la existente entre alimentos/nutrientes, calorías/energía y entre los sistemas
implicados en dicho proceso. En la prueba escrita final, se encontró diferencia estadísticamente
significativa entre los puntajes del grupo control en relación a los grupos intervenidos. Esto se vio
reflejado tanto en las preguntas de selección múltiple sobre los tópicos principales de la función
de nutrición, como en las preguntas abiertas sobre hábitos alimenticios, demanda energética y
salud.
4.2 Este apartado corresponde a un artículo de investigación cuyo título es: “Nutrición en el ser
humano: Evaluación de una propuesta didáctica multidisciplinar basada en la indagación y el
aprendizaje colaborativo”, el cual se encuentra publicado en la Revista IENCI y se incluye como
parte de la tesis con su estructura original.
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Resumen
Teniendo en cuenta los problemas de salud, las condiciones de malnutrición y demás consecuencias que
derivan de hábitos alimenticios inadecuados, apremia una educación nutricional que refuerce los
conocimientos de los estudiantes acerca de los procesos que subyacen a la función de nutrición y los oriente
hacia la toma de decisiones certeras frente a la adopción de estilos de vida saludable. Los objetivos que
direccionaron el presente estudio fueron diseñar y evaluar una propuesta de enseñanza sobre la nutrición
humana desde una perspectiva multidisciplinar, siguiendo los fundamentos didácticos del enfoque por
indagación y el trabajo colaborativo. Los grupos participantes estuvieron conformados por alumnos del grado
séptimo (N=109) de una Institución Educativa de carácter oficial de la ciudad de Medellín - Colombia. Se llevó
a cabo un diseño cuasi-experimental con aplicación de un test de asociación de conceptos, antes y después
de la intervención, el cual fue analizado por el método de agrupaciones jerárquicas. Así mismo, se compararon
los resultados del cuestionario final utilizando la prueba t de Student. Ambas técnicas de análisis permitieron
evaluar cambios en las relaciones conceptuales como fruto de la intervención, siendo esto un indicador de
que la propuesta favoreció la comprensión de los estudiantes sobre la nutrición humana, en comparación con
aquellos que siguieron el método de enseñanza convencional.
Palabras clave: nutrición; enseñanza por indagación; trabajo colaborativo; aprendizaje significativo crítico;
adolescentes.

Abstract
Given the health problems, conditions of malnutrition and other consequences of poor eating habits, there is
an urgent need for nutrition education that reinforces students' knowledge of the processes that underlie the
role of nutrition and guides them towards making right choices about adopting healthy lifestyles. The aims that
guided this study were to design and evaluate a proposal for teaching human nutrition from a multidisciplinary
perspective, based on inquiry and cooperative learning, directed to students from the seventh grade of an
official educational institution in the city of Medellin, Colombia. A quasi-experimental design was carried out
with the application of a concept association test, before and after the intervention, which was analyzed by the
method of hierarchical clustering. Also, the results of the final questionnaire were compared using Student's tTest. Both analysis techniques allowed to evaluate changes in conceptual relationships as a result of the
intervention. This was an indicator that the proposal favored students' understanding of human nutrition,
compared to those who followed the conventional teaching method.
Keywords: nutrition; inquiry-based teaching; cooperative learning; critical meaningful learning; adolescents.
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INTRODUCCIÓN
La pertinencia de implementar estrategias de educación nutricional desde la escuela está
fundamentada en la necesidad de educar a los niños y jóvenes en los tópicos de alimentación saludable, en
sintonía con la iniciativa de la OMS de promoción de programas de alimentación nutricional en escolares
(Ercan, 2014). Apremia una educación nutricional que refuerce los conocimientos de los estudiantes acerca
de los procesos que subyacen a la función de nutrición y los oriente hacia hábitos dietarios apropiados, lo
cual puede ser un elemento protector frente a algunas de las enfermedades más comunes que derivan de los
estados de malnutrición (Yang, Wang, Tsai, & Wang, 2015). Los estudios muestran que las metodologías
tradicionales no suelen ser muy efectivas a la hora de incidir en los cambios de hábitos asociados a la calidad
de vida y la alimentación, por lo cual las problemáticas persisten y suelen estar relacionadas con el bajo
rendimiento académico, la mala convivencia escolar y la falta de autoestima de la población estudiantil
(Salinas, González, Fretes, Montenegro, & Vio, 2014). Sin embargo, cuando la educación nutricional se realiza
apropiadamente, se pueden detectar algunos cambios positivos en las actitudes de los estudiantes hacia los
hábitos en el consumo de alimentos (Crawford-Watson, Kwon, Nichols, & Rew, 2009).
En el contexto colombiano, para la población de 14 a 18 años de la Cuidad de Medellín, se
encontraron prevalencias de riesgo de deficiencia en la ingesta de nutrientes de manera significativa; para el
caso de proteínas en un 55.8%, Calcio de 99.4%, Zinc con un 59.7%, Hierro del 76.3%, Folato con un 71%,
Vitamina A con un 50.9%. Esto cobra importancia por las necesidades nutricionales tan marcadas en este
grupo, debido a que hay un proceso de maduración sexual, aumento en la talla y peso, aumento en la masa
ósea y corporal, que requieren mayor cantidad de energía y nutrientes en forma equilibrada y balanceada
(Alcaldía de Medellín, 2015). Además, una de las mayores preocupaciones en Medellín es el incremento de
población infantil con exceso de peso. Según el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2016-2028), el
15.6% de personas de los 5 a los 17 años tiene sobrepeso y el 5.6%, obesidad. Asimismo, el 15.7% de niños
menores de 5 años tiene sobrepeso y el 5.6%, obesidad. La Institución Educativa de carácter oficial donde se
llevó a cabo la intervención y a la cual pertenecen dos mil estudiantes ubicados en su mayoría en los estratos
medio y bajo, no está exenta a este tipo de problemáticas. Por el contrario, son apreciables las condiciones
de inseguridad alimentaria que se presentan en la población estudiantil y sus núcleos familiares, derivadas
entre otros aspectos, por la persistencia de hábitos dietarios inadecuados y estilos de vida poco saludables.
Dado que impactar en el conocimiento sobre nutrición parece ser un punto crítico en los programas
de educación nutricional (Carraway-Stage, Hovland, Showers, Díaz, & Duffrin, 2015), en este trabajo
presentamos la fundamentación, diseño y evaluación de una propuesta didáctica para el contexto descrito
anteriormente, guiada por la siguiente pregunta: ¿Existe impacto de un abordaje multidisciplinar basado en la
indagación y el trabajo colaborativo, en el aprendizaje de los estudiantes sobre la función de nutrición?
En el presente estudio se indagó sobre la incidencia de la intervención en las asociaciones que los
estudiantes establecen entre los conceptos más relevantes del tema, desde el punto de vista científico, y en
su rendimiento en una prueba final, considerando que una mejor comprensión conceptual, es un factor que
puede contribuir a la toma de decisiones certeras frente aspectos que derivan de su salud nutricional. Lo
anterior sin desconocer que existen otros elementos de naturaleza social, cultural y económica, que se
consideran determinantes en los hábitos de los adolescentes y sus familias. Somos conscientes de que la
apuesta en la transformación de hábitos y actitudes, con perspectiva a cambio de comportamiento, requiere
tomar en consideración otras dimensiones inherentes a las vivencias y procesos de los estudiantes. Por ello,
destacamos que esta investigación parte de un proyecto más amplio, en el que también se analizan aspectos
actitudinales, resultados que aquí no se presentan, ya que el análisis del presente trabajo, se centra en la
dimensión teórico-conceptual del conocimiento.

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Revisiones recientes de la literatura relacionadas con la enseñanza de la nutrición y la educación
para la formación de buenos hábitos alimenticios y la salud (Meiklejohn, Ryan, & Palermo, 2016; GonzálezJaramillo, Greca, & González, 2020) muestran que intervenciones potencialmente significativas son aquellas
en las cuales se considere la pertinencia de darle a la nutrición un enfoque integral basado en la integración
curricular; la implementación de estrategias multicomponentes; la asignación de una intensidad adecuada
que permita la inversión del tiempo suficiente para la ejecución de las propuestas y estrategias; la viabilidad
del uso de metodologías activas de aprendizaje; y la importancia de impactar tanto el conocimiento en
nutrición como en las actitudes, hábitos y toma de decisiones frente a estilos de vida saludables.
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En una propuesta curricular basada en los alimentos y fundamentada en la experimentación, se
obtuvo un aumento en el grupo intervenido, en los 27 de los 28 ítems del cuestionario aplicado alusivo a los
tipos de alimentos, los micronutrientes, el etiquetado nutricional y la seguridad alimentaria (Carraway – Stage
et al., 2015). Por su parte, la intervención FFFEP (Food and Fitness Fun Education Program) tuvo como
objetivo incrementar el conocimiento sobre alimentación y fomentar la práctica de actividad física por medio
de talleres prácticos temáticos, durante 16 semanas consecutivas. Tras la culminación del programa, el
porcentaje de niños que mostró una mejoría en los puntajes del post-test relacionado con los hábitos
saludables, fue alto (Carson & Reiboldt, 2011). En una secuencia didáctica basada en actividades lúdicas
para la enseñanza de alimentación y nutrición (Filadelfo & Guridi, 2014), la mayoría de los alumnos mejoró
su conocimiento acerca de los nutrientes y los alimentos, además hubo un reconocimiento del exceso de
calorías como perjuicio para la salud. El cambio favorable fue más significativo para los estudiantes con un
mayor desconocimiento sobre el tema, lo cual puede ser considerado como efecto de la intervención. Tras la
implementación de 24 lecciones sobre nutrición, ciencias y matemáticas de manera conjunta, Stage, Kolasa,
Díaz y Duffrin (2018) concluyeron que, al aplicar un currículo integrado, el conocimiento en nutrición de los
estudiantes, puede verse más favorecido por los conocimientos en Matemáticas y Ciencias, que por sus
nociones previas en nutrición. Además, que es necesario desarrollar ambientes dinámicos de aprendizaje
para la enseñanza de las ciencias y otras disciplinas.
Basado en ello, el diseño de la propuesta partió de la necesidad de abordar la función de nutrición en
el ser humano desde una perspectiva multidisciplinar, en concordancia con la visión holística que desde la
epistemología se da al conjunto de saberes y procedimientos que constituyen la ciencia (Mayr, 2016). Para
ello es fundamental recurrir a la integración curricular, la cual permite que las diferentes áreas del
conocimiento aporten a la formación de los estudiantes y validen la transversalidad de los saberes. Se
requiere además la implementación de metodologías activas de aprendizaje, que comprometan al educando
con su propio proceso y le permitan permanecer motivado a lo largo del mismo. En la presente intervención
se dio protagonismo, por sus potencialidades como herramienta didáctica, al enfoque por indagación y al
trabajo colaborativo (Yang et al., 2015). Con ello se buscó favorecer el Aprendizaje Significativo Crítico
(Moreira, 2013) en los estudiantes, con miras a orientar y afianzar la apropiación conceptual que redunde en
la implementación de estilos de vida saludable, asociados con los hábitos y condiciones nutricionales. La
síntesis de los aspectos clave que orientaron la estructuración de la propuesta, se presenta en la figura 1.

Figura 1 – Estructuración de la propuesta de enseñanza cuyos objetivos se desglosan en la tabla 1.
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Contexto de la intervención
En Colombia, la planeación de un área o asignatura para la educación básica y media, parte de los
referentes establecidos principalmente en los lineamientos curriculares y en los estándares básicos de
competencias del Ministerio de Educación Nacional (MEN).
Los lineamientos, cuyo fin es responder a la pregunta: ¿cuál debería ser el sentido del currículo desde las
áreas fundamentales?, plantean que en el proceso de formación científica básica deben alcanzarse dos
grandes logros. El primero de ellos se refiere a la construcción y manejo de conocimientos y se mide por la
capacidad del estudiante para realizar descripciones y explicaciones a partir de conceptos claros y
argumentaciones lógicas en el contexto de una teoría científica holística (MEN, 1998). El segundo, alude a la
capacidad investigativa, siendo fundamental la habilidad para plantear preguntas, formular hipótesis, diseñar
experimentos, confrontar sus explicaciones con las teorías actuales y hacer uso de las herramientas
comunicativas de orden científico.
Los estándares para la básica secundaria, proponen que las Ciencias Naturales sean estudiadas
desde tres grandes categorías: procesos físicos, procesos químicos y procesos biológicos; además se
incluyen las relaciones Ciencia – Tecnología y Sociedad (MEN, 2004). Si bien se explicita que estos procesos
no se dan de manera aislada, la tendencia en los planes de área de las Instituciones Educativas es considerar
las temáticas de manera sectorizada.
Al realizar un rastreo sobre los contenidos relacionados con la nutrición del ser humano, se encuentra
que este tema se desarrolla de manera específica en el componente del entorno vivo y que se ejecuta en
grados diferentes según el sistema del cuerpo humano correspondiente: digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor. Desde estas directrices, no se percibe una propuesta curricular que dé un tratamiento integral a la
enseñanza de la nutrición humana. Es común encontrar que las estrategias de enseñanza empleadas para
abordar dicho tema, transmiten una visión fragmentada, mecanicista y poco contextualizada de la función
mediante la cual los organismos llevan a cabo el proceso de intercambio y transformación de materia y energía
con el medio. Un posible resultado de lo anterior, se evidencia en las dificultades reportadas en la bibliografía
que presentan tanto profesores como estudiantes en la enseñanza y aprendizaje de este concepto, a raíz de
sus concepciones previas, del tipo de materiales educativos utilizados más comúnmente y de la influencia de
las representaciones sociales como producto de la información transmitida por los medios de comunicación
(Núñez, Mazzitelli, & Vázquez, 2007).

-

Atendiendo a los siguientes aspectos:
La viabilidad de la integración de varias disciplinas
La flexibilidad curricular dada por la posibilidad que tiene el maestro para movilizar el conjunto de
conocimientos y habilidades de un grado a otro en función de los procesos de aprendizaje de los
estudiantes
El reconocimiento del carácter holístico del conocimiento científico
La necesidad del desarrollo de la capacidad investigativa

Se estructuró una propuesta didáctica sobre la nutrición en el ser humano, de manera que todas las
dimensiones que se articulan en la enseñanza de dicho tema (desde los grupos de alimentos/tipos de
nutrientes y la función de cada uno de los sistemas que intervienen en la nutrición, hasta los factores
asociados con la salud y los determinantes socio- culturales que inciden en los hábitos de consumo y
autocuidado), pudieran ser abordadas de manera integrada y secuencial con los estudiantes del grado
séptimo y con el apoyo de docentes de otras áreas. Conforme a la selección de los contenidos más
representativos que aluden a las dimensiones de la enseñanza de la nutrición, así como a las respectivas
experiencias de aprendizaje, se implementó la distribución por módulos de la propuesta, tal como se describe
más adelante.
La función de nutrición en el ser humano desde una perspectiva multidisciplinar
Un aspecto importante en relación a la enseñanza de las ciencias, es la necesidad de superar el
tratamiento mecanicista y reduccionista que orienta la selección y presentación de los contenidos de la
Biología, la Física y la Química. Si bien los sistemas vivos son fundamentalmente diferentes de la materia
inerte, a nivel molecular, todas sus funciones – y a nivel celular, casi todas – obedecen las leyes de la física y
la química (Mayr, 2016). De allí deriva la percepción holística en relación a los sistemas biológicos, cuyo
funcionamiento depende de su organización y se explica describiendo las propiedades de las interacciones
entre sus componentes. Para Mayr una visión holística, rechaza la reducción ya que no considera los
organismos vivos como máquinas formadas por una multitud de partes discretas (unidades fisicoquímicas)
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que se puedan desmontar como los pistones de un motor y se puedan describir sin hacer referencia al sistema
del que se han desmontado. Específicamente en cuanto a nuestro objeto de estudio, un enfoque integral
puede brindar un apoyo holístico para introducir elementos innovadores en el tratamiento de la alimentación
en el currículo de la educación obligatoria (Pérez de Eulate, Llorente, Gavidia, Caurín, & Martínez, 2015).
Además, los materiales que se diseñen para los alumnos, deben estimularlos a aventurarse más allá de los
límites de cada disciplina hacia consideraciones más amplias acerca de la ciencia, la tecnología y la sociedad,
que incluyan el tratamiento de cuestiones éticas (MEN, 1998).
Partiendo de lo anterior y en el contexto del tema del presente trabajo, consideramos que para
promover actitudes y hábitos que conlleven al desarrollo de una cultura para la salud, es necesario
comprender a los seres vivos como sistemas complejos en constante interacción con su medio y por ende, a
los procesos del cuerpo humano como una totalidad integrada (Bonilla, López, Bermejo, & Sepúlveda, 2015).
Cabe destacar que la construcción del conocimiento sobre la función de nutrición fue un proceso difícil debido
a su propia complejidad, que fue evolucionando a lo largo de la Historia, desde ideas más simplistas con
énfasis únicamente en las funciones orgánicas hasta llegar a una visión integradora enmarcada en la teoría
celular y en la perspectiva ecológica (Rivadulla-López, García-Barros, & Martínez-Losada, 2016b). Macías,
Quintero, Camacho y Sánchez (2009), destacan el problema que supone considerar la nutrición como un
aspecto netamente biológico, lo que limita las acciones dirigidas a mejorar la situación nutricional de la
población. En este ámbito se percibe en el alumnado la dificultad de adquirir una visión sintética de la nutrición
humana, que además resulte operativa para entender la importancia de una alimentación sana y equilibrada.
Se requiere que los estudiantes comprendan esta función vital desde una perspectiva multidisciplinar, en la
que se articulen el conjunto de saberes teóricos con experiencias de trabajo significativas y motivadoras, con
el fin de incidir de manera favorable en las prácticas cotidianas y estilos de vida de la población estudiantil.
Los estudiantes deben ser capaces de concebir los procesos científicos como una integración de
saberes, reconociendo el aporte de los diferentes cuerpos de conocimiento en el análisis e interpretación de
los fenómenos. Un trabajo que promueve establecer nexos conceptuales entre los puntos de vista de cada
disciplina, sin desconocer las estructuras disciplinares, favorece la concreción de un aprendizaje con sentido
para los estudiantes al permitir dar respuestas a problemas presentes en su contexto (Mazzitelli & Alcaide,
2001). La presentación de estrategias que impliquen abordajes interdisciplinarios proporciona a los alumnos
instancias de análisis, vinculación e integración de aportes de distintas áreas de conocimiento (Núñez et al.,
2007).
La multidisciplinariedad busca que los sujetos sean capaces de establecer relaciones entre las
diversas teorías generales disciplinares conformando así una gran teoría holística sobre el mundo de lo natural
que se puede integrar con una teoría holística sobre lo social, permitiéndole tener una cosmovisión y un
proyecto personal de vida (MEN, 1998). Implica que los estudiantes logren reconocer cómo los procesos que
pueden inscribirse en el ámbito de las ciencias naturales (en este caso la función de nutrición), son mucho
más complejos en cuanto a su exploración y comprensión. La articulación de varias disciplinas – que en el
contexto de la escuela puede entenderse como una integración curricular – conlleva a que no se desconozca
el aporte de cada una de ellas en la interpretación de un fenómeno. En concordancia con los planteamientos
referenciales de Mayr, en la propuesta didáctica acá presentada, se buscó superar la visión netamente
biológica de la nutrición en el ser humano, así como la dificultad para integrar las funciones coordinadas de
cada uno de los sistemas y procesos que intervienen en ella. La inclusión de la dimensión ética, del
componente socio-cultural, de los aspectos relacionados con la salud, la contribución de los avances
tecnológicos, los fundamentos físico-químicos, la utilización de métodos de análisis que proporciona la
estadística, el reconocimiento y evaluación del contexto, entre otros, fueron pilares fundamentales en el
abordaje del tema y en el diseño e implementación de actividades basadas en la indagación y el trabajo
colaborativo.
Así, partiendo del abordaje holístico que atiende a las cuatro dimensiones de la enseñanza de la
nutrición humana según Rivadulla-López, García-Barros y Martínez-Losada (Figura 2), el diseño de la
propuesta tuvo como eje articular la integración de las asignaturas de biología, física, química, matemáticas,
ética y emprendimiento. Para ello se contó con temas y actividades transversales, así como con el
acompañamiento por parte de los respectivos docentes encargados de dichas áreas.
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Figura 2 - Dimensiones de la enseñanza de la nutrición humana (Adaptado de Rivadulla-López et al.,
2016a, p.60).
La indagación y el aprendizaje colaborativo para la enseñanza de las ciencias
Tanto la actividad científica como los procesos de enseñanza de los contenidos de la ciencia, deben
basarse en un cuerpo de conocimientos que aluden a un referente teórico, así como en una serie de
procedimientos y prácticas que pueden dar soporte al conjunto de hechos y teorías. Cuando se provee a los
estudiantes ambientes de aprendizaje en los cuales intervienen diferentes estilos y sentidos, la construcción
conceptual se hace más fácil y efectiva (Ercan, 2014). Consideramos que la metodología de la indagación,
que supone ambos elementos, es una alternativa metodológica relevante para la propuesta, al propiciar que
los estudiantes se comprometan a título personal con las experiencias, y no que aprendan de ellas de manera
indirecta.
La indagación es una actividad multifacética que incluye: realizar observaciones, formular preguntas,
examinar diferentes fuentes de información, usar herramientas para analizar e interpretar datos, proponer
explicaciones y comunicar resultados. Implica, además, el uso del pensamiento lógico y crítico, así como tener
en cuenta explicaciones alternativas (National Research Council, 2000).
Las habilidades fundamentales que desde la indagación permearon el diseño de la intervención fueron:
•
•
•
•

Identificar preguntas que pueden ser respondidas a través de investigaciones científicas.
Diseñar y realizar una investigación científica.
Utilizar herramientas y técnicas adecuadas para recopilar, analizar e interpretar datos.
Desarrollar descripciones, explicaciones, predicciones y modelos utilizando evidencia.
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•
•

Pensar crítica y lógicamente para establecer las relaciones entre la evidencia y las explicaciones.
Reconocer y analizar explicaciones y predicciones alternativas.
Comunicar procedimientos y explicaciones científicas.

La propuesta didáctica del presente estudio, se estructuró siguiendo las etapas de la metodología de
indagación (Uzcátegui & Betancourt, 2013), la cual puede contemplarse como un proceso cíclico (Figura 3).

Figura 3 – Etapas de la metodologia por indagación
La enseñanza por indagación, así como las habilidades fundamentales que derivan de ella, se ven
fortalecidas si se potencia la interrelación entre pares, en concordancia con los planteamientos de Vygotsky,
que establecen que el aprendizaje es el resultado directo de la interacción social (Matheson & Achterberg,
2001). En este punto destaca la pertinencia de orientar los procesos en el aula acudiendo al aprendizaje
colaborativo. En su implementación destacan aspectos como: la importancia de la motivación, la promoción
de la retroalimentación, los beneficios de la cohesión e interacción social y el propósito de alcanzar objetivos
comunes (los cuales están siendo monitoreados constantemente). La elaboración cognitiva grupal conlleva a
un conflicto socio cognitivo y por ende, a la estructuración de un esquema cognitivo propio, en la adquisición
y/o construcción del conocimiento (Yang et al., 2015). Por tanto, los ambientes centrados en el trabajo
colaborativo conllevan a que los estudiantes articulen sus ideas, se reten entre ellos, logren negociar
significados con otros compañeros y aprender los unos de los otros.
Siguiendo las recomendaciones de Collazos y Mendoza (2006) para el trabajo en grupos
colaborativos, se conformaron grupos pequeños que permitían la consecución de los objetivos de las
actividades propuestas de una manera coordinada. Esta estructura posibilitó establecer consensos, contrastar
hipótesis, llegar a acuerdos frente a una alternativa de diseño experimental, socializar resultados, compartir
experiencias, consolidar aspectos teóricos y asumir posturas desde diferentes puntos de vista frente estudios
de caso o situaciones contextualizadas.
Aprendizaje significativo crítico
Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración
activa de las ideas y conceptos que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Concibe al alumno como un
procesador activo de la información y al aprendizaje como un proceso sistemático y organizado. Si el
conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz de manera significativa, se logra que la
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información nueva se relacione con la ya existente de manera sustantiva, no arbitraria ni lineal (Ausubel,
1983). Para esto el alumno debe tener una disposición favorable para extraer los significados y poseer los
conocimientos previos o de anclaje pertinentes. Además, la red conceptual se construye si los materiales
educativos constan de significado lógico y el aprendiz da a ellos significación sicológica. La estructura
cognitiva está integrada por esquemas de conocimiento, los cuales son abstracciones o generalizaciones que
los individuos hacen a partir de objetos, hechos y conceptos que se organizan jerárquicamente.
Para Moreira (2005, 2013), el aprendizaje además de ser significativo, debe ser crítico (captación de
significados con cuestionamiento). De su teoría derivan los siguientes principios:
•
•
•
•

•

Conciencia semántica: los significados están en las personas, no en los objetos o eventos. De allí que la
misma palabra pueda variar su significado de acuerdo al contexto y cambiar según el consenso del
colectivo.
Diversidad de materiales y estrategias de enseñanza: consiste básicamente en no utilizar el libro de texto,
la pizarra y el modelo narrativo como únicos recursos instruccionales.
Preguntas en vez de respuestas: percibir que las respuestas dependen de las preguntas planteadas, lleva
a la criticidad. Es importante reconocer que todo el conocimiento humano resulta de respuesta a
preguntas sobre el mundo físico, biológico, sicológico, social, entre otros).
Incertidumbre del conocimiento: el conocimiento científico es en gran medida metafórico y la criticidad
implica entender que, si algo tiene este carácter, no es literalmente, lo que dice la metáfora. Aprender
nuevos conocimientos de manera significativa y crítica implica captar sus significados, entender que son
contextuales y que no son definitivos.
Conocimiento como lenguaje: la clave de la comprensión de un contenido es conocer su lenguaje, tanto
en términos de su léxico como de su estructura, ya que éste representa una manera de percibir y describir
la realidad.

Por su parte, como implicaciones de esta teoría para el proceso de enseñanza (Moreira, 2012), se
destacan aspectos como: le necesidad de considerar siempre el conocimiento previo ya que es la variable
aislada que más influye en la apropiación de nuevos conocimientos, el docente debe propiciar más espacios
para que los alumnos hablen y externalicen sus ideas, los saberes no deben ser enseñados como verdades
inmutables sino como creaciones humanas, la participación del alumno se estimula a partir de la diversidad
de materiales y de estrategias didácticas. Finalmente, en el proceso de construcción de conocimiento es
fundamental el rol de las preguntas, metáforas y definiciones. En síntesis, se debe buscar que el profesor sea
capaz de proponer al alumno situaciones que den sentido a los conceptos y de generar ambientes de
aprendizaje que promuevan la interacción personal. Esto implica salir del modelo tradicional -tal como lo
postulan los principios del aprendizaje significativo crítico- propiciando actividades colaborativas que
materialicen dicha interacción a través de la comunicación (Moreira, 2010).
Para el diseño y la implementación de la propuesta de enseñanza que constituye el núcleo del
presente trabajo, se consideraron los principios para la facilitación del aprendizaje significativo crítico (Moreira,
2005, 2013), los cuales se articulan de una manera coherente con el abordaje multidisciplinar de la función
de nutrición, el enfoque de enseñanza por indagación y las ventajas del trabajo colaborativo. Dentro de dichos
principios se hizo énfasis en aspectos tales como: aprender/enseñar preguntas en lugar de respuestas, incluir
distintos materiales educativos así como diferentes estrategias de enseñanza, concebir al aprendiz como
perceptor/representador, valorar el papel del error y los procesos de verificación/validación, considerar la
incertidumbre del conocimiento y reconocer que el lenguaje está totalmente involucrado en todos los intentos
humanos de percibir la realidad.
DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN
La propuesta desarrollada en este trabajo, basada en los elementos descritos en la sección anterior,
consiste en una secuencia de cuatro módulos (Material suplementario1) que abordan desde un enfoque
integral, las temáticas más representativas asociadas a la función de nutrición en el ser humano y su relación
con la salud; la tabla 1 resume la organización de los mismos.

1

Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1a6zBt8e-gWjCCDUSTTutrmeTHlIdqIDQ
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Tabla 1 - Organización de los cuatro módulos de la propuesta
Módulo I: Grupos
de alimentos y
tipos de
nutrientes.
Objetivos
- Identificar la
composición y
función de los
diversos
nutrientes
presentes en los
alimentos.
- Investigar en
diferentes fuentes
de información
que les permitan
ampliar sus
conocimientos
sobre las
sustancias que
componen los
alimentos.
- Argumentar
sobre qué tan
saludables son las
opciones de
alimentos que se
ofrecen en el
contexto.
- Justificar la
elección de un
diseño
experimental que
permita detectar la
presencia de
carbohidratos,
lípidos y
proteínas.
- Indagar sobre los
hábitos
alimenticios de
sus compañeros
para establecer
comparaciones y
sugerencias.
- Reflexionar
sobre la influencia
de los factores
socio-culturales en
el estado
nutricional de los
adolescentes.

Módulo II:
Ingesta calórica
y actividad
física.
Objetivos
- Identificar de
dónde proviene
la energía
contenida en los
alimentos y la
manera de

Etapa de
reflexión y
comparación

Preguntas
orientadoras

Etapa de
focalización

Etapa de
exploración

- ¿Cuál es la
composición y
la función de
los diversos
nutrientes
presentes en
los alimentos?
- ¿Cuáles son
los estados
más comunes
de malnutrición
y sus causas?
- ¿De qué
manera se
pueden
seleccionar los
alimentos para
mantener una
alimentación
saludable y
balanceada?
- ¿Cómo se
pueden
reconocer las
sustancias que
componen los
alimentos?
- ¿Cuáles
pueden ser
algunas de las
causas que
contribuyen a
que se
presentan
casos de
malnutrición en
tu comunidad
educativa?
- ¿Qué tan
nutritivas y
balanceadas
son las
opciones de
alimentos
disponibles en
la Institución
Educativa y por
qué?

Lectura y
socialización de
la noticia: “La
mitad de la
población adulta
en Medellín tiene
exceso de peso.
También
preocupan los
altos índices de
sobrepeso y
obesidad en
niños y
adolescentes”.

Investigación en
diferentes fuentes
de información.

Preguntas
orientadoras

Etapa de
focalización

Etapa de
exploración

Etapa de
reflexión y
comparación

Etapa de
aplicación

- Usualmente
se dice que
los alimentos
son el
“combustible”

Videos que
ilustran el tema
de la energía y
sus
manifestaciones

Investigación en
diferentes
fuentes de
información.

Nociones
básicas que
permiten
diferenciar los
conceptos de
materia,

Recolección,
lectura e
interpretación
de etiquetas de
información
nutricional de

_____________

Formulación de
hipótesis para las
preguntas
orientadoras.

Visita a la tienda y
al restaurante
escolar.

_____________
Diseño
experimental:
análisis de
algunos de los
alimentos
ofrecidos por la
tienda escolar en
términos de su
contenido
nutricional, a partir
de la detección de
las sustancias que
los componen
(carbohidratos,
lípidos, proteínas).

Nociones
básicas que
permiten
diferenciar los
estados de
malnutrición. Se
relaciona lo
anterior, con la
clasificación y
las funciones de
los nutrientes
presentes en los
alimentos. Se
pretende
establecer una
“lluvia de ideas”
con lo que los
estudiantes
investigaron
previamente.

Etapa de
aplicación

A partir de las
imágenes
con
diferentes
tipos
de
alimentos,
elaborar una tabla
la clasificación y
el
nutriente
principal presente
en cada uno de
ellos.

____________

Lectura, análisis y
reflexión del
estudio de caso:
¿Adelgazar hasta
morir?
Historieta sobre
la influencia de
los factores
socio-culturales
en el estado
nutricional de los
adolescentes.
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evidenciar sus
efectos.
- Analizar la
importancia de
tener en cuenta
las calorías que
nos aportan los
alimentos.
- Investigar en
diferentes
fuentes de
información
cómo se mide la
cantidad de
energía
contenida en los
alimentos.
- Argumentar las
variaciones en
los
requerimientos
energéticos de
las personas
según sus
hábitos y
características
biológicas.
- Justificar un
diseño
experimental
que permita
comparar la
cantidad de
energía
contenida en
algunos frutos
secos.
- Indagar acerca
de la
información
suministrada por
el etiquetado
nutricional de
productos de
consumo
regular.

del cuerpo,
¿por qué?

Módulo III:
Papel de los
sistemas
digestivo y
respiratorio en la
función de
nutrición.
Objetivos
- Analizar la
manera en la
cual contribuye
el sistema
digestivo a la
obtención de los

Preguntas
orientadoras

Etapa de
focalización

- ¿Todo lo
que comemos
tiene el mismo
proceso al
interior de

Análisis e
interpretación
de una gráfica
aportada por
GLOBOCAN
sobre cifras

- ¿Cómo
podemos
conocer la
cantidad de
energía que
nos aportan
los alimentos
que
consumimos
regularmente?
- ¿De dónde
proviene la
energía
contenida en
los alimentos
y de qué
manera
podemos
evidenciar sus
efectos?

Se mencionan
varios ejemplos,
entre ellos el
papel de los
combustibles y
la energía
química
presente en los
alimentos, se
introduce
además el
concepto de
calorías.

_____________
Formulación de
hipótesis para
las preguntas
orientadoras.

- ¿Por qué es
importante
tener en
cuenta las
calorías que
nos aportan
los alimentos?

Laboratorio:
Diseño
experimental
sobre la cantidad
de energía
contenida en
algunos frutos
secos.

_____________

Aplicación de
una encuesta a
todos los
compañeros del
salón sobre los
hábitos
alimenticios y la
práctica de
actividad física.
Tabulación y
análisis
haciendo uso de
la estadística
descriptiva.

energía,
calorías y
moléculas. Se
pretende
establecer una
“lluvia de
ideas” con lo
que los
estudiantes
investigaron
previamente.

___________
Análisis de
situación
problema
sobre
requerimientos
nutricionales
en población
estudiantil
adolescente.

alimentos de
consumo
regular en el
colegio y los
hogares.

____________

Lectura,
análisis y
reflexión del
estudio de
caso: ¿Comer
hasta morir?
Debate sobre
las causas más
frecuentes de
desórdenes
alimenticios
entre los
adolescentes.

Etapa de
exploración

Etapa de
reflexión y
comparación

Etapa de
aplicación

Investigación en
diferentes
fuentes de
información.

Se construye
un marco
teórico con los
aportes,
experiencias y
conclusiones

Observación de
los videos
sobre el
funcionamiento
del Digestor
dinámico in

Laboratorio:
Diseño
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nutrientes que
requiere el
cuerpo.
- Investigar
sobre el
mecanismo que
permiten el
ingreso de aire a
nuestro
organismo.
- Justificar un
diseño
experimental
que permita
evidenciar la
transformación
de las proteínas
bajo la acción
de distintas
sustancias.
- Indagar sobre
los hábitos o
problemáticas
de nuestro
entorno que
pueden afectar
nuestro sistema
respiratorio.
- Argumentar de
qué manera se
relaciona la
demanda de la
sociedad frente
a los alimentos
funcionales y/o
saludables con
el avance de las
técnicas de la
empresa
alimentaria, así
como sus
implicaciones
éticas.

nuestro
cuerpo?
- ¿Cuáles
órganos
participan en
la conducción
y modificación
de los
alimentos?
- ¿Cuáles son
las
estructuras y
el mecanismo
que permiten
el ingreso de
aire a nuestro
organismo?
- ¿Qué tipo de
hábitos o
problemáticas
de nuestro
entorno
pueden
afectar
nuestro
sistema
respiratorio?
- ¿De qué
manera
contribuye el
sistema
digestivo a la
obtención de
los nutrientes
que requiere
el cuerpo para
su desarrollo?
- ¿Hacia
dónde se
dirige y qué
función
desempeña el
oxígeno que
entra a
nuestros
pulmones?

estimadas de
casos de
cáncer en 2018
a nivel mundial
para ambos
sexos y todos
los rangos de
edades. Lectura
complementaria
sobre el cáncer
de pulmón y el
de estómago.

Módulo IV:
Mecanismos de
transporte de
nutrientes y
eliminación de
desechos.
Objetivos
- Analizar en
qué consiste la
integración de
los diversos
sistemas que
intervienen en el

Preguntas
orientadoras

Etapa de
focalización

- ¿Cómo
llegan las
sustancias
nutritivas a
todos
nuestros
órganos?

_____________
Formulación de
hipótesis para
las preguntas
orientadoras.

Análisis de
casos clínicos
adaptados de
situaciones
reales: infarto
de miocardio,
anemia,

experimental
para simular a
pequeña escala
algunos cambios
que
experimentan la
leche y el huevo,
a raíz de su
contenido
proteico y
asociarlo con las
modificaciones
que ocurren
gracias a las
estructuras y
sustancias del
tubo digestivo.
_____________
Trabajo de
campo:
Aplicaciones de
los gases en la
salud y el
ambiente.

de los
estudiantes y
se consolida a
partir de un
video.
___________

Dibujar lo qué
sucede con
los alimentos
una vez han
ingresado al
cuerpo a
través de la
cavidad oral.
Comparar
entre los
grupos las
siluetas,
especificando
los alimentos
seleccionados.

vitro.
Relacionar
demanda de la
sociedad frente
a los alimentos
funcionales y/o
saludables con
el avance de
las técnicas de
la empresa
alimentaria.

____________

Debate frente a
una situación
problema
relacionada con
las dicotomías
que pueden
presentarse
entre los
intereses
económicos por
un lado (una
tabaquera en
este caso), y la
salud y
bienestar de las
personas, por el
otro.

Etapa de
exploración

Etapa de
reflexión y
comparación

Etapa de
aplicación

Investigación en
diferentes
fuentes de
información.

Se construye
un marco
teórico con los
aportes,
experiencias y
conclusiones
de los

Diseñar un
producto (a
libre elección)
encaminado a
satisfacer una
necesidad o a
contribuir a la

Laboratorio:
Determinación
del pH de la
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proceso de la
nutrición.
- Investigar el
papel del
sistema
circulatorio en la
distribución de
nutrientes y
desechos.
- Justificar la
elección de un
diseño
experimental
para determinar
algunas
propiedades en
una muestra de
orina.
- Reflexionar
sobre la manera
en la cual se
puede evitar la
aparición de
enfermedades
que puedan
afectar el
funcionamiento
adecuado de
nuestro
organismo.

- ¿Hacia
dónde se
dirigen los
desechos que
resultan del
metabolismo
celular?
- ¿En qué
consiste la
integración de
los diversos
sistemas que
intervienen en
el proceso de
la nutrición?
- ¿Qué
factores se
deben tener
en cuenta
para llevar
una vida
saludable?
- ¿Qué
sucede con
los nutrientes
una vez han
sido
absorbidos
por los
órganos
respectivos?
- ¿De qué
manera se
puede evitar
la aparición
de
enfermedades
que alteren
las funciones
de nuestro
organismo?

insuficiencia
renal.

_____________
Formulación de
hipótesis para
las preguntas
orientadoras.

orina y otras de
sus propiedades
(examen
macroscópico y
tiras reactivas de
orina).

_____________
Socialización
con la
información
recogida y
proyección de un
video sobre la
formación de la
orina.

estudiantes y
se consolida a
partir de la
siguiente
metodología
(Cada equipo
asume la
preparación y
presentación
de la temática
elegida):
✓
✓
✓

solución de una
problemática
inscrita en el
ámbito de los
procesos
implicados en la
función de
nutrición en el
ser humano.

Sistema
circulatorio
Sistema
excretor
Decálogo
de vida
saludable.

Desde el punto de vista metodológico, en concordancia con el enfoque de la educación en ciencias
basada en la indagación (National Research Council, 2000) en un primer momento las actividades están
dirigidas a motivar a los estudiantes (etapa de focalización). Posteriormente, se los incentiva a formular
hipótesis en torno a las temáticas de interés, con miras a que a partir de diferentes estrategias logren
determinar qué tan completas y explicativas son estas a la luz de los conceptos científicos (etapa de
exploración). En un tercer momento se realiza la reflexión y comparación de las nociones básicas (teóricas,
procedimentales y actitudinales) para finalmente consolidar los aprendizajes en la etapa de aplicación. Las
actividades incluidas en cada uno de los módulos fueron: investigaciones en diferentes fuentes de
información, diseños experimentales (prácticas de laboratorio), estudios de caso, observación y análisis de
videos, interpretación de casos clínicos, trabajos de campo, debates/socializaciones y diseño de productos
encaminados a satisfacer una necesidad o a contribuir a la solución de una problemática inscrita en el ámbito
de los procesos implicados en la función de nutrición del ser humano.
El tiempo de implementación fue de 9 semanas (con 4 horas semanales), duración aproximada a un
período escolar de acuerdo con la distribución del calendario académico anual. Previo al estudio, se contó
con el consentimiento informado por escrito de las Directivas de la Institución Educativa, así como de los
padres y/o acudientes de los menores.
En un primer encuentro al inicio del módulo 1, se socializaron los objetivos de la intervención, así
como la metodología de trabajo. Además, se establecieron los acuerdos para favorecer un ambiente óptimo
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de aprendizaje y se conformaron los equipos de trabajo. La elección de éstos fue de manera voluntaria,
permitiendo que los estudiantes se organizaran de acuerdo con su afinidad para desarrollar tareas de forma
colaborativa. Durante esta primera sesión también se indagó sobre la capacidad de los estudiantes para
formular hipótesis, utilizando ejemplos de distintos fenómenos de la vida diaria. Se resalta que el seguimiento
al desempeño de los estudiantes constituyó un proceso continuo evidenciado por el desarrollo de cada una
de las actividades propuestas, la habilidad para trabajar en equipo, el desenvolvimiento en diseños
experimentales y trabajos de campo, la autoevaluación de los educandos, la participación activa, la capacidad
para argumentar y asumir una postura crítica frente a las temáticas abordadas, la creatividad, la elaboración
de productos, la aplicación conceptual, entre otros.
En este contexto, se indagó sobre la incidencia de la intervención en la estructura conceptual de los
estudiantes, como base para la toma de decisiones frente aspectos que derivan de su salud nutricional.

METODOLOGÍA
Aunque este estudio se enmarca en un proyecto con enfoque metodológico mixto, en este trabajo
presentamos los resultados de la parte cuantitativa, con un diseño cuasi-experimental con aplicación de pre
y post – test para contrastar grupos intervenidos y control. Reiteramos que esta investigación parte de una
propuesta más amplia en la que también se consideran aspectos actitudinales, resultados que aquí no se
presentan, ya que el análisis en este caso, se centra en la dimensión teórico-conceptual del conocimiento.
Población
La propuesta se planeó para ser aplicada con los estudiantes del grado séptimo de una Institución
Educativa de carácter oficial en la ciudad de Medellín-Colombia, cuyos rangos de edades oscilan entre los 12
y 14 años. Se eligió este nivel de escolaridad dado que es un período de transición en el cual se fortalecen
habilidades en la indagación científica como el papel de la evidencia, la elaboración de modelos y la
construcción de explicaciones y en el que se debe formar una comprensión más compleja de los sistemas y
las interrelaciones entre ellos, las cuales derivan en consecuencias personales, sociales y ambientales
(Barton, Koch, Contento, & Hagiwara, 2005).
En dicha Institución Educativa el número de grupos por grado oscila entre tres y cuatro, siendo cada
uno de ellos conformado por aproximadamente 40 estudiantes. Para los fines metodológicos del presente
estudio, los grupos de séptimo fueron distribuidos de la siguiente manera: Un grupo control en el cual se
abordó la temática de la nutrición humana de la manera convencional conforme los lineamientos del plan de
estudios. Un grupo piloto en el cual se implementó por primera vez la secuencia de módulos que hacen parte
de la propuesta de enseñanza de la nutrición humana desde una perspectiva multidisciplinar, utilizando la
metodología por indagación y el trabajo colaborativo. Un grupo experimental en el cual se aplicó la propuesta
previamente desarrollada en la prueba piloto, con algunos ajustes producto de la retroalimentación, que no
implicaron cambios sustanciales en los contenidos ni en los objetivos perseguidos por la intervención.
Teniendo en cuenta algunas variaciones en el número de estudiantes por grupo a lo largo del proceso (por
ejemplo, por situaciones de deserción escolar), el total de alumnos que se reporta para todas las etapas es
de 109.
En cuanto al proceso que se vivió con cada uno de los grupos (control, piloto y experimental), éste
fue llevado a cabo por la misma profesora, la cual es a su vez, una de las autoras del presente estudio. El
trabajo con la totalidad de estudiantes fue asumido con el mismo compromiso, procurando incidir en el
alumnado de la mejor manera posible, pero contrastando estrategias metodológicas diferentes. A diferencia
de los otros dos grupos (piloto y experimental), el grupo control siguió la programación regular de la asignatura
de ciencias según el plan institucional, la cual incluyó el abordaje de los sistemas biológicos implicados en el
proceso de nutrición, a lo largo del año, intercalando con otros contenidos inscritos dentro de los núcleos
temáticos correspondientes a la física y la química. Además, no se implementó la metodología por indagación
con todo lo que esta implica, sino que se siguió el método convencional donde hay una secuencia de pasos
desde la explicación por parte del docente, la utilización del libro de texto y el desarrollo de actividades preestructuradas de aplicación.
Instrumentos de recolección de la información
1. Test de Asociación de Conceptos:
Para identificar la capacidad de los estudiantes de establecer posibles relaciones entre los sistemas
biológicos que intervienen en el proceso de nutrición, la función de los tipos de nutrientes contenidos en los
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alimentos y el intercambio y transformación de materia y energía, se aplicó un test de asociación de conceptos
(TAC). El TAC mide la cantidad e intensidad de conexiones que se establecen entre un conjunto de palabras
(Novak & Gowin, 1984). Fue diseñado por los investigadores de este estudio y validado por otros profesionales
del área de la salud y la educación (dos profesoras de Ciencias Naturales de secundaria, una nutricionista,
una médica epidemióloga y un docente de química). Dicha validez de contenidos por parte de expertos busca
establecer si los ítems del instrumento representan adecuadamente el constructo que se pretende medir, es
decir, la coherencia y complejidad de los ítems, así como la habilidad cognitiva a evaluar (Barrazas, 2007).
El test está compuesto por 14 términos relacionados con la función de nutrición en el ser humano, los cuales
eran los siguientes:
NUTRIENTES – ALIMENTOS – MATERIA – DIGESTIÓN – RESPIRACIÓN – CIRCULACIÓN – EXCRECIÓN
– GRASAS – CARBOHIDRATOS – PROTEÍNAS – VITAMINAS – CALORÍAS – ENERGÍA – GASES
RESPIRATORIOS.
Para cada término, los alumnos debían escribir otras cuatro palabras que consideraran afines a éstos, con el
propósito de identificar la capacidad de establecer posibles relaciones entre los sistemas biológicos que
intervienen en el proceso de nutrición, la función de los tipos de nutrientes contenidos en los alimentos y el
intercambio y transformación de materia y energía.
2. Prueba escrita/cuestionario 2:
Tiene diez preguntas de selección múltiple con única escogencia en donde se daba como punto de
partida una situación o contexto relacionado con algunas de las dimensiones de la función de nutrición en el
ser humano. A partir de allí, el alumno debía articular la aplicación conceptual, la comprensión lectora, la
capacidad de análisis y la interpretación, para elegir la mejor alternativa de explicación para cada uno de los
enunciados. Además, se incluyeron dos preguntas abiertas encaminadas a detectar la manera en la cual los
estudiantes establecían la relación entre la alimentación, la demanda energética y la salud. Al igual que el
TAC, fue diseñado por los investigadores de este estudio y validado por otros profesionales de áreas afines
(Disponible en Anexo).
Instrumentos de análisis
En el análisis fueron incluidos aquellos estudiantes que respondieron ambos cuestionarios y que
participaron de manera constante en la intervención. El total de alumnos resultante por grupos fue de 39 para
el grupo control, 35 para el piloto y 35 para el grupo experimental reportado en este trabajo.
1. Análisis de agrupaciones jerárquicas (AAJ)
Usado para visualizar las asociaciones que los estudiantes establecieron entre los conceptos
incluidos en el TAC y que dan cuenta de diferentes dimensiones que subyacen a la función de nutrición en el
ser humano. Esto se logra gracias a la formación de grupos (clústeres) en diferentes niveles acordes a las
relaciones construidas por el alumnado. El AAJ supone apenas la existencia de una estructura en una métrica
particular, no necesariamente en un espacio físico concreto (Moreira, Hilger, & Prass, 2009); las distancias
resultantes se interpretan como el grado de asociación entre los conceptos. Los datos proporcionados por el
TAC se transformaron en un coeficiente de relación (CR) entre pares de conceptos clave. Este coeficiente
varía de 0 a 1 y da la medida de la proximidad entre dos conceptos. Con los valores promedio de los CR, se
construyó una matriz de similitud, importada al Software Past (V3) para obtener los respectivos diagramas de
AAJ.
2. Prueba t para dos muestras independientes
A la prueba escrita se le asignó una valoración entre 1 y 5, de acuerdo con la escala de calificación
de la Institución Educativa; correspondiendo 1 a un desempeño insuficiente y 5, superior. Para la comparación
de los resultados obtenidos por los grupos en este cuestionario final, de acuerdo a la estrategia didáctica
implementada, se utilizó la prueba t de Student (software Stata versión 15).
La prueba de Kolmogorov-Smirnov permitió evaluar la normalidad de la distribución de datos, obteniéndose
valores de p mayores que 0,05 para todos los grupos.

2

Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1a6zBt8e-gWjCCDUSTTutrmeTHlIdqIDQ
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ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Diagramas de agrupaciones jerárquicas
Grupo control
En los diagramas que ilustran los resultados del TAC para los 39 estudiantes del grupo control (identificado
con la letra A; figura 4), se aprecia cómo tanto en el pre como en el post–test se formaron básicamente tres
conjuntos de conceptos que se mantuvieron antes y después de la intervención. La diferencia entre ambos
fue que en el caso del post–test los conceptos comienzan a agruparse antes, indicando una leve mejoría en
el nivel de asociación. En ambos momentos, la tendencia de los estudiantes fue ubicar los términos de la
siguiente manera:
•
•
•

Primer agrupamiento: Grasas, calorías, carbohidratos, proteínas, vitaminas, alimentos, nutrientes,
energía.
Segundo agrupamiento: Materia, digestión, excreción, circulación.
Tercer agrupamiento: Respiración y gases respiratorios. En el post-test, ese agrupamiento se acerca
antes (se relaciona más) al anterior.

Figura 4 – Diagramas de asociaciones jerárquicas para los resultados del pre y post-test del grupo control.
Los números corresponden a los siguientes conceptos:
1. Nutrientes 2. Alimentos 3. Materia 4. Digestión 5. Respiración 6. Circulación 7. Excreción
8. Grasas 9. Carbohidratos 10. Proteínas 11. Vitaminas 12. Calorías 13. Energía 14. Gases respiratorios.
Así, en términos generales, el alumnado estableció dos categorías principales que relacionan con la
función de nutrición en el ser humano, siendo éstas la presencia de los nutrientes en los alimentos y su aporte
energético/calórico al organismo, por un lado, y los sistemas biológicos que conllevan al procesamiento de lo
que ingresa y sale del cuerpo, por el otro. Este hallazgo es consistente con estudios anteriores que reportan
que las ideas de los estudiantes sobre la función de nutrición, viene dada básicamente por las propuestas de
enseñanza que se centran casi de manera exclusiva en las propiedades de los alimentos y los sistemas
biológicos que intervienen en la transformación de estos, de manera no relacionada entre ellos (RivadullaLópez, García-Barros, & Martínez-Losada, 2017). Se destaca también la falta de proximidad del concepto de
materia con los demás y la manera en la cual la energía entra a tener más cercanía con las calorías en el
caso del post – test. Si bien los estudiantes lograron establecer la conexión entre las necesidades energéticas
con el aporte calórico de los alimentos, la mayor asociación continúa siendo con las grasas. Esto puede
obedecer en parte al tratamiento que se da a este tipo de nutrientes desde los medios de comunicación. Por
otro lado, los conceptos de respiración y gases respiratorios lograron relacionarse un poco más en el post –
test, con las funciones de digestión, circulación y excreción. Sin embargo, las dificultades para asociar la
materia con los procesos anteriores, persistieron.
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Grupo piloto
En los diagramas de AAJ para el pre y post-test de los 35 estudiantes del grupo piloto (identificado
con la letra B; figura 5) se visualiza cómo los conjuntos de conceptos presentaron algunas variaciones, tanto
en el número, como en el tipo de agrupamiento y la proximidad entre ellos.

Figura 5 – Diagramas de asociaciones jerárquicas para los resultados del pre y post-test del grupo piloto.
Para el caso del pre-test, la relación establecida por los estudiantes fue la siguiente:
•
•
•

Primer agrupamiento: Grasas, calorías, carbohidratos, proteínas, vitaminas, nutrientes, alimentos.
Segundo agrupamiento: Circulación, energía, materia, digestión, excreción.
Tercer agrupamiento: Respiración y gases respiratorios.

Dichos resultados mostraron una coincidencia con las respuestas del pre-test del grupo control, en
donde se evidenció la tendencia a establecer dos categorías principales mayores (teniendo que en cuenta
que el tercer agrupamiento se une al segundo): la presencia de los nutrientes en los alimentos y los sistemas
biológicos que intervienen en la función de nutrición en el cuerpo humano. Una diferencia entre ambos grupos
fue que el concepto de energía aparece desligado del de calorías e inclusive de los alimentos y tipos de
nutrientes en el grupo piloto, situación que no se presentó en el control.
Los resultados del post-test del piloto, dieron cuenta de los siguientes conjuntos de términos:
•
•

Primer agrupamiento: Grasas, carbohidratos, calorías, energía, proteínas, vitaminas, alimentos,
nutrientes.
Segundo agrupamiento: Materia, digestión, excreción, respiración, gases respiratorios,
circulación.

De acuerdo con lo anterior, en los resultados del grupo piloto destacaron las siguientes variaciones:
-

Los conceptos comienzan a agruparse antes, indicando un menor distanciamiento entre ellos.

-

En el primer agrupamiento del pre-test, si bien apareció el concepto de alimentos, éste no se
unió de manera directa a los nutrientes, situación que sí se evidenció en el post test, en el cual
los alimentos y nutrientes estuvieron estrechamente asociados y a su vez se fueron ligando a los
tipos de nutrientes (principalmente, proteínas y vitaminas).

-

Se presentó una diferenciación bastante interesante en el concepto de energía. En el pre-test,
apareció formando parte del segundo agrupamiento (más relacionado con la interacción entre
los sistemas biológicos), pero en el post-test entró a formar parte del primer agrupamiento, en
cercana asociación con las calorías. Además, estas calorías que en principio se relacionaron
directamente sólo con las grasas, en el post-test lo hicieron también con los carbohidratos. Así,
la proximidad entre los conceptos: grasas, carbohidratos, calorías y energía, puede interpretarse
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como un indicador de que los estudiantes mejoraron en el reconocimiento del aporte calórico que
dan los carbohidratos y las grasas como fuente de energía a corto y mediano/largo plazo,
respectivamente.
-

En el post-test, la circulación se vio asociada con el proceso de respiración y los gases
respiratorios, pasando de una posición en el pre-test donde prácticamente no se articulaba con
los demás sistemas. Diferentes estudios han reportado que las ideas previas del alumnado frente
a los sistemas que intervienen en la función de nutrición en el ser humano, transmiten una visión
fragmentada de la misma, siendo el sistema circulatorio de difícil integración a los demás (Bonilla
et al., 2015). Una mejor asociación entre respiración y circulación posiblemente da cuenta de la
capacidad de los estudiantes para identificar el papel que cumple el sistema cardiovascular en
el transporte y suministro de gases hacia y desde las células corporales. Cabe señalar que, si
bien en este segundo bloque de agrupamientos se detectó la conexión primero entre digestión y
excreción y luego, entre respiración y circulación, el grado de proximidad entre ellos no es del
todo satisfactorio, dando cuenta de un nivel de complejidad mayor en la comprensión de una
función integradora entre sistemas.

Grupos piloto y control - estudiantes destacados
De forma adicional, se analizó un grupo seleccionado de estudiantes que sobresalieron por su
motivación y desempeño durante el tiempo de intervención (N=11; aproximadamente el 30% del total de cada
uno de ambos grupos). Lo anterior con miras a detectar la influencia de un mayor compromiso demostrado
durante las actividades propuestas, sobre el avance en las conceptualizaciones alcanzadas. Para ello se
tuvieron en cuenta las respuestas del pre y post-test, lo cual permitió validar los resultados de acuerdo a las
nociones previas de esta muestra de estudiantes en particular.
En relación a los resultados del pre-test de los grupos completos y del pre-test del conjunto de
estudiantes que sobresalieron por su desempeño, no se detectó diferencia en cuanto al tipo de asociaciones
establecidas entre los conceptos. Sin embargo, sí se visualizó menor distancia entre algunos de ellos tales
como: nutrientes y vitaminas, vitaminas y proteínas, nutrientes y alimentos.
En el caso del post-test de la muestra del grupo piloto (identificado con la letra C; figura 6), hay algunas
asociaciones que fueron las mismas en relación con los resultados para el grupo completo. No obstante,
destacaron los siguientes aspectos:
-

Alimentos y nutrientes quedaron directamente ligados y a una distancia menor entre ellos. La misma
situación se presentó para calorías y energía.

-

Los tipos de nutrientes del listado (grasas, carbohidratos, proteínas y vitaminas) no formaron un grupo
entre ellos, sino que se fueron articulando con los alimentos y nutrientes, por un lado, y las calorías y
energía por el otro. De esta manera se consolidó un primer agrupamiento entre los tipos de nutrientes
presentes en los alimentos y su respectivo aporte energético/calórico.

-

En el segundo bloque, la respiración, los gases respiratorios y la circulación conformaron un
agrupamiento que a su vez se integró a la asociación establecida entre digestión, excreción y materia.
Cabe mencionar que este cuerpo de conceptos se mantuvo relativamente constante tanto para el
post-test del grupo completo como para los estudiantes que sobresalieron por su desempeño; siendo
la diferencia observable la menor distancia entre ellos para el segundo caso.

Al hacer una comparación entre los post-test de los estudiantes destacados de ambos grupos (figura
6), se observa cómo la diferencia más importante está en el primer bloque de conceptos, en el cual,
conexiones establecidas en el grupo control (identificado con la letra D) referidas al tipo de nutrientes
contenidos en los alimentos y su aporte energético/calórico, aparecen más dispersas. En los diagramas se
observa cómo, para dicho grupo, la mayor asociación está entre grasas y calorías, en comparación con el
grupo piloto, donde la relación más directa se da entre calorías y energía. En cuanto al segundo bloque de
términos, si bien hay una distribución similar en el orden de las conexiones, en el grupo control hay más
distanciamiento entre algunas de ellas, como respiración y gases respiratorios. Lo anterior sugiere, que, si
bien la disposición de los estudiantes es un factor crucial y determinante en su proceso, el tipo de intervención
que lo oriente, es fundamental para incidir de la mejor manera en el desarrollo pleno de sus capacidades.
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Figura 6 – Diagrama de asociaciones jerárquicas para los resultados del pre y post-test del conjunto de
estudiantes sobresalientes de los grupos piloto (C) y control (D).

Grupo experimental
Para el caso del grupo experimental (N=35), en el que se aplicó la propuesta mejorada (identificado
con la letra E; figura 7) se encontró una gran similitud con los resultados del pre-test obtenidos para los grupos
control y piloto, siendo un poco más notoria la separación de respiración y gases respiratorios con los dos
agrupamientos principales. Los resultados del post-test del experimental, dieron cuenta de los siguientes
conjuntos de términos:
•
•

Primer agrupamiento: respiración, gases respiratorios, circulación, materia, excreción.
Segundo agrupamiento: grasas, calorías, energía, carbohidratos, proteínas, alimentos, nutrientes,
vitaminas.
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Figura 7 – Diagramas de asociaciones jerárquicas para los resultados del pre y post-test del grupo
experimental.
En el diagrama del post-test se evidenció cambio en relación a la distribución generalizada de los
clústeres del pre-test, siendo significativos los siguientes aspectos:
-

Los conceptos comienzan a agruparse aún antes que en el grupo piloto completo, siendo semejante
la distancia con el grupo destacado del grupo piloto.

-

En las nociones de los estudiantes se han conseguido separar la digestión y la excreción. A su vez,
la materia no permaneció como un concepto aislado, sino que pasó a estar más próximo de la función
de excreción. Lo anterior parece señalar que los alumnos reconocen el proceso de intercambio y
trasformación de materia, durante el cual el organismo cuenta con una etapa fundamental
correspondiente a la liberación de sustancias de desecho producto del metabolismo.

-

Teniendo en cuenta que el segundo agrupamiento estuvo conformado básicamente por la categoría
de nutrientes, la manera en la cual la digestión pasó a formar parte del mismo reflejó la
conceptualización de los estudiantes sobre la obtención de nutrientes a partir de la transformación de
los alimentos durante la digestión. La asociación entre alimentos y nutrientes mejoró de acuerdo con
lo apreciado en la disminución de la distancia entre ambos, así como su integración con las proteínas,
los carbohidratos y las vitaminas.

-

Al igual que en el caso del grupo piloto, la energía y las calorías pasaron de estar en agrupamientos
diferentes (pre-test), a hacer parte del mismo bloque de conceptos. Persistió la tendencia a identificar
las grasas como la fuente primaria de calorías, desestimando el aporte de los demás tipos de
nutrientes (como carbohidratos y proteínas) y aludiendo a una influencia de las ideas transmitidas por
el contexto, como se mencionó anteriormente.

-

Finalmente, la disociación entre gases respiratorios y respiración con los demás conceptos logró
superarse en el caso del post-test (siendo más notoria la mejoría que en el piloto), donde ya se
articularon con la circulación e inclusive con la materia y la excreción. La función de circulación fue
reconocida por los estudiantes como un mecanismo de transporte y distribución, no sólo de nutrientes,
sino también de gases respiratorios y sustancias de eliminación.

2. Prueba escrita
De acuerdo con los valores obtenidos para las notas de los estudiantes en la prueba escrita final
(Tabla 2), se encontró diferencia estadísticamente significativa entre los puntajes del grupo control en relación
tanto al grupo piloto como al experimental. En el caso de los grupos piloto y experimental, una calificación
promedio de 3,968 ± .578 y de 3,965 ± .663 respectivamente, dio cuenta de un mejor desempeño en el
instrumento aplicado, en comparación con el control (3,479±.749). Esto se vio reflejado tanto en las preguntas
de selección múltiple sobre los tópicos principales de la función de nutrición, como en las preguntas abiertas
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que pretendían identificar la capacidad de los estudiantes para relacionar los temas vistos sobre alimentación
y demanda energética, con el estado de salud y sus preferencias y hábitos dietarios.
Al contrastar los grupos piloto y experimental se encontró que no hubo diferencia estadísticamente
significativa entre ambos (p>0,05).
Tabla 2. Comparación de la calificación del cuestionario final en los grupos; (nota máxima=5)
GRUPO

MEDIA

Control

3,479

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR
.749

Piloto

3,968

.578

0,0037

Experimental

3,965

.663

0,0062

Valor de p en relación al control

Se aclara que en la escala de evaluación establecida por la Institución Educativa en la cual se
desarrolló el presente estudio, la media del grupo control se considera desempeño básico, mientras que la
del piloto se aproxima a la valoración siguiente (alto). Estos resultados concuerdan con los hallazgos
reportados para el TAC, en cuanto a una mayor apropiación de los temas vistos por parte del grupo intervenido
con la propuesta de enseñanza multidisciplinar basada en la indagación y el trabajo colaborativo.

DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta que las estrategias utilizadas en la escuela no siempre hacen posible la
confrontación del conocimiento con la realidad cotidiana del alumno, es necesario comprometerlo con la
pregunta e incentivarle la curiosidad propia de la labor científica. Es aquí donde se resalta la pertinencia de la
utilización de metodologías activas de aprendizaje. Tal es el caso de la indagación, con la cual se pueden
fomentar y desarrollar habilidades como: la curiosidad, la observación, la persistencia, la capacidad crítica y
argumentativa, la disposición para trabajar en equipo, la tolerancia a la incertidumbre, la utilización de
diferentes métodos de análisis, la transparencia en la recolección de datos y su validación. El aprendizaje
activo involucra a los estudiantes y los ayuda en la adquisición de conocimientos y habilidades, ya que
fomenta el compromiso y la motivación interna para asimilar nueva información (Stage et al., 2018).
Frente al interrogante que orientó el presente estudio – ¿existe impacto de un abordaje multidisciplinar
basado en la indagación y el trabajo colaborativo, en el aprendizaje de los estudiantes sobre la función de
nutrición? – cabe resaltar el progreso evidenciado en los grupos piloto y experimental para establecer
asociaciones cada vez más significativas entre las nociones básicas que subyacen a la función de nutrición,
siendo esto un posible indicador de la capacidad del alumnado para procesar la información que es menos
inclusiva (subordinada) de manera que llegue a ser integrada por las ideas más inclusivas o supra ordinadas
(Díaz & Hernández, 2002). La comparación del pre y post-test del grupo control en relación al piloto y al
experimental, mostró diferencia estadísticamente significativa, lo cual coincide con los hallazgos de estudios
previos que propenden por la superación de estrategias tradicionales. En ellos, se reporta una mejoría notoria
en los conocimientos sobre nutrición tras intervenciones basadas en la integración curricular y/o en
metodologías activas de aprendizaje (Carraway – Stage et al., 2015; Carson & Reiboldt, 2011; Filadelfo &
Guridi, 2014; Stage et al., 2018).
En nuestra propuesta, dichas mejoras a nivel conceptual, que pueden ser detectadas por la capacidad
para asociar los conceptos y comprender la función de nutrición de una manera más integral, parece provenir
del abordaje holístico utilizado, de acuerdo a las evidencias encontradas. En particular, son relevantes las
diferencias detectadas al comparar los grupos de alumnos destacados del grupo control y experimental, todos
altamente motivados y comprometidos con sus estudios. Algunas de las dificultades más comunes reportadas
en la literatura, pueden ser superadas de una forma más significativa con este tipo de intervención, en
contraposición con las metodologías tradicionales. Por ejemplo, la capacidad para vincular el concepto de
energía con los requerimientos calóricos, y su aporte presente no sólo en las grasas, sino en los demás tipos
de nutrientes como los carbohidratos. Se logró también la asociación de la circulación con el proceso de
respiración y los gases respiratorios, lo cual podría ser un indicador del reconocimiento del papel de dicho
sistema en el transporte de gases hacia y desde las células corporales.
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Si no se recurre a estrategias con participación activa del alumno, dentro de enfoques
multidisciplinares y que estén continuamente llevándolo a aprehender los conceptos a partir de la
contrastación de la teoría con la práctica, difícilmente se conseguirá dar alternativas de solución a los
problemas de base relacionados con la enseñanza de la nutrición. Varios estudios realizados en distintos
niveles educativos muestran que los alumnos son conscientes de la necesidad e importancia de los alimentos,
sin embargo, sus ideas reflejan deficiencias en aspectos referidos a alimentación y nutrición que no favorecen
sus hábitos en salud (Núñez et al., 2007). Algunas de las dificultades encontradas tienen que ver con: la
identificación de los micronutrientes (Carraway – Stage et al., 2015); la capacidad para comprender el trabajo
conjunto de los sistemas que intervienen en la función de nutrición en el ser humano, especialmente del
circulatorio (Bonilla et al., 2015); el reconocimiento de las dimensiones biológica y física que se asocian con
la educación en salud y las nociones de nutrición (Hovland et al., 2013); la necesidad de relacionar de manera
efectiva, la presencia de ciertos constituyentes químicos con su impacto en la salud (Anghel, Gorghiu,
Buruleanu, & Gorghiu, 2017); los conocimientos referentes a la lectura e interpretación de rótulos sobre
información nutricional (Filadelfo & Guridi, 2014); los obstáculos de los profesores para abordar la educación
nutricional, asociados principalmente al diseño curricular (Stage et al., 2018); la centralidad, casi de manera
exclusiva, en las propiedades de los alimentos y los sistemas biológicos que intervienen en la transformación
de estos, de manera no relacionada entre ellos (Rivadulla-López et al., 2017); las deficiencias a nivel
conceptual relacionadas con la demanda energética y su cubrimiento (Núñez et al., 2007).
Los resultados acá presentados pueden contribuir a subsanar este tipo de dificultades y apoyan las
ventajas de las intervenciones de carácter multidisciplinar, las cuales conducen al reconocimiento del aporte
de varios cuerpos de conocimiento en la explicación y comprensión de los fenómenos, así como la adopción
de una visión holística y crítica de la ciencia y su contexto. También se respaldan las bondades que conlleva
la implementación de metodologías basadas en la indagación (siendo componentes fundamentales: la
formulación/ contrastación de hipótesis a partir de preguntas orientadoras, el rol activo del estudiante, el
trabajo colaborativo, los procesos de retroalimentación a partir del diálogo, el fortalecimiento de habilidades
como el análisis y la argumentación) en el aprendizaje de los estudiantes. Lo anterior fue evidenciado en este
caso, por la capacidad de los grupos experimentales para captar significados y establecer mejores
asociaciones entre los conceptos involucrados en los procesos que se llevan a cabo como parte de la función
de nutrición en nuestro cuerpo, tal como se describe a continuación.
En los diagramas de AAJ, correspondientes al pre-test de todos los grupos predominaron
básicamente dos clústeres de conceptos definidos por la presencia de los nutrientes en los alimentos y por
los sistemas biológicos que intervienen en la función de nutrición en el cuerpo humano. Entre ambos bloques,
la agrupación referente a alimentos y nutrientes reflejó una mayor proximidad, siendo consistente con los
resultados de otros estudios donde la mayoría de los alumnos identifican alimentos nutritivos, aunque les
cuesta establecer la relación entre hábitos dietarios saludables y el funcionamiento integral de los sistemas
que intervienen en la nutrición (Bonilla et al., 2015).
Si bien en el post-test de los tres grupos hubo variaciones con respecto al pre-test, la permanencia
en los agrupamientos en el grupo control, dio cuenta de una mejoría relativamente leve en el nivel de relación
de los conceptos por parte de los estudiantes. En el caso del grupo piloto se afianzaron de manera más notoria
asociaciones como la existente entre alimentos y nutrientes (principalmente, proteínas y vitaminas). Así
mismo, la proximidad entre los conceptos: grasas, carbohidratos, calorías y energía, puede interpretarse como
un indicador del reconocimiento del aporte energético/calórico de los alimentos de acuerdo con su
composición. Por otro lado, se percibió en los estudiantes la capacidad para integrar la función de circulación
con la de los demás sistemas; inicialmente con la respiración (transporte de gases respiratorios) y luego con
la digestión y la excreción (distribución de nutrientes y desechos), siendo este aspecto fundamental en la
superación de la percepción fragmentada de los procesos vitales, una de los obstáculos más comunes
encontrados en las experiencias de enseñanza y de aprendizaje del tema tratado (Bonilla et al., 2015). Dichas
asociaciones se vieron a su vez potencializadas tanto en el grupo experimental como en los estudiantes que
durante la prueba piloto, sobresalieron por su motivación y constancia a lo largo del proceso, lo cual soporta
el requerimiento de estrategias de enseñanza cuyo proyecto esté fundamentado en interrogantes e
inquietudes que sean del interés de los jóvenes (Barton et al., 2005). Además, da cuenta de que si bien la
propuesta tuvo algunos ajustes tras la prueba piloto, que no implicaron cambios sustanciales en los contenidos
ni en los objetivos, sí permitieron que gracias a la puesta en práctica del docente en la experiencia previa, la
intervención en un segundo momento fuera mejor.
Las diferencias entre los AAJ de los grupos se confirmaron con los puntajes de la prueba escrita, en
la cual el grado de conceptualización de los estudiantes y su capacidad de aplicar las nociones teóricas en
situaciones prácticas, fue satisfactoria y muy similar entre los grupos piloto y experimental, superiores a los
obtenidos por el grupo control que se ubicó en un desempeño básico según la escala de valoración utilizada.
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Consideramos que la propuesta implementada en el presente estudio, logró además darle protagonismo al
estudiante, reivindicando su papel de procesador activo de la información (Ausubel, 1983). La indagación de
sus conocimientos previos, explicitados a partir de la formulación y contrastación de las hipótesis, se consolidó
como un punto de partida fundamental, teniendo en cuenta que estos funcionan como anclaje cognoscitivo
que ayuda a dar significados a los nuevos conocimientos en un proceso interactivo (Moreira, 2012). Las
experiencias sugeridas en cada uno de los módulos fueron del interés de la mayoría de los estudiantes,
aspecto que es fundamental, ya que de la motivación depende la disposición favorable para el aprendizaje.
El trabajo colaborativo que predominó como parte de la metodología, permitió la interacción personal, el
intercambio de significados entre estudiantes/profesor y la creación de espacios para socializar, discutir y
externalizar aquello que se está asimilando. Se ha reportado cómo la utilización de modelos de enseñanza
basados en la cooperación social, conlleva a que los estudiantes puedan integrar la construcción de
conocimiento (cognición), con la autorreflexión y el monitoreo personal (metacognición), que en simultáneo
promueven el compromiso al participar en actividades grupales (componente socio-afectivo) (Yang et al.,
2015). En la concepción constructivista, el papel activo y protagonista del alumno no se contrapone a la
necesidad de un papel igualmente activo por parte del profesor (Zabala, 2000), ya que éste debe propiciar las
condiciones para que la construcción que hace el alumno se oriente en un sentido u otro, a través del
seguimiento a sus estudiantes, de la selección y presentación de los contenidos, del tipo de materiales
utilizados y de las experiencias que proporcione. En términos genérales, a través de la ayuda que brinde al
proceso de exploración, contrastación y análisis de los nuevos contenidos y de los conocimientos previos, así
como de su aplicación y validación en situaciones diversas. El docente debe enseñar bajo la concepción de
que aprender nuevos conocimientos de manera significativa y crítica implica captar sus significados, entender
que son contextuales y que no son definitivos (Moreira, 2013).
Finalmente, respecto a la motivación y adherencia a la propuesta, a medida que se avanzó en los
módulos se percibió más coordinado el trabajo en los equipos, así como una mayor identificación con los
métodos empleados. Esto favoreció el desarrollo de las temáticas a un ritmo más satisfactorio, así como el
despliegue de las habilidades del alumnado, su capacidad para articular la teoría con la práctica y la
posibilidad de generar reflexiones frente los estilos de vida y la salud en relación con el contexto. La dimensión
sicosocial llamó de manera significativa la atención de los estudiantes, quienes participaron activamente con
inquietudes frente al tema y expresando su postura. Destacaron el reconocimiento de la influencia de la moda,
los medios de comunicación, las amistades y de los estereotipos sobre los hábitos alimenticios y el estado
nutricional de la población, particularmente de los adolescentes. Atribuyeron también los malos hábitos
dietarios a causas como la falta de amor propio, la poca conciencia del autocuidado y las condiciones
económicas de las familias.

CONCLUSIONES
Tras el rastreo de los antecedentes en torno a la enseñanza de la nutrición y el análisis del contexto
particular de la investigación, se percibe una forma tradicional en la enseñanza de este tópico que suele
arrojar resultados limitados. En este trabajo hemos presentado la evaluación de una propuesta didáctica para
el proceso de la nutrición humana para los primeros cursos de la educación secundaria, con miras a indagar
sobre su incidencia en la mejoría en el campo teórico-conceptual de los estudiantes.
De acuerdo con los hallazgos, se puede sugerir que la propuesta de enseñanza abordada desde una
perspectiva multidisciplinar, basada en los principios del aprendizaje significativo crítico y sustentada
metodológicamente en la indagación y el trabajo colaborativo, favoreció la comprensión de los estudiantes de
aspectos sobre la nutrición humana, en comparación con aquellos que siguieron el método de enseñanza
convencional conforme a lo enunciado en la sección del contexto de la intervención. Aunque en ambos tipos
de intervenciones hubo mejoría, tanto en el grupo piloto como en el experimental se evidenció más proximidad
entre las asociaciones establecidas para los conceptos y tópicos fundamentales que intervienen en esta
función vital, lo cual se vio sustentado por el desempeño en el cuestionario final. Por otra parte, cabe destacar
que el uso del TAC junto con el AAJ permitió mapear relaciones entre conceptos de una forma relativamente
sencilla y objetiva, así como evaluar cambios en dichas relaciones como fruto de la intervención, cambios que
también pudieron ser observados en el análisis de las pruebas escritas. La capacidad para establecer
asociaciones por parte del alumnado, constituyó una manera de evidenciar en ellos la captación de
significados de manera satisfactoria, principalmente en algunos de los ámbitos donde se han reportado
naciones confusas por parte de los estudiantes, tales como: la composición de los alimentos en términos de
nutrientes, la función articulada de los sistemas que intervienen en el proceso de la nutrición, la demanda
energética y su relación con la ingesta calórica.

209

126

Investigações em Ensino de Ciências – V26 (1), pp. 188-216, 2021

En relación a la duración de la implementación de la propuesta, se ha documentado que la poca
cantidad de tiempo invertido en la educación nutricional en el aula, es insuficiente para derivar en cambios
estables en el conocimiento y los hábitos asociados con la alimentación (Brenowitz & Tuttle, 2003), así como
la desventaja de estrategias que no están inmersas en el currículo y que implican la prolongación de extensas
jornadas en la escuela (Dave, Liu, Chen, Thompson, & Cullen, 2018). Según estos referentes, destacamos la
pertinencia del tiempo dedicado a la presente intervención, el cual permitió desarrollar los contenidos y
experiencias de aprendizaje de manera satisfactoria y con miras a la apropiación adecuada del componente
conceptual por parte de los estudiantes y su posible repercusión en sus actitudes hacia hábitos de vida
saludable (sobre esta última cuestión, aún estamos investigando). Por otra parte, el lograr articular otras
asignaturas y valorar el aporte de cada una de ellas, permiten que, durante las semanas de trabajo en los
módulos, se estén dando a la par avances importantes en la planeación del grado, no sólo para ciencias
naturales, sino también en las demás áreas, por lo que el tiempo sugerido es muy viable.
Concluimos con la reflexión aportada por Anghel y colaboradores (2017), sobre la necesidad de
desarrollar currículos específicos y proveer a los estudiantes información pertinente relacionada con la
alimentación, de modo que éstos puedan aplicarla en un contexto de estilos de vida saludable, siendo el papel
de los recursos didácticos, esencial en el cumplimiento de dicho objetivo.
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CAPÍTULO 5
Relación entre los conocimientos sobre nutrición y
las actitudes de los estudiantes hacia la alimentación
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5.1 Presentación del capítulo
Uno de los hallazgos más importantes que motivó el desarrollo de esta investigación, es el hecho
de que las metodologías tradicionales no han sido eficaces para inducir cambios en las actitudes y
hábitos de los estudiantes consecuentes con estilos de vida saludable (Salinas et al., 2014). Los
programas de educación nutricional dirigidos a escolares deben propender por mejorar los
conocimientos sobre nutrición, como uno de los componentes más importantes para proporcionar
elementos con el potencial de ser considerados en la toma de decisiones certeras frente conductas
saludables. Sin desconocer que existen otros factores biológicos, sociales, económicos y
culturales que permean las costumbres y hábitos asociados al consumo de alimentos, se destaca el
papel del conocimiento en la adopción de una postura más crítica y racional frente a las
conductas alimentarias.
En el capítulo anterior, se han expuesto los avances conceptuales evidenciados en la población
intervenida con la propuesta basada en la integración curricular, la indagación y el trabajo
colaborativo. Lo anterior a partir de la capacidad detectada en los estudiantes para establecer
relaciones más próximas y significativas entre las nociones fundamentales que aluden a las
distintas dimensiones de la función de nutrición. Sin embargo, cabe anotar que como metas de la
educación en ciencias se pretende que los estudiantes obtengan los conocimientos suficientes
sobre las prácticas, conceptos transversales e ideas fundamentales de la ciencia, que les permitan
ser consumidores críticos de la información científica relacionada con su vida cotidiana, así como
continuar aprendiendo sobre la ciencia a lo largo de sus vidas (National Research Council, 2012).
Por lo tanto, uno de los objetivos de la presente investigación pretende indagar sobre el alcance
de la propuesta para incidir en las ideas y actitudes de los adolescentes hacia la alimentación.
Al realizar una trazabilidad entre los resultados de los instrumentos empleados para evaluar la
comprensión del alumnado sobre la nutrición humana (componente cognitivo) y los hallazgos
sobre la incidencia de la intervención en las ideas de los estudiantes hacia el consumo de
alimentos (componente actitudinal), se encontró una relación favorable entre ellos, tal y como se
describe en los dos artículos que se presentan a continuación.
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5.2 Este apartado corresponde a un artículo de investigación cuyo título es: “Evaluación de una
propuesta didáctica sobre nutrición basada en la integración curricular”, el cual se encuentra en
proceso de revisión en una revista destacada del área (JCR). Se ha mantenido la estructura propia
del artículo, incluida su bibliografía.

Evaluación de una propuesta didáctica sobre nutrición basada en la integración curricular
Verónica González-Jaramillo
Estudiante de Doctorado
Facultad de Educación – Universidad de Burgos (España)
Ileana M. Greca
Facultad de Educación – Universidad de Burgos (España)
RESUMEN
Los programas de educación nutricional pueden adoptar diversas formas, siendo necesario
impactar en el aspecto cognitivo con miras al cambio de actitudes. Dado que las metodologías
tradicionales no son efectivas para incidir en dicho aspecto, se desarrolló y evaluó una propuesta
multidisciplinar sobre nutrición, siguiendo los fundamentos didácticos de la indagación y el
aprendizaje colaborativo. Se trabajó con 109 alumnos divididos en grupo control, piloto y
experimental. Se aplicó un test de asociación de conceptos, cuyos resultados se compararon con
un test de actitudes encaminado a detectar las razones de los estudiantes que influyen en la
elección de los alimentos que consumen. Destaca el progreso en los grupos piloto y experimental
para establecer asociaciones más significativas entre las nociones sobre nutrición, así como las
variaciones detectadas en sus ideas sobre la ingesta alimentaria.

Palabras clave: Nutrición, indagación, aprendizaje colaborativo, integración curricular,
adolescentes.
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INTRODUCCIÓN
Las buenas prácticas de alimentación son una de las condiciones más importantes para una vida
saludable, pues la malnutrición y las dietas no balanceadas predisponen a muchas enfermedades.
Algunos de los problemas identificados en adolescentes, son los siguientes (Pérez de Eulate et
al., 2015):
1. Sobrepeso y obesidad.
2. Desórdenes de la conducta alimentaria.
3. Malnutrición por defecto.
4. Enfermedades no transmisibles; a los que se suman el sedentarismo y la mala práctica de la
actividad física y deportiva.
En términos generales se detecta que los estudiantes no consumen las cantidades suficientes de
lácteos, frutas, fibra dietaria y micronutrientes, ni obtienen la energía necesaria que deben
proveerles los distintos grupos de alimentos (Yang et al., 2015). Numerosos estudios realizados
muestran que desde pequeños los alumnos son conscientes de la necesidad de los alimentos para
vivir y crecer, sin embargo, sus ideas reflejan importantes deficiencias (Núñez et al., 2007). Así
mismo se ha encontrado que, aunque los jóvenes suelen entender la importancia de limitar el
consumo de ciertos alimentos, no usan la información con la que cuentan para tomar decisiones
hacia una alimentación saludable (Rankins et al., 2000).

Debido a que los hábitos dietarios son formados en las primeras etapas de la vida, introducir la
educación nutricional desde la infancia, puede contribuir a la disminución del sobrepeso infantil y
a potenciar el desarrollo de conductas saludables (Brenowitz y Tuttle, 2003). Las escuelas
representan una manera muy eficaz de llegar a diversos sectores de la población, desde los niños
y jóvenes hasta sus familias y la comunidad en general (Subba Rao et al., 2011). Sin embargo,
desde 1970 los profesores se han encontrado con obstáculos para abordar la educación
nutricional, asociados principalmente al diseño curricular, por lo que se recomienda una
integración de diferentes disciplinas para superar estas barreras (Stage et al., 2018). Aunque
desde la década de los 90’ se empezaron a implementar estrategias innovadoras en la enseñanza
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de la nutrición y los estilos de vida saludables, dentro de ellas, la utilización del juego como
recurso metodológico (Liévano y Leclercq, 2013), el estado actual de la cuestión urge. Se
requiere una educación nutricional, articulada con programas de ciencias, que refuerce los
conocimientos y habilidades de los estudiantes acerca de los alimentos y les oriente hacia hábitos
dietarios apropiados (Yang et al., 2015).

A medida que la carga de enfermedades relacionadas con la nutrición sigue aumentando a nivel
global, se hace primordial avanzar en investigaciones que guíen iniciativas de educación
nutricional y se vean reflejadas en campañas y políticas de salud pública eficaces (Spronk et al.,
2014). Muchos estudios tratan sobre intervenciones intensivas en nutrición que no forman parte
del currículo regular. Sin embargo, existen pocos estudios que evalúen la efectividad de la
educación nutricional (conocimientos sobre nutrición – actitudes y hábitos alimenticios)
implementada como parte del currículo de escuela secundaria (Crawford-Watson et al., 2009). En
este trabajo se presenta el diseño de una propuesta de enseñanza en educación básica sobre la
función de nutrición en el ser humano y se analizan resultados en términos de la capacidad del
alumnado para establecer mejores asociaciones conceptuales que favorecen la comprensión del
tema, así como la relación entre dichos avances y sus ideas acerca del consumo de alimentos. Es
parte de un proyecto más amplio, en el que se incluyen otras estrategias para indagar acerca del
alcance de la intervención para incidir tanto en el componente cognitivo como actitudinal que
permiten abordar de manera holística, la enseñanza de la nutrición. Como se describe en el
siguiente apartado, la estructuración de la propuesta parte de un rastreo riguroso de antecedentes
en los cuales se destacan –entre otros– las ventajas de la multidisciplinariedad, la integración
curricular y las metodologías activas de aprendizaje, como pilares fundamentales en la promoción
de aprendizajes significativos en los estudiantes (Meiklejohn et al., 2016; González-Jaramillo et
al., 2020).
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Estructuración de la propuesta didáctica

Se ha enfatizado en el papel de la educación en ciencias en la comprensión de las causas que
pueden llevar a un mal funcionamiento del cuerpo humano y en la evaluación de opciones y
decisiones certeras para prevenir enfermedades y conservar la buena salud. Se valora, por tanto,
la influencia del conocimiento en la formación de las creencias e intenciones, al tiempo que se
reconoce que los comportamientos alimentarios están condicionados por una serie de factores
ambientales e intrínsecos del individuo (Worsley, 2002). Dado que entre el alumnado persisten
nociones confusas que suponen un obstáculo para articular la teoría con las prácticas vivenciales,
se hace necesario dar una visión más amplia y holística al estudio de la nutrición, con propuestas
multidisciplinares (Rivadulla-López et al., 2017). Considerando que las actitudes de los
estudiantes hacia el aprendizaje pueden ser modificadas positivamente cuando las estrategias de
enseñanza se apoyan en metodologías activas (Ercan, 2014), corresponde al educador mediar en
la construcción de saberes sobre la relación entre alimentación y salud a partir de situaciones
didácticas innovadoras (Filadelfo y Guridi, 2014). De este modo, el estudiante estará motivado
para desempeñar un papel activo inmerso en la práctica y demostrar capacidad analítica para
conceptualizar la experiencia (Anghel et al., 2017). También se sabe de la importancia de
ambientes de aprendizaje que promuevan la retroalimentación y la interacción social (Yang et al.,
2015), siendo fructuoso orientar los procesos en el aula acudiendo al aprendizaje colaborativo
(Collazos y Mendoza, 2006).

Con dichos elementos, recogidos en la figura 1, se dio paso a la fundamentación y estructuración
de la propuesta didáctica (González-Jaramillo et al., 2021) que constituye el núcleo del presente
estudio.
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Figura 1. Elementos articuladores de la propuesta de enseñanza
La propuesta, titulada “Función de nutrición: conozcamos y cuidemos nuestro cuerpo”, invita a
los estudiantes a explorar, indagar y aprender sobre los siguientes temas: Grupos de alimentos y
tipos de nutrientes - Ingesta calórica y actividad física - Papel de los sistemas digestivo y
respiratorio en la función de nutrición - Mecanismos de transporte de nutrientes y eliminación de
desechos. Los cuatro módulos1 que conformaron la propuesta de enseñanza tuvieron como
referente las etapas de la metodología por indagación (Uzcátegui y Betancourt, 2013). El objetivo
general apunta a que los estudiantes puedan articular los aprendizajes relacionados con la función
de nutrición en el ser humano, no sólo desde la perspectiva de los fenómenos físicos, químicos y
biológicos, sino también desde la dimensión socio – cultural y las implicaciones de los estilos de
vida con la salud y el bienestar. Se busca, además, que exploten su creatividad y consoliden las
experiencias en los equipos de trabajo colaborativos, en los cuales se favorece la comunicación,
la discusión y retroalimentación de ideas, la repartición de funciones, la conciliación de
expectativas y la capacidad para superar las dificultades (Yang et al., 2015).

1

Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1a6zBt8e-gWjCCDUSTTutrmeTHlIdqIDQ
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MÉTODO
Se llevó a cabo una investigación con enfoque mixto, cuyo diseño estuvo orientado por los
siguientes interrogantes: ¿Existe impacto de un abordaje multidisciplinar basado en la indagación
y el trabajo colaborativo, en el aprendizaje de los estudiantes sobre la función de nutrición?,
¿Cuál es el alcance de la propuesta para incidir en las ideas y actitudes de los adolescentes hacia
la alimentación?
Contexto – muestra
La intervención se llevó a cabo en un colegio público de la ciudad de Medellín – Colombia, a la
cual asisten estudiantes de diversos estratos socio-económicos, principalmente medio y bajo. De
manera específica, se trabajó con 109 alumnos (12 - 14 años) del grado séptimo, divididos en
grupo control, piloto y experimental. El tiempo de implementación fue de 9 semanas (con 4 horas
semanales), duración aproximada a un período escolar de acuerdo con la distribución del
calendario académico anual. Previo al estudio, se contó con el consentimiento informado por
escrito de las Directivas de la Institución Educativa, así como de los padres y/o acudientes de los
menores.
Teniendo en cuenta que todos los grupos siguieron el proceso orientado por la misma docente,
quien es una de las autoras de este trabajo, se pudo establecer con precisión en qué consistieron
las diferencias más destacadas durante el proceso de enseñanza. Para fines prácticos se alude a
metodología convencional para referirse al conjunto de estrategias implementadas con los
estudiantes del grupo control, y a metodología de la propuesta para la seguida en los grupos
piloto y experimental (Figura 2). La intervención no fue ejecutada con todos los participantes a la
vez, sino que se inició con el grupo piloto, para evaluar la viabilidad de la propuesta y realizar los
ajustes necesarios de mejora. Dichas variaciones no implicaron modificaciones sustanciales en
contenidos o estrategias didácticas, pero sí permitieron mejorar la adherencia a la metodología
por parte de la docente y su manera de llegar al estudiantado con más asertividad.
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Figura 2. Comparación de la metodología implementada con el grupo control (convencional) y
los grupos piloto y experimental (propuesta).

140

Instrumentos de recolección de la información
1. Test de Asociación de Conceptos.
Para medir la cantidad e intensidad de conexiones (Novak y Gowin, 1984) que los estudiantes
están en capacidad de establecer entre los sistemas biológicos que intervienen en el proceso de
nutrición, la función de los tipos de nutrientes contenidos en los alimentos y el intercambio y
transformación de materia y energía, se aplicó un test de asociación de conceptos (TAC). Fue
diseñado por los investigadores de este estudio y validado por cinco profesionales del área de la
salud y la educación, con miras a determinar su pertinencia en cuanto a contenido, claridad, edad
de los participantes y viabilidad conforme los objetivos de la investigación. En términos
generales, la coherencia y complejidad de los ítems, así como la habilidad cognitiva a evaluar
(Barrazas, 2007).
El test se componía por los siguientes 14 términos:
NUTRIENTES – ALIMENTOS – MATERIA – DIGESTIÓN – RESPIRACIÓN –
CIRCULACIÓN – EXCRECIÓN – GRASAS – CARBOHIDRATOS – PROTEÍNAS –
VITAMINAS – CALORÍAS – ENERGÍA – GASES RESPIRATORIOS; para cada uno de los
cuales, los alumnos debían escribir otras cuatro palabras que consideraran afines. Para ello, se les
hizo entrega de un cuadernillo indicándoles que no debían regresar las páginas que ya habían sido
contestadas.

2. Test de Actitudes.
Compuesto por cuatro ítems adaptados de un test tipo Likert previamente desarrollado y validado
en población con edad promedio de 12 años, y diseñado para indagar acerca de las ideas del
alumnado sobre la nutrición que aluden al componente de las actitudes y conductas (MéndizRojas et al., 2017). Así los cuatro aspectos incluidos en el test, antes y después de la intervención
fueron los siguientes: “Una buena alimentación significa tener una vida sana”, “la obesidad es un
problema que tienen muchos niños”, “comer sano me ayuda a tener más energía para jugar y
estudiar”, “la comida sana me ayuda a ser inteligente”. (Para cada ítem la escala variaba de 1
“completamente en desacuerdo” a 5 “completamente de acuerdo”). Adicionalmente, se incluyó
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una pregunta abierta en la cual se pidió a los estudiantes escribir brevemente cuáles son las
razones por las cuales eligen los alimentos que consumen; cada uno debía mencionar tres de
ellas, tanto en el pre como en el post-test. De acuerdo al diseño metodológico y los objetivos del
presente trabajo, se incluyen los resultados y análisis de la segunda parte del test, correspondiente
a los motivos expresados por los estudiantes para seleccionar los alimentos que hacen parte de
sus hábitos dietarios.

3. Otros instrumentos.
También se hizo un seguimiento riguroso de los cuadernos de las actividades de los estudiantes,
así como la bitácora de registro y observaciones de la docente. Si bien los resultados del análisis
de este material, guiaron la interpretación de los test descritos anteriormente, no serán
presentados de manera explícita en el presente trabajo.

Instrumentos de análisis
1. Análisis Multi-Dimensional (MDS)
Consiste en una técnica cuyo propósito es transformar los juicios de similitud llevados a cabo por
una serie de individuos sobre un conjunto de objetos o estímulos en distancias susceptibles de ser
representadas en un espacio multidimensional (Guerrero y Ramírez, 2002), cuyo interés está
basado en su capacidad para reducir la información a un número de dimensiones menor que el de
los datos disponibles (Sánchez, 1985).
En nuestro caso el MDS fue usado para visualizar las posibles dimensiones resultantes tras las
asociaciones que los estudiantes establecieron entre los conceptos incluidos en el TAC. Los datos
proporcionados por el TAC se transformaron en un coeficiente de relación (CR), el cual varía de
0 a 1 y da la medida de la proximidad entre pares de conceptos clave (Garskof y Houston, 1963).
Con los valores promedio se construyó una matriz de similitud, importada al Software Past (V3)
para obtener los respectivos diagramas de MDS. Para medir la bondad del ajuste de la
representación espacial con relación a las (di)similaridades que teníamos como información de
partida (Sánchez, 1985), se calculó el valor del stress y se comparó con el stress promedio de un
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número representativo de matrices aleatorias. Dicha comparación en el ajuste de los puntos a la
línea de regresión, que debe ser menor para las matrices aleatorias, busca examinar la calidad de
la solución y llevar a cabo un diagnóstico que justifica la validez del análisis (Coxon, 1975 citado
por Sánchez, 1985).
Dada la utilidad del stress para fijar el número más apropiado de dimensiones en una solución
con múltiples posibilidades, se compararon los valores obtenidos por el modelo euclidiano para
2D y 3D; al no encontrar mayor variabilidad en el resultado, se privilegió el número mínimo de
dimensiones que facilitaran la interpretación de la representación gráfica de la estructura
subyacente a nuestro conjunto de datos. En síntesis, la elección de una representación de dos
dimensiones responde a un punto de equilibrio entre la bondad del ajuste y la visualización y
“economía” obtenida con la solución (Shepard, 1972 citado por Sánchez, 1985).
El escalamiento multidimensional es complementario al método de agrupaciones jerárquicas, el
cual fue también implementado como parte de la presente investigación y utilizado para orientar
y validar el análisis proveniente de los instrumentos de recolección de datos. Dichos resultados se
presentan en un trabajo anterior (González-Jaramillo et al., 2021).

2. Categorización de la pregunta abierta.
En el caso de la pregunta abierta para indagar sobre las razones para elegir los alimentos que se
consumen, se establecieron categorías de análisis según las opciones de respuesta dadas por los
estudiantes con el objetivo de revelar aspectos en común, detectar cuáles son los motivos que
tienen más peso para la elección de productos alimenticios y establecer una comparación entre
los criterios que se mencionan como prioritarios, antes y después de la intervención.
Posteriormente, se presentaron los resultados en términos de porcentajes según el número de
estudiantes que eligió una u otra categoría en el pre y post-test.
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RESULTADOS

1. Test de Asociación de Conceptos.
De acuerdo con los valores del stress para el conjunto de datos obtenido para cada grupo de
estudiantes (Tabla 1), se encontró un mejor ajuste de los mismos en el momento del post-test, lo
que confirma – junto con la comparación con las matrices aleatorias – que el análisis es
adecuado.
TABLA 1. VALOR DEL STRESS 2D PARA CADA GRUPO DE ESTUDIANTES
PRE-TEST

POST-TEST

GRUPO CONTROL

0.2064

0.1829

GRUPO PILOTO

0.1874

0.1141

GRUPO EXPERIMENTAL

0.1847

0.1412

*El valor del stress obtenido para 200 matrices aleatorias fue de 0,2547
La variación en la dispersión que da cuenta del ajuste de los datos antes y después de la
intervención, se presenta en las figuras (3 a 5).

Figura 3. Gráficos de ajuste lineal del pre y post-test, para el grupo control.
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Figura 4. Gráficos de ajuste lineal del pre y post-test, para el grupo piloto.

Figura 5. Gráficos de ajuste lineal del pre y post-test, para el grupo experimental.
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Al contrastar los gráficos que muestran los resultados del análisis multidimensional para el pretest de todos los grupos (control, piloto y experimental), se encontró como coincidencia la
existencia de tres núcleos de conceptos (Figura 6) tal como se describe a continuación.

Núcleo 1: Nutrientes, alimentos, grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, calorías.
Núcleo 2: Materia, digestión, circulación, excreción.
Núcleo 3: Respiración, gases respiratorios.
Se percibió una diferencia en relación a la energía ya que en el control hizo parte del primer
grupo de conceptos, mientras que en el caso del piloto y el experimental, del grupo de conceptos
número dos.

Esta distribución en la agrupación de los conceptos alude básicamente a dos dimensiones que se
relacionan con la función de nutrición en el ser humano, siendo éstas la presencia de los
nutrientes en los alimentos y los sistemas biológicos que intervienen en la transformación de los
mismos. Sin embargo, en esta segunda categoría hay una disociación del sistema respiratorio, el
cual fue relacionado casi de manera exclusiva con el suministro de gases respiratorios. Se destaca
también la falta de integración de las nociones de materia y energía con el aporte de los alimentos
y sus componentes.
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Figura 6. Resultados del MDS del pre-test de los grupos control (A), piloto (B) y experimental
(C).
Los números corresponden a los siguientes conceptos: 1. Nutrientes 2. Alimentos 3. Materia
4. Digestión 5. Respiración 6. Circulación 7. Excreción 8. Grasas 9. Carbohidratos 10. Proteínas
11. Vitaminas 12. Calorías 13. Energía 14. Gases respiratorios.
Dichas asociaciones del pre-test, son consistentes con los resultados de las agrupaciones
jerárquicas (González-Jaramillo et al., 2021) incluidos como otro instrumento de análisis que
hizo parte de esta investigación, tal como se describió en la sección de métodos.
Por otra parte, los resultados para el post-test coinciden en que en los grupos intervenidos los
núcleos de conceptos se delimitan más y se reorganizan destacándose los siguientes dos
conjuntos para los grupos piloto y experimental (Figura 7), teniendo en cuenta que persiste la
disociación del concepto de materia con los demás.
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1. Nutrientes, alimentos, grasas, carbohidratos, proteínas, vitaminas, calorías y energía.
2. Respiración, circulación, excreción y gases respiratorios.
En el caso del grupo control, se aprecia una tendencia a ubicar los conceptos en las tres
dimensiones que fueron detectadas desde el pre-test, siendo una variación la inclusión de la
circulación junto con la respiración y los gases respiratorios.

Figura 7. Resultados del MDS del post-test de los grupos control (A), piloto (B) y experimental
(C).
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Algunas diferencias destacables entre los resultados del post-test de los tres grupos son las
siguientes:
•

En primer lugar, si bien hay concordancia entre los núcleos de conceptos, el grado de
dispersión e interconexión varía. De manera específica, se aprecia más consistencia en la
agrupación de los términos incluidos en cada dimensión, para el grupo experimental. Esto
es resultado de una mayor proximidad entre los conceptos que aluden tanto al componente
nutricional - aporte energético/calórico de los alimentos, como al trabajo integrado de los
sistemas que intervienen en su transformación/distribución.

•

En los grupos piloto y experimental, la digestión, se vio más ligada al grupo número uno,
es decir, a la dimensión que se relaciona con la presencia de los nutrientes en los
alimentos. Entre los estudiantes del grupo control continuó la tendencia de conectarla
principalmente con la excreción.

•

Un avance importante consistió en el agrupamiento de la respiración, la circulación, la
excreción y los gases respiratorios en un mismo núcleo conceptual (siendo más
significativo en el grupo experimental), situación que no se evidenció en el pre-test, donde
circulación y excreción no parecían guardar una articulación notoria con los demás
conceptos. En esta misma línea, los estudiantes del grupo experimental lograron
relacionar de manera más directa la digestión con la dimensión que incluye los alimentos
y tipos de nutrientes.

•

Resalta también la ubicación en el post-test del término energía, en la dimensión que
incluye los tipos de nutrientes presentes en los alimentos (grasas, carbohidratos, proteínas
vitaminas), así como la noción de calorías. Esta particularidad se dio tanto para el grupo
piloto como para el experimental.

•

Finalmente, son mejores los resultados del post-test del grupo experimental en
comparación con el pre-test, en cuanto están mejor delimitados y estrechamente
relacionados los conceptos que se incluyen en cada una de las dimensiones establecidas
por las respuestas de los estudiantes.
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2. Razones para elegir los alimentos
Al indagar sobre las razones por las cuales los estudiantes eligen los alimentos que consumen, se
detectaron cinco categorías que reúnen las respuestas tanto del pre-test como del post-test
(Figuras 8 a 10):
Placer – Salud – Disponibilidad – Aporte energético – Contenido nutricional

Figura 8. Categorías predominantes en la elección de alimentos del grupo control.

Figura 9. Categorías predominantes en la elección de alimentos del grupo piloto.
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Figura 10. Categorías predominantes en la elección de alimentos del grupo experimental.

En términos generales, los resultados del pre-test de todos los grupos, coinciden en la tendencia
de un alto porcentaje de estudiantes – alrededor del 40% – cuya elección está influenciada por el
placer. Respuestas como “porque me gustan”, “tienen buen sabor”, “son agradables”, “me
apetece”, dan cuenta de la importancia que se otorga a esta dimensión. Es también notorio el
porcentaje de estudiantes – cerca del 25% – que afirma considerar el impacto que tienen para la
salud los alimentos, como factor decisivo en su elección. Al respecto, se mencionan expresiones
como: “porque ayudan a mi crecimiento y desarrollo”, “previenen enfermedades”, “son
saludables”, “no me hacen daño”. Le siguen en frecuencia, aquellos argumentos que condicionan
el consumo a la disponibilidad, teniendo en cuenta que “sea fácil de preparar”, “es lo que hay en
casa”, “son económicos”, “me los ofrecen”. Finalmente, también se incluyen en menor
proporción, las razones que reconocen el contenido nutricional de los alimentos y su aporte
energético. En este caso, los estudiantes hacen referencia por ejemplo a “porque me aportan
nutrientes”, “me dan energía para hacer deporte”, “me hacen más fuerte”.
En un segundo momento, correspondiente al post–test, se aprecia cómo se mantienen las
dimensiones anteriores, pero varían las respuestas de cada uno de los grupos, en términos de
porcentajes. En el grupo control, si bien hay una disminución en la categoría que alude al placer
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en el consumo, ésta junto con la salud, representan aproximadamente un 70% de las razones
explicitadas por los estudiantes. Llama la atención, la desaparición de respuestas que se
relacionan directamente con la disponibilidad y acceso a los alimentos. En este grupo también se
presenta un leve aumento en las dimensiones de contenido nutricional y aporte energético, en
relación al pre-test. En el grupo piloto, la salud, el placer corresponden a un 60% dentro de los
motivos que mencionan los estudiantes al momento de elegir sus alimentos. Le siguen el
contenido nutricional, el aporte energético, manifestándose para ambas dimensiones un
incremento importante en comparación con el pre-test. Finalmente, si bien la disponibilidad se
reduce, no está ausente por completo como en el caso del control.
Para el grupo experimental se destaca la reducción en un 50% de las respuestas asociadas al
placer y gusto por lo que se consume, el incremento moderado en los motivos que atañen a la
salud y la persistencia de un pequeño porcentaje que hace alusión a la disponibilidad. Se da una
variación significativa en cuanto al porcentaje obtenido para el contenido nutricional y el aporte
energético, siendo su aumento considerable, en relación al pre-test para este grupo.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Entre las necesidades que dieron lugar a esta investigación, se encuentran la de desarrollar
modelos innovadores de educación alimentaria y nutricional en las escuelas, que tengan en cuenta
los conocimientos existentes y los hábitos de consumo de los participantes (Salinas et al., 2014);
la de profundizar acerca de cómo orientar a la juventud para que desarrollen y sean perseverantes
en hábitos de vida adecuados y condiciones físicas saludables (Contento et al., 2007), así como la
de intervenir a nivel de la formación escolar, educando a estudiantes y a sus familias en hábitos
de alimentación saludable (Salinas et al., 2014). Considerando que existe una correlación positiva
entre el cambio de hábitos y la educación suministrada a escolares (Crawford-Watson et al.,
2009), se optó por implementar y evaluar una propuesta de enseñanza de la nutrición humana
multidisciplinar, activa, investigativa y colaborativa, que permitiera ser significativa para los
estudiantes en términos de aprendizajes y actitudes ligados a éstos. Lo anterior bajo la premisa de
que los estudiantes, tienen la capacidad para hacer uso sistemático de la información disponible
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para emprender ciertas acciones o conductas, por lo cual se hace necesario atender a aquel
conocimiento que resulte útil para tomar decisiones personales y sociales fundamentadas
(Rivadulla-López et al., 2016).

Los resultados obtenidos para evaluar el componente cognitivo asociado al conocimiento sobre
nutrición, indican que los estudiantes de los grupos piloto y experimental, mostraron cambios en
las relaciones conceptuales como fruto de la intervención. En éstos, se afianzaron conexiones
como la existente entre alimentos/nutrientes, calorías/energía y entre los sistemas implicados en
dicho proceso. Con la mayor proximidad entre conceptos como grasas, carbohidratos, calorías y
energía, se evidenció un reconocimiento del aporte energético/calórico de los alimentos de
acuerdo a su composición. Así mismo, se percibió en los estudiantes la capacidad para integrar la
función de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Dichas asociaciones entre
los núcleos de conceptos, antes y después de la intervención, se analizan desde el enfoque
constructivista, donde se interpretan los conocimientos previos del alumnado como esquemas
cognitivos que van creciendo a medida que se avanza en el aprendizaje de un tema y se van
incorporando a la estructura de la memoria nuevos conocimientos, integrándolos de forma
comprensiva (Rivadulla-López et al., 2016). Por ende, comprender los cambios en el desarrollo
cognitivo y las ideas de los niños acerca de la nutrición, es importante para el diseño e
implementación de materiales educativos, ya que esta edad es crucial en el desarrollo de
habilidades en educación en salud (Bullen y Benton, 2004).

En cuanto a los interrogantes que direccionaron el presente estudio, podemos sugerir que un
abordaje multidisciplinar basado en la indagación y el trabajo colaborativo, repercute de manera
favorable en la conceptualización de los estudiantes sobre la función de nutrición y favorece el
aprendizaje significativo crítico, entendido como la

captación de significados con

cuestionamiento (Moreira, 2013). Lo anterior sustentado en que, si bien no se registraron
diferencias significativas en términos de los conocimientos previos entre los alumnos de los
grupos control, piloto y experimental, tras la aplicación de la secuencia didáctica la mayoría de
los alumnos intervenidos con nuestra propuesta, mejoró la comprensión y capacidad de
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asociación de las nociones fundamentales que subyacen al proceso de la nutrición, lo cual puede
considerarse como una consecuencia del proceso de enseñanza. Además, nuestros hallazgos son
consistentes con estudios previos que concuerdan en que las metodologías activas, lúdicas e
innovadoras, pueden ser un medio educativo de gran valor para favorecer el aprendizaje de
conceptos de alimentación, nutrición y salud en niños y adolescentes (Liévano y Leclercq, 2013)
y que la integración curricular contribuye a potenciar el conocimiento multidisciplinar de los
estudiantes (Carraway – Stage et al., 2015). De allí que un enfoque fundamentado en la
indagación, sea una alternativa bastante prometedora para ayudar a los niños y jóvenes a
formularse preguntas y desarrollar una mejor comprensión sobre los tópicos relacionados con la
nutrición (Barton et al., 2005).
Sin desconocer que las creencias socioculturales desempeñan un papel que no debe ignorarse en
la determinación de la preferencia por ciertos atributos de los alimentos (Tobi et al., 2019), en
relación al alcance de la propuesta para incidir en las ideas y actitudes de los adolescentes hacia
la alimentación, se evidenció una variación importante en las razones expresadas por los
estudiantes como influyentes en su toma de decisiones frente al consumo de alimentos.
En el pre-test de la pregunta alusiva a este aspecto, hay un predominio de factores que están más
asociados lo socio-cultural, la disponibilidad y el placer. En los grupos piloto y experimentales,
surgen con más frecuencia en el post-test respuestas cuya fundamentación parte del
conocimiento, por ejemplo, la importancia de considerar el contenido nutricional y el aporte
energético/calórico de los alimentos. Teniendo en cuenta que la toma de decisiones a nivel
conductual debe interpretarse a partir de la interrelación de creencias, actitudes, intenciones y
comportamiento (Reyes, 2007), a los estudiantes se les ha dado herramientas que encuentran su
origen en los conocimientos sobre nutrición y que entrarán a ser consideradas por los estudiantes
en el momento de decidir frente a sus hábitos alimenticios y prioridades. Siendo una de ellas el
reconocimiento del aporte de nutrientes y calorías contenidos en los alimentos en términos de su
composición, lo cual es consistente con el progreso conceptual al respecto observado en los
resultados del TAC.
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Teniendo en cuenta que los conocimientos y las creencias pueden influir en la decisión de actuar
de forma saludable (Arnold, 2018), la influencia de nuestra propuesta radica en orientar las
decisiones alimentarias de los escolares a una dimensión más “racional” que pudiese concretarse
en elecciones más conscientes y, en consecuencia, más saludables y nutritivas. Si bien se ha
reiterado que el conocimiento puede desempeñar un papel importante en la formación de la
intención y, por tanto, en el comportamiento en salud, existe investigación controversial respecto
a la correlación positiva entre la educación nutricional (en áreas cognitivo y actitudinal) y los
comportamientos alimentarios, dando cuenta de que existen muchos otros determinantes sociales
que influyen, atenuando la relevancia de la educación. Debido a que hay revisiones que han
mostrado una asociación positiva débil entre los conocimientos sobre nutrición y la ingesta
alimentaria (Spronk et al., 2014), así como poco impacto de intervenciones tradicionales al
respecto (Salinas et al., 2014), se requiere aportar más evidencia que permita develar el estatus
del conocimiento sobre la motivación para optar por estilos de vida saludables, bajo la premisa de
que el conocimiento sobre nutrición es un factor necesario pero no suficiente para que se
produzcan cambios en los comportamientos alimentarios de los consumidores (Worsley, 2002).
No obstante, los trabajos recientes sugieren que los conocimientos sobre nutrición pueden
desempeñar un papel pequeño pero fundamental en la adopción de hábitos alimentarios más
saludables
Dado que se pretende que el interés en el aprendizaje de la nutrición aumente el conocimiento
sobre el tema, y que esto a su vez conlleve a un cambio de actitudes y a una posterior
modificación en los hábitos y conductas (Brenowitz y Tuttle, 2003), consideramos que nuestro
estudio presenta como limitante importante, la falta de seguimiento a mediano/largo plazo de los
estudiantes participantes. Esto permitiría ver reflejada la permanencia de las ideas que han sido
incorporadas y que permitirían evidenciar variaciones en hábitos que conlleven a estilos de vida
más saludables. Además, cobra interés el poder implementar la propuesta en otros grupos con
condiciones diversas, con el apoyo de docentes y familias.
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Finalmente, consideramos que este tipo de intervenciones ayudan a los estudiantes a tomar
conciencia sobre problemáticas actuales que pueden afectar su salud, resaltando que si bien los
avances conceptuales tienen la capacidad para orientar las creencias del alumnado hacia actitudes
que les permitan tomar decisiones más certeras frente a sus hábitos nutricionales, no debe
desconocerse la influencia que ejercen otros elementos de naturaleza social, cultural y
económica. Propuestas como la acá presentada, atienden a la necesidad de acudir a estrategias de
prevención que partan desde la educación e incidan tanto en conocimientos como en
comportamientos y actitudes (Carson y Reiboldt, 2011).
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5.3 Este apartado corresponde a un artículo de investigación cuyo título es: “A multidisciplinary
inquiry-based intervention on nutritional knowledge and attitudes toward food among students”,
el cual se encuentra en la segunda ronda de evaluación en la International Journal of Science
Education (JCR). Se ha mantenido la estructura propia del artículo, incluida su bibliografía.

A multidisciplinary inquiry-based intervention on nutritional knowledge and attitudes
toward food among students.
Verónica González-Jaramillo
Faculty of Education – Universidad de Burgos (Spain)
Ileana M. Greca
Faculty of Education – Universidad de Burgos (Spain)
ABSTRACT:
Alarming figures continue to reflect the problems that are associated with the eating habits of
both the population, in general, and children and adolescents, in particular. Initiatives are needed
in schools to reinforce the nutritional knowledge of students and to guide them toward sensible
decision-making for the adoption of healthy lifestyles. In this study, cognitive improvements on
nutrition and attitudes toward food are investigated in a sample of 134 students between 12 and
14 years of age. The indicators of the effects of the intervention showed that the progress of
students at a conceptual level could be linked to their attitudes toward food. An analysis of their
understanding of human nutrition (cognitive component) and its influence on their ideas about
food consumption (attitudinal component) concluded that the relation between both components
was positive. Although cognitive improvements can guide the beliefs of students that will then
shape their attitudes, so that their decisions over nutrition habits are more sensible, the influence
of other social, cultural and economic aspects should never be ignored.

KEYWORDS: Nutrition, adolescents, attitudes toward food.
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INTRODUCTION

The problems associated with the nutritional health of children and adolescents are topics of
global interest that are assuming greater importance, due to their short-, medium- and long-term
implications. Unhealthy eating is one of the four main modifiable risk factors for the
development of non-communicable disease, along with physical inactivity, smoking and alcohol
consumption (FAO et al., 2019), which constitutes a public health challenge and justifies the
implementation of various intervention programmes (Méndiz-Rojas et al., 2017). Moving toward
more sustainable food systems and consumption habits is not only for the benefit of human
health, but also for the conservation of the environment and the planet. People have never had
greater access to information on both the nutritional content of the products that they consume
and the implications of those products for environmentally and socially responsible attitudes
(Tobi et al., 2019). As the global burden of nutrition-related diseases continues to increase,
research on initiatives that can guide nutrition education and effective public health campaigns
and policies are becoming paramount (Spronk et al., 2014).

One of the most frequent and worrying problems associated with nutrition is obesity that is vital
to address within health education proposals. It is crucial that the focus be placed on the various
factors that prompt obese conditions. The perceptions of obesity among students must be raised
to encompass a global point of view that begins with a systemic perspective which, in addition to
individual conditions, includes political, commercial, social, economic and technological
dimensions. All these factors that coexist and complement each other can be harnessed to achieve
a more holistic comprehension of excessive consumption of unhealthy foods and to address the
problem of obesity as a socio-scientific issue (Leung and Cheng, 2020). Children and adolescents
with obesity problems, often present psychological complications such as lack of self-esteem and
poor academic performance. Besides, levels of physical activity and physical exercise have been
decreasing along with the intensified use of technological tools, accentuating problems such as
sedentary lifestyles and obesity. The formation of habits related to physical activity should be
encouraged, through the application of multicomponent strategies that recognize the
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environmental conditions and socio-cultural factors that can affect eating behaviours (Yuksel,
2020). Although there are several studies focused on the skills component, which have reported
significant improvements in physical activity and anthropometric measures to determine
conditions of overweight and obesity, complementary studies based on the dimensions of
knowledge and attitudes are required, in order to present a more holistic view of the issue
(Yuksel, 2020).

In Latin America and the Caribbean, the prevalence of obesity and overweight is increasing
across all age groups, especially among adults and school-age children. In the Colombian city of
Medellin, the increase in the rate of childhood obesity has been parallel to nutrient intake
deficiencies among the population aged between 14 and 18 years old (Alcaldía de Medellín,
2015). These problems were evident among the students, mainly from medium/low
socioeconomic households, attending state-sector schools where our intervention took place and
where alimentary dysfunctionalities among the student population and their families were
notorious. The consequences of poor eating habits are currently a challenge, because they have
not met with much success, although there are several intervention programs associated with
health education the effects of which on healthy eating habits and behaviours are not easy to
measure (Méndiz-Rojas et al., 2017).

While it is true that social and economic determinants play a decisive role in the quality of life
and the health status of communities, access to information and education can also modify
behaviours. Hence, the fundamental role of guidelines, campaigns, and educational practice in
making people aware of the best way to incorporate food into their lives and the need to become
critical and objective consumers (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine,
2016). The results of several studies on nutrition education point toward a positive correlation
between changes to habits and the education provided to school children (Crawford-Watson et
al., 2009). However, although adolescents usually demonstrate sufficient knowledge related to
nutrition, they are not very persistent with healthy eating habits, suggesting that the cognitive
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component is necessary, but insufficient (Yang et al., 2015). Comprehensive and sustained
educational proposals are therefore required.

Barco and colleagues (2020) highlighted the dietary habits of adolescents and how they were
influenced by various factors such as their knowledge of nutrition, the socio-cultural context, and
the availability of food and advertising in the media. The role of the cognitive dimension must be
present in people's eating behaviours (Chansukree and Rungjindarat, 2017). It improves the
understanding among adolescents of concepts related to health and nutrition that will lead to the
adoption of healthier lifestyles (Giménez-Legarre et al., 2019). For this reason, meaningful
appropriation of nutritional knowledge among students and its application in their lives must be
supported, so that they make sensible decisions in that area of their lives. The cognitive growth of
students, their learning and therefore the options through which they contribute to the
development of their families and societies will depend on the best nutrition for children and
young people. However, many students finish their primary and secondary school studies without
developing an integrated notion of the processes involved in human nutrition (Nuñez & Banet,
1997).

In the present study, an investigation is presented of nutrition-related improvements at a cognitive
level and their effects on student attitudes toward food. It forms part of a lengthier investigation,
which consists of the design and the evaluation of a multidisciplinary didactic proposal on
nutrition, based on inquiry and collaborative work to stimulate critical significant learning among
students, and to enhance their conceptualization and grasp of human nutrition and its
significance.

BACKGROUND AND RATIONALE OF THE PROPOSAL

Potentially significant strategies in literature reviews that mainly concern the type of educational
interventions on nutrition and their impact on the school-age population (Authors, 2020;
Meiklejohn et al., 2016) give consideration to the following aspects:
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•

The relevance of curricular integration.

•

The implementation of multicomponent proposals.

•

Resource allocations of acceptable intensity with sufficient time invested for the
implementation of the proposals.

•

The viability of using active learning methodologies.

•

The importance of disseminating both nutritional knowledge and attitudes, habits and sensible
decision-making for healthy lifestyles.

In addition, it is necessary to include medium and long-term follow-up of the participating
populations, in order to detect the impact of the interventions on the eating behaviours of children
and adolescents. The relevance of a holistic approach to human nutrition is also emphasized. A
multidisciplinary approach between different areas of knowledge can contribute to the
minimization of the problem of considering nutrition as a purely biological issue, which is known
to limit actions aimed at improving the nutritional status of the population (Macías et al., 2009;
Rivadulla-López et al., 2017). Students must understand this vital function from an integrative
perspective, within which the set of theoretical knowledge is articulated, through meaningful and
motivating work experiences, so that the daily practice and the lifestyles of the student population
are favourably influenced. The learning of science implies making use of scientific knowledge
(on and about science) in everyday situations from daily life, in order to make responsible
decisions (Marchán-Carvajal & Sanmartí, 2015).

In some schools in Latin America, Mancipe et al. (2015) conducted a review of different types of
interventions to prevent obesity among children aged between 6 and 17 years old. The research
showed that mixed interventions that combine nutritional education measures, physical activity
and institutional policies were effective at lowering the incidence of obesity and overweight
students among the student population. Thus, the school environment is an ideal place to protect
children and adolescents and to promote health. School spaces should, therefore, be healthy food
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environments that facilitate the adoption of healthier eating practices and lifestyles (FAO et al.,
2019).

Recognition that schooling should favour health protection and mitigate risk factors (Salinas et
al., 2014) implies the acquisition of both tools and knowledge among students, so that they can
take responsibility for decision-making that will benefit their health (Stage et al., 2018). In this
sense, participatory educational programs focused on daily practical life become an important
need (Salinas et al., 2014), as well as the need for students in less privileged sectors to enjoy
equitable opportunities to access scientific training (Barton et al., 2005). It is also urgent to
introduce strategies and indicators that reflect attitudes toward healthy eating and the possible
subsequent modification of habits on the basis of knowledge that could contribute to attitudinal
change toward healthy eating among children and adolescents. There is evidence that attitudes
are more sensitive than behavior, which tends to be more resistant to change, in so far as a slight
change of attitude is more likely to be detected than changes to a behavioural pattern (Bohner &
Dickel, 2011).

Emphasis has been placed on the role of science education for an understanding of the illnesses
of the human body and their causes and for assessing choices and making informed decisions to
prevent disease and to maintain good health. The influence of knowledge on shaping beliefs and
intentions is therefore valued, while recognizing that eating behaviours are conditioned by a
range of environmental and intrinsic factors within the individual (Worsley, 2002). As shown in
Figure 1, the Integrated Model of Health Education in Science Education takes into account
motivational factors and knowledge that can form intentions and thus lead to healthier behaviour
(Arnold, 2018), bringing together key aspects from Social Cognitive Theory, the Theory of
Reasoned Action and the Theory of Planned Behaviour.
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Figure 1. Integrated model of decision-making in health contexts for science education (Adapted
from Arnold, 2018)
The goal of health education should include both cognitive and social skills as factors that
determine the motivation to use information for the maintenance of good health and well-being.
Sensible health education within science education will always combine both knowledge and
motivational factors (Arnold, 2018). Although we will emphasize the role of cognition, the
affective component linked to the belief that favourable and desirable results will be obtained is
also a determinant of motivation toward a healthy lifestyle. Likewise, the importance given to the
opinions of other people regarding the relevance of such behaviour, must also be considered. The
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formation of a person's intention to engage in preventive health-care behaviour is also derived
from the perceived threat, and attitudes toward actions, outcomes and social norms (Arnold,
2018).

Considering that people, especially students have the ability to make systematic use of available
information to take certain actions or behaviours, knowledge that is useful for making informed
personal and social decisions must be nurtured (Rivadulla-López et al., 2016). Several authors
have stressed the conceptual dimension of instructional processes and the importance of
monitoring it, as it is the situation that gives meaning to the concept. Concepts are necessary, in
order to understand situations and play fundamental roles underlying teaching and learning
activities, because it is through conceptualization that the learner can master tasks and situations
of increasing complexity (Moreira, 2010). For Ausubel (2003), concepts are also a fundamental
aspect, since the understanding of new knowledge and problem-solving will depend on the
availability of subordinate and super-ordinate concepts within the cognitive structure of a learner.
Teachers must propose situations that give meaning to the concepts and present their meanings in
the context of the subject that is taught. The student must in turn externalize the meanings that are
assimilated, in a process of language-based "negotiation". Hence, in meaningful learning, it is
crucial to capture meanings through personal interaction (materialized in dialogue and
communication) and collaborative activity (Moreira, 2010).

Considering the above background (Authors, 2021), the research design of this mixed approach
was guided by the following questions: Will a multidisciplinary approach that is based upon
inquiry and collaborative work make an impact and help students to learn about the role of
nutrition? What is the scope of the proposal to influence the ideas and the attitudes of adolescents
toward food?
A multidisciplinary proposal for teaching the process of human nutrition was designed (Figure 2),
integrating the subjects

of Biology, Physics,

Chemistry, Mathematics, Ethics

and

Entrepreneurship.
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Figure 2. Summary of the key aspects in the design of the intervention.
Given its potential as a didactic strategy, the fundamental skills of inquiry were articulated
(National Research Council, 2000) within collaborative learning processes (Yang et al., 2015),
with the following essential pillars in the design of the intervention:
•

Identifying questions.

•

Designing a scientific investigation.

•

Using tools to collect/interpret data.

•

Developing descriptions using evidence.

•

Analyzing alternative explanations.

•

Communicating procedures/results.
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•

Constant monitoring of the achievement of common objectives and group cognitive
elaboration.

These bases constitute the building blocks of the proposal, consisting of a sequence of four
modules (each group was taught over 4 hours per week over 9 weeks) that addressed the most
representative topics through an integral approach, associated with the function of nutrition
within human bodies and its implications for health2. The questions that guided the inquiries in
each context, conducted with the active participation of all students, are presented below (Figure
3).

Figure 3. Questions that guided the inquiries in each module of the proposal

2

The whole proposal drafted in Spanish is available at: https://drive.google.com/file/d/1a6zBt8egWjCCDUSTTutrmeTHlIdqIDQ
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The proposal was designed and executed, aiming at open, well-planned inquiry approaches that
directly support the student in the formulation of processes that lead to the independent
generation of scientific knowledge (Cairns, 2019). Thus, we sought to favour critical meaningful
learning (Moreira, 2013) among students at all the stages of each module (focusing, exploration,
reflection/comparison, application) through concrete activities such as research in different
sources of information, experimental designs, case studies, field work and debates/social events,
among others. To that end, principles were taken into account such as: learning/teaching
questions instead of answers, including different educational materials, as well as different
teaching strategies, conceiving the learner as a perceiver/representer, valuing the role of error and
verification/validation processes, considering the uncertainty of knowledge and recognizing that
language is fully involved in all human attempts to perceive reality.

Considering that knowledge and beliefs can impact on the decision to act in a healthy way
(Arnold, 2018), our proposal seeks to influence and guide school children toward making food
decisions within a more "rational" dimension that could result in more conscious and, in
consequence, healthier choices. Nevertheless, there is some controversy over the positive
correlation between nutrition education (in cognitive and attitudinal areas) and eating behaviours,
indicating that there are many other social determinants of influence that attenuate the relevance
of education. On the one hand, some literature reviews have shown that the impact of nutrition
education among schoolchildren can be reflected in their consumption habits some years later, as
consumers will put their knowledge into practice later in life, (Worsley, 2002). Other reviews,
have shown a weak positive association between nutrition knowledge and dietary intake (Spronk
et al., 2014) and have in that regard highlighted the weak influence of traditional interventions
(Salinas et al., 2014), seemingly suggesting that nutrition knowledge is a necessary factor, but not
sufficient in itself for changes in consumer eating behaviours (Worsley, 2002). However, a recent
study has suggested that nutritional knowledge may play a small yet critical role in the adoption
of healthier eating habits, since this knowledge could be useful for making informed choices
(Arnold, 2018).
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METHODOLOGY

As previously mentioned, the present study is framed within a larger project. Seeking to
determine a possible relationship between the cognitive and the attitudinal component, in the
following sections, the strategies and the instruments that were used both to inquire into the
progress of the student at learning the conceptual level and to inquire into any notable effects of
the intervention on attitudes toward food are presented.

Context and participants
The proposal was implemented with groups of the seventh grade of basic secondary education
attending a state school located in the city of Medellin-Colombia. The average age of the
participants was between 12 and 14 years old. At this stage, the connection between health and
self-care begins to be established, with more complex ideas about nutrition, as well as a
capability to gain a better grasp of the processes of scientific inquiry (Barton et al., 2005). In
addition, children's dietary habits are strengthened, under the influence of teachers and families
(Salinas et al., 2014). In all, each group (initially composed of approximately 40 students)
participated over 4 hours per week throughout 9 weeks. Prior to the study, written informed
consent was obtained from the directors of the school, as well as from the parents and/or
guardians of the children.
From among the four groups of seventh-grade students, one was randomly selected as a control
group. In this group, the conventional approach to human nutrition followed the curriculum
guidelines, the characteristics of which were little or no prominence given to teamwork, the
performance of experimental activities with a step-by-step ("recipe"-style) guide and responding
to a sequence of topics and activities established in a textbook. We may also add a certain celerity
in the approach to the contents, due to strict compliance with the programs, poor articulation with
other areas and subjects and, in general terms, the not-so-active role given to the student. The
other three groups were experimental in that the multidisciplinary proposal based on inquiry and
collaborative work was applied. The same teacher, also a co-author of this study, monitored each
(control and experimental) group. The work with all the students was assumed with the same
173

commitment, trying to influence the students in the best possible way, but contrasting different
methodological strategies. Intervention with all participants at the same time was overlooked in
favour of an initial experimental group, with which the feasibility of the proposal was evaluated
and minor amendments were included. These variations, far from implying substantial
modifications to either the contents or the didactic strategies, definitively improved the
commitment of the teacher toward the methodology and the assertiveness of its reach among the
students.
Given some variations to the number of students at each stage of the intervention, as well as
during the period of data-collection with the instruments, those who participated in all phases and
answered both the pre-test and post-test of the suggested questionnaires were included. Thus,
there were 31 students in the control group and 34, 37 and 32 in experimental groups one, two
and three, respectively, numbering a total of 134 students (n=134).

Data-Collection Instruments
Written test/Final questionnaire3: Consisting of ten multiple-choice questions with only one right
choice where a situation or context related to some dimension of nutrition was given as a starting
point. The student had then to articulate the conceptual application, reading comprehension,
analytical skills and interpretation, to choose the best alternative explanation for each of the
statements. In addition, two open questions were included, aimed at detecting the way in which
students established the relationship between the topics that made up the thematic axes of the
teaching proposal. These questions were:
- Taking into account the different stages involved in the nutrition process, choose one of them
and explain what might happen if this stage were not completed satisfactorily.
- Clearly and concisely argue why this condition can be considered multi-systemic. How do you
apply what you have learned about the set of processes involved in the nutrition function and its
relation to health in your daily life and how will you apply it in the future? (This question was
preceded by a short text on anaemia.)

3

Available in its original language at: https://drive.google.com/file/d/1a6zBt8e-gWjCCDUSTTutrmeTHlIdqIDQ
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The authors of this research were responsible for its design and it was validated with other
professionals, especially teachers of the same institution.

Attitude Test: A five-point Likert-type test previously developed and validated with a school-age
population with an average age of 12 years (Méndiz-Rojas et al., 2017) was adapted as a
monitoring instrument of the effects of the nutritional knowledge that may have influenced the
ideas about food among students. Although the initial questionnaire was a seven-item scale with
a bicomponent (attitudes and behaviours) structure, in the present study, only the cognitive
components of attitude were analyzed. As is known, a slight change in attitudes is more easily
noted than a change in behavior, since attitudinal changes influence and, in some cases, precede
behavioural modifications (Bohner & Dickel, 2011). Thus, the four aspects included in the test,
before and after the intervention were the following: "Good nutrition means having a healthy
life", "Obesity is a problem that many children have", "Eating healthily helps me to have more
energy to play and study", "Healthy food helps me to be smart".
In addition, as part of the same questionnaire, students were briefly asked to write down the
reasons why they choose the foods they ate. Each one was asked to mention three of them, both
in the pre- and post-test.

Other instruments:
Additionally, a Concept Association Test (CAT) was included for evaluating the
conceptualizations of the students and their grasp of the fundamental notions of the function that
nutrition plays within the human body. The students' activity notebooks and the teacher's logbook
and observations, were also rigorously monitored. Although the results of the analysis of this
material guided the interpretation of the tests described above, they are not explicitly presented in
this paper.
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Data-Analysis Instruments

T-test for two independent samples
The written test of the groups in this final questionnaire was rated between 1 and 5 on the school
rating scale; 1 corresponding to insufficient and 5 to superior performance. The Student’s t-test,
(Stata software version 15) was used to analyze the results for their comparison, depending on the
didactic strategy in use. The Kolmogorov-Smirnov test results indicated that the data distribution
of all groups followed a normal distribution.

Statistical analysis and categorization of the Attitude Test
The non-parametric Wilcoxon Signed-rank test (Stata version 15) was used to analyze the four
items included in the Likert-type questionnaire whose reliability estimate was determined from
the Coefficient Alpha. Once the Z values had been obtained, the magnitude of the effect was
calculated from Rosenthal's r (Becker, 2000). Categories of analysis were established for the
responses to the open-ended question that inquired into the reasons for choosing the foods that
the students consumed. It had the objective of revealing aspects in common, detecting the reasons
for attaching greater or lesser weight to a choice of food product and establishing a comparison
between the criteria mentioned as a priority, before and after the intervention. Subsequently, the
spider diagram or radar graph was used as a graphic representation, which is based on the
application of radial axes aligned from one common origin, regularly representing different
indicators with previously standardized values for the purposes of comparing the aggregate
values of each data series. Joining the indicator value points, an irregular polygon was generated
that represented the profile of the set that was under study according to the choice of indicators
(INEI, 2009).

Correlation between the written test and the attitude test
Considering the need to establish a possible relationship between the cognitive and attitudinal
components, the correlation between the final questionnaire score of the students and their
answers to the attitude test was evaluated. Given the non-parametric nature of the measurements,
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the Spearman's correlation coefficient was used, which is a monotonic measure of the intensity of
the linear relationship between two variables with no cause-and-effect implications. The fact that
both variables tend either to increase or to decrease simultaneously when observations are,
respectively, either similar or dissimilar (Martínez et al., 2009), is a quantifiable answer to the
relationship that may exist between them at certain times.

Analysis of other inputs
The empirical material was analyzed using thematic analysis (Paillé & Mucchielli, 2003). For
this purpose, the material corresponding to the students' work log and the final questionnaire
were carefully read. In this process, fragments and ideas that were related to the understanding of
the food/health relationship, as well as the integrated processes involved in the function of
nutrition were sought. Identification was done at the semantic level (Braun & Clarke, 2006), i.e.,
within the explicit meanings of the data, using the process of triangulation through the analysis of
the different materials available.

RESULTS
Pursuing the objective of this study, the results of both the final questionnaire and the attitude test
are reported and contrasted.

Final Questionnaire
According to the final-written test scores of the students (Table 1), a statistically significant
difference was found between the scores of the control group in relation to two of the
experimental groups (one and three). Their average scores were 3.968 ± .578 and 3.965 ± .663
respectively, which reflected better test scores, compared to the control group (3.479±.749). It
was reflected both in the multiple-choice questions on the main topics of the nutrition function,
and in the open-ended questions that sought to identify the ability of students to relate the topics
on food and energy demand to their state of health and their dietary preferences and habits.

177

Experimental group two had one unique point, in that its average student scores for the final test
were higher than the scores of the control group, a difference that however yielded no statistically
significant value (p=0.1754).

GROUP

MEAN

STANDARD
DEVIATION

Control

3.479

0.749

p value in relation to control

Experimental 1

3.968

0.578

0.0037

Experimental 2

3.710

0.607

0.1754

Experimental 3

3.965

0.663

0.0062

Table 1. Comparison of the final questionnaire score: (maximum grade=5)

When contrasting the experimental groups with each other, it was found that there was no
statistically significant difference between any of them (Table 2).
Compared groups

p value

Exp 1 – exp 2

0.0632

Exp 1 – exp 3

0.9845

Exp 2 – exp 3

0.0930

Table 2. Comparison between experimental groups.
The evaluation scale of the educational institution at which this study took place ranks the
average of the control group as basic performance, while the scale for experimental groups one
and three was closer to a high evaluation. In contrast, the average rating of experimental group
two was intermediate between basic and high.
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Attitude test; Likert-type questions

Table 3. Statistical values of the pre- and post-test of the Likert-type questions in all groups.

Reported in the

Pre–test

Post–test

0.5224

0.5403

literature
Coeff. Alpha

0.719

Table 4. Attitude test-retest reliability estimates

The reliability of the attitude test (Table 4) was compared with the value reported in the baseline
study in which it was validated (Méndiz-Rojas, 2017). The decrease in the number of test items
(three items of the original questionnaire were omitted in the present study, regarding the
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dimension that points to attitudes toward food) can be considered a possible explanation for the
alpha coefficient, considering that a low alpha value could be due to a low number of questions
(Tavakol & Dennick, 2011). According to the equivalences and the interpretation of the values
obtained for r (Becker, 2000), the results of the Likert-type test (Table 3) showed that the
intervention had a small effect on the control group (0.02), in contrast with a medium impact for
the three experimental groups (0.14 - 0.18). The items that stand out are in particular described
below:
•

In the post-test, a higher percentage of students in experimental group one (61.76%) fully
agreed with the statement, "A good diet means having a healthy life", in that the quality of
the food that is chosen and consumed determines to a large extent the optimal functioning
of our body, proper development in stages of growth, prevention of non-communicable
diseases and awareness of self-care from proper dietary habits.

•

The recognition among a higher percentage of students that "obesity is a problem that
many children have" was also present in the case of the experimental groups. Its presence
in experimental group 2 was quite evident, with 32.44% of students agreeing or strongly
agreeing in the pre-test, to 54.05% for the same options in the post-test.

•

The variation in the position of the students in relation to the item "eating healthy helps
me to have more energy to play and study", before and after the intervention, was
imperceptible; the percentages remained very constant with a tendency to agree. In this
regard, there was a general recognition of the need for food to perform daily activities.

•

In the pre-test, the students of the different groups showed no strong agreement with the
statement in item 4: "Healthy food helps me to be intelligent". A significant number of
students neither agreed nor disagreed with the statement. The trend was maintained
mainly in the control group and experimental group two. In experimental group one, there
was a slight increase in the percentage of students who agreed with the statement under
this item, from 14.71% to 20.59%. The effect was perceived to a greater degree in
experimental group three where 18.75% of students expressed agreement or total
agreement in the pre-test and 37.51% for the same options in the post-test.
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Correlation between final questionnaire and attitude test
The correlation between results of the final questionnaire and the attitude test was determined for
the four items of the attitude test and for the overall test score, both in relation to the score
obtained by the students in the final questionnaire (Table 5).
Group

Q1_f

Q2_f

Q3_f

Q4_f

Overall
score attitudes
test

Control

.006

.290

.407*

.604**

.539**

Correlation

Experimental

-.069

.449**

.247

.374**

.440**

coefficient

group 1
.019

.341*

-.030

.273

.366*

.070

.427*

.499**

.487**

.701**

Experimental
FINAL

group 2

QUESTIONNAIRE

Experimental
group 3

Q1 = Question #1; Q2= Question #2; Q3= Question #3; Q4= Question #4; f = post-test.
Table 5. Correlation between the final questionnaire and the attitude test.
* Correlation is significant at the 0.05 level (bilateral).
**Correlation is significant at the 0.01 level (bilateral).

There was a significant correlation between the final questionnaire and the overall score of the
four items evaluated in the attitude test results for experimental group one, higher than for
experimental group three, which in turn showed positive correlations between three of the four
questions. The weakest correlation was found in experimental group two, both globally and in the
consolidated score per item. On the one hand, no correlation was found in either group for the
statement: "A good diet means having a healthy life", with which a good percentage of students
agreed according to the pre-test results. On the other hand, the significant correlation for the item
stating that "the problem of obesity is present in many children" was evident from the results of
all three experimental groups.
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Attitude test. Open-ended question.
Once the responses to the question: "write down three reasons why you choose the food you eat"
were obtained, the students were organized into subgroups according to the degree of affinity
between them on the basis of their responses. The next step was to establish more precise
categories covering closely related responses according to the student's intention and the
prevalence of keywords. Following this method, five units of analysis were defined:
•

Pleasure (Taste/flavour)

•

Availability (Access and prepare)

•

Health (Good development/protection from disease)

•

Energy supply (Calories/strength)

•

Nutritional content

Detected as influential in the food-selection process, these categories were common to all groups
and were also present in both the pre- and post-test; the difference between both tests was the
percentage of students who indicated each of the options. Finally, in order to facilitate the
visualization and interpretation of the set of responses, a spider diagram was used (Figures 4 to
7). The axes correspond to the five categories and each respective comparison of the number of
students supporting each one before and after the intervention.
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Figure 4. Food choice: Control Group.

Figure 5. Food Choice: Experimental Group One.
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Figure 6. Food choice: Experimental Group Two.

Figure 7. Food choice: Experimental Group Three.
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When inquiring into the choice of foods, a predominance of the category identified as pleasure
was found in the pre-test results for all groups, with expressions like: "because I like them", "they
taste good", "they are delicious". There was also broad recognition of the health implications
derived from the consumption of certain foods, as evidenced by such reasons as: "because they
are healthy", "they are good for me", "they protect me from diseases", "they are not harmful".
Thus, as can be seen in Figures 4 to 7, the dimensions of pleasure and health predominated in the
responses before the intervention. However, a striking percentage of students supported the
reasons associated with the availability of food, due to its accessibility, ease of preparation,
supply at home and low cost. Finally, the least representative categories were related to energy
intake and nutritional content of the food. In contrast, the post-test showed that the most
significant increases were for experimental groups one and three, in relation to the axes
associated with those same two dimensions (Figures 5 and 7). In turn, the categories related to
pleasure/taste and availability, although still present, decreased in percentage terms in relation to
the pre-test.

DISCUSSION
An important relation was found between an improved understanding of human nutrition
(cognitive component) among students and the impact of the intervention on their ideas toward
food (attitudinal component). Although the students within the control group improved their
knowledge of the function of nutrition as a result of conventional teaching, the students within
the experimental groups (mainly two of them) showed progress in conceptual associations and
had a better understanding of the topic. In these groups, the answers given in the final
questionnaire to the questions regarding the different stages of the nutrition process, stood out.
The arguments of a high percentage of the students were clear and precise in that they recognized
the sequence of events that took place, due to the integrated function of the various systems
involved in the nutrition function, as well as the possible consequences of a variation in any one
system. Some examples may be cited, such as the alterations that could occur in body
homeostasis when wastes are not efficiently expelled, a deficient supply of nutrients (including
oxygen) to the cells, if there were no optimal transport mechanism at the level of circulation, and
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the role of the digestive system in the transformation of different types of food. Both the results
of the final questionnaire and the CAT hierarchical cluster analysis were similar (Authors, 2021),
in so far as the distances between the cluster connections acted as pointers toward the capability
of a student to frame key concepts associated with nutritional functions. In the case of
experimental groups one and three, associations such as the one between food and nutrients were
more clearly established, as well as greater recognition of energy/calorie intakes due to the
composition of the food. Likewise, students were able to integrate the function of the digestive,
respiratory, circulatory and excretory systems. At a conceptual level, this type of progress may
contribute to remedy some of the difficulties reported in the literature on the teaching of this
particular topic: in general terms, the perception and definition of concepts associated with
nutrition presented significant inconsistencies among adolescents (Barco et al., 2020).

It is important to contrast the results among the experimental groups, since the progress of
experimental group two was not so outstanding and showed a comparable performance with the
control group (Figures 4 and 6). Although the proposal was applied under the same methodology,
the group showed lack of discipline and commitment. This situation was general throughout the
year and for most of the curriculum subjects. The most marked conditions perceived in this group
were: poor listening and concentration skills, difficulty following instructions, prominence of
some leaders who had a negative impact on the other classmates, lack of agreement over the
distribution of tasks within the work teams and low levels of participation in debates/social
events. However, we tried at all times to promote happy working environments, seeking
satisfactory relations with the students whilst remaining aware of their respective profiles.

When inquiring into the opinions of a group of professionals with regard to current needs in
nutrition education, one of the most prominent items referred to the field of attitudes, values and
norms (Pérez de Eulate et al., 2015). Given the previously described background in the rationale
of our proposal, we set out to detect possible repercussions on the ideas and attitudes of students
concerning nutrition, as described below.
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The results of administering the Likert-type questions of the attitude test to the control group
showed only a slight impact on the food-related ideas of the students, in contrast to the medium
effect obtained for the experimental groups (Table 3). At this point, it is worth highlighting that a
higher percentage of students recognized that "obesity is a problem that many children have".
This variation is very interesting considering that the predominant situation among the population
group intervened is low weight/height for age, which is determined in turn by the socio-economic
conditions of the families. However, the approach to malnutrition among children and
adolescents was based on the use of examples, figures and case studies from different
environments and contexts. It meant that a variety of cultural criteria were shared for them to
become aware of what is a worldwide problem. With respect to the direct and the close
relationship between a good diet and a healthy life, the most notable variation was obtained for
experimental group one, in which there was an increase in the percentage of students who
strongly agreed with the first item in the post-test. In the other cases, the tendency to agree with
that statement should be noted right from the pre-test, which is consistent with the dietary beliefs
of young Latin Americans among whom the idea that healthy eating promotes physical and
mental health, academic performance and self-esteem was repeatedly expressed (Sánchez et al.,
2019). However, recognition that food alone is not the only factor that influences the possibility
of leading a healthy life was evident in the analysis of the discourse from the experimental groups
of students, following the various activities that were developed, and especially in the debates
and social events. The experimental groups stated that other aspects should be considered, such
as the practice of physical activity, access to certain goods/services and the biological conditions
of each person. In addition to this, the students generally expressed little or no agreement with the
contents of item 4: "healthy food helps me to be intelligent", a tendency with varying post-test
results, especially for experimental groups one and three. Positions had clarified after the
feedback from the students: although an adequate supply of nutrients and energy favoured the
thought functions and skills development, intelligence was for the students a genetic condition, in
so far as it was also an "inheritance from our parents".
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In the open-ended question of the attitude test, the dimensions of the cognitive component
(nutritional content-energy/calorie intakes) were more marked in experimental groups one and
three, which in turn obtained the highest scores in the final written test (Table 1) and a significant
correlation between those scores and at least two Likert-type scale questions (Table 5). It shows
the change in the students' priorities when making a decision about food consumption. The first
administration of the test yielded a predominance of factors that were more associated with sociocultural aspects, availability and pleasure. Previous studies have reported how access and food
preparation stand out as factors that influence young people's daily eating practices. It was also
noted that eating for pleasure and having a free choice was important for food selection and
intake decisions (Sánchez et al., 2019). Following the intervention, our experimental groups
responded with greater frequency than before to knowledge-based responses. When indicating,
for example, that the choice depended on the nutritional content and the energy/calorie intakes
associated with the food, expressions never detected in the pre-test showed up, such as: "because
carbohydrates help me to have energy", "the proteins in meat help me to grow", "it is important to
regulate the consumption of fats". There was also an increase in the number of students who,
after the intervention, stated that they considered the health dimension as a determinant in the
choice of what they consumed.

The intervention presented in this paper improved knowledge of both food and nutrition, which
in turn had a positive impact on students' ideas and attitudes toward food and it specifically
impacted on their choice of foods. These findings are consistent with previous studies which
concluded that nutrition education through the school curriculum enhanced student knowledge of
nutrition and that several factors influenced the development of healthy habits and decisionmaking over food consumption, especially their personal ideas about this topic (Bullen and
Benton, 2004).
These sorts of interventions, which follow active-learning methodologies and that seek to
improve conceptual assimilation of the function of nutrition, have also reported an impact
associated with the habits of the school-age population. For example, using a game-based,
technology-mediated group-learning approach, the intervention group of tenth-grade students
188

(ages 15-16) successfully improved their intake of dairy products, fruits, dietary fibre and
micronutrients (Yang et al., 2015). After 16 consecutive weeks, the implementation of the FFFEP
(Food and Fitness Fun Education Program), oriented toward healthy eating and physical activity,
had improved the scores among elementary school students, both in their consumption habits and
in their frequency of physical activity (Carson et al., 2011). So, it is worthwhile focusing on
strategies that actively involve students through multidisciplinary approaches and that
continuously teach them to learn concepts by contrasting theory and practice. These attitudes can
lead to stable changes in nutrition-related knowledge and habits, as positive attitudinal changes
among students toward food will be reflected in the good health of young people and the
reduction of problems associated with both obesity and malnutrition (Crawford-Watson et al.,
2009). It is worth stressing that information provided in relation to environmental and social
responsibility is more valuable to consumers than previously thought. These socio-cultural beliefs
play a role, which should not be ignored when determining preferences for certain food attributes
(Tobi et al., 2019).

CONCLUSIONS

The specific contribution of nutrition knowledge to the quality of dietary routine is complex,
considering that it is influenced by the interaction of demographic and environmental factors,
making this topic an important area of research (Spronk., 2014). In this paper, we have described
the relation between an intervention to improve cognitive improvements relating to nutrition and
the effects of the intervention on the attitudes of students toward food. The intervention involved
a multidisciplinary teaching proposal, based on the principles of critical meaningful learning and
methodologically supported by inquiry and collaborative based learning. The findings have
indicated that students who participated within this perspective, significantly improved their
understanding of fundamental notions relating to nutrition, compared to those who followed the
conventional teaching method; in particular, students can understand the workings of the human
body in a holistic way and its relation with health. Active methodologies also help students to
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take personal ownership of their learning experiences and focus on making sense of what they
learn and how they can apply it to their lives. We consider that while conceptual improvements
can guide the ideas and the beliefs of students toward attitudes that enable them to make
decisions on food consumption, the fact that eating habits are the product of interactions between
context and knowledge should not be overlooked. Other aspects of a social, cultural and
economic nature also need to be considered; knowing that the composition of a balanced diet is
of great educational value for a population with confused notions of nutrition and unhealthy
eating habits (Núñez et al., 2007).

Curriculum integration might imply meaningful learning and the application of school knowledge
to daily-life situations; both approaches can only be strengthened through active learning
experiences and inquiry-based learning (Stage et al, 2018). Thus, a holistic and social approach
can provide holistic support for innovative approaches to the teaching of food science in the
formal education curriculum (Pérez de Eulate et al, 2015).
Bearing in mind that traditional methodologies are not usually very effective at influencing
changes in eating habits (Salinas et al., 2014), we considered that a multidisciplinary proposal
based on inquiry based learning and collaborative learning could bring improvements to the
nutritional knowledge of students and could favour meaningful critical learning, understood as
enlightenment to meaning through questioning (Moreira, 2013). Changes can be detected in
attitudes toward food and responsible consumption, which constitute the basis for healthy
lifestyle habits. These behaviours, preceded by the influence of attitudes (Bohner & Dickel,
2011), should be reinforced within different settings (both the home and the school environments
are fundamental) and evaluated in terms of their impact in the medium and long term.

We agree with Liévano and Leclercq (2013) that long-term evaluations are needed to determine
whether this knowledge is manifested in lasting changes and improved health conditions. We also
agree with Stage et al. (2018), who considered that the evaluation of nutrition education and its
impact is weak, because it has failed to consider the context in which students are immersed (e.g.,
influence of the family group) and that future research is needed to explore the impact of holistic
190

approaches at different levels of schooling (Carraway-Stage et al., 2015). In the case of Latin
America and the Caribbean, the characteristics of the food environments are fundamental to
explain all forms of malnutrition that affect the region. For example, high levels of social and
economic inequality are reflected in both the physical and emotional difficulties faced by
vulnerable population groups, including children, over access to a healthy diet (FAO et al.,
2019). Healthier diets should be promoted in food environments (homes, schools) that facilitate
the consumption of nutritious foods and the improvement of general eating patterns, reducing all
forms of malnutrition (undernutrition, micronutrient deficiency, over-eating and obesity) (HLPE,
2017).
In this sense, some limitations of our study relate to the impossibility of intervening beyond the
school setting, despite the influence of the socio-economic conditions and family environment of
each student that continued to be key conditioning factors in the food consumption habits of each
student. In relation to the instrument used to collect information on the ideas toward food among
students, it was necessary to include an additional section corresponding to the open question,
since the expected diagnosis was not clear from the results of the Likert-type scale. In this
respect, the spider diagrams displayed a better visualization of the priorities expressed by the
students when making a decision on food consumption. It would also be interesting and
necessary for other teachers to apply the materials that have been designed with other groups of
students of similar age ranges.

In conclusion, we support the need to develop innovative models of food and nutrition education
in schools that consider the existing knowledge and consumption habits of students, parents and
teachers (Salinas et al., 2014). While the student must assume a leading, active and self-reflective
role, the intervention of the teacher as a mediator is fundamental; didactic planning enhances the
interest of students when developing skills to lead a healthy life through a balanced diet (Anghel
et al., 2017).
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CAPÍTULO 6
Reflexión y conclusiones
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6.1 Reflexión y respuestas encontradas a las preguntas de investigación planteadas

En la introducción se presentaron dos preguntas que orientaron el desarrollo de la presente tesis
doctoral, las cuales se retoman en este capítulo con el propósito de responder a cada una de ellas
bajo los sustentos que, tanto desde la teoría como la práctica, permitieron dar sentido e
interpretación a los hallazgos y resultados de todo el proceso investigativo.

En primer lugar, se consideró un acierto la ejecución del primer objetivo encaminado a
realizar una revisión sistemática de la literatura acerca de las intervenciones y estrategias de
enseñanza sobre la nutrición en el contexto escolar. Esto permitió robustecer el marco teórico, así
como esclarecer las necesidades actuales frente al tema, tomando como referente los antecedentes
existentes. De allí se destacan como intervenciones potencialmente significativas, aquellas en las
cuales se considere, entre otros aspectos: la pertinencia de darle a la nutrición un enfoque integral
basado en la integración curricular, la implementación de estrategias multicomponentes, la
asignación de una intensidad adecuada para la ejecución de las propuestas y estrategias, la
viabilidad del uso de metodologías activas de aprendizaje, la importancia de impactar tanto el
conocimiento en nutrición como en las actitudes, hábitos y toma de decisiones frente a estilos de
vida saludables.

Tal y como se describe en el capítulo tres, dicho elementos fueron incorporados en la
propuesta de enseñanza titulada: “Función de nutrición: conozcamos y cuidemos nuestro cuerpo”,
dirigida a estudiantes de los primeros años de educación básica secundaria y que, en este caso,
fue implementada en grupos de séptimo por ajustarse al perfil de edades y a la afinidad con el
currículo de ciencias propuesto para el grado en dicha Institución Educativa. Los tiempos de
ejecución fueron adaptados con flexibilidad según las etapas de la investigación y demás
actividades propias del cronograma y calendario escolar.
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Si bien con el grupo control se buscó orientar un proceso organizado y bien planeado
propendiendo por propiciar en los estudiantes la comprensión de la función de nutrición y todo lo
que con ella se relaciona, las comparaciones entre el desempeño de dicho grupo y los demás
intervenidos (tanto piloto como experimentales), permitieron evidenciar avances más
significativos en el alumnado que tuvo la oportunidad de trabajar el tema a partir de la propuesta
multidisciplinar basada en la integración curricular, la indagación y el trabajo colaborativo. La
metodología del grupo control fue caracterizada como convencional en cuanto a la
compartimentalización de los contenidos y el poco predominio de experiencias activas que
implicaran un acercamiento no sólo a los saberes científicos, sino a los quehaceres y
procedimientos de la ciencia. En contraste, uno de los ejes centrales de la propuesta evaluada en
esta tesis doctoral, fue la necesidad de generar ambientes escolares para la educación en ciencias,
en los cuales los estudiantes se aproximen al estudio del mundo natural comprendiendo cómo se
construye la ciencia y cómo se formalizan los contenidos de la misma; a través de la práctica de
la actividad científica escolar el alumnado debería poder apropiarse también de los contenidos
científicos supra disciplinares, es decir, los relacionados con cómo se genera, organiza y
evoluciona el conocimiento científico, y los valores y las actitudes frente a este (MarchánCarvajal y Sanmartí, 2015).

Tras el cumplimiento del desarrollo de los cuatro módulos de la intervención y el proceso
convencional que se siguió con el grupo control, se logró recopilar todas las experiencias,
instrumentos de seguimiento/evaluación y demás insumos que analizados en su conjunto,
permitieron reflexionar en torno a los interrogantes fundamentales: ¿Existe impacto de un
abordaje multidisciplinar basado en la indagación y el trabajo colaborativo, en el aprendizaje de
los estudiantes sobre la función de nutrición?; ¿Cuál es el alcance de la propuesta para incidir en
las ideas y actitudes de los adolescentes hacia la alimentación?

En relación a la naturaleza de la propuesta de enseñanza, ésta se logró estructurar dinamizando
la relación entre los ejes principales que se incluyeron como parte de su fundamentación. El
abordaje multidisciplinar estuvo apoyado en la integración curricular con aporte de la biología, la
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química, la física, las matemáticas, la ética y el emprendimiento, con lo que se apuntó a la visión
holística del conocimiento y a la posibilidad de favorecer en los estudiantes la interpretación de
los fenómenos como producto de la interacción entre distintas disciplinas. La metodología
indagativa, inscrita dentro de las estrategias activas de aprendizaje, se enfocó hacia tres aspectos:
el aprendizaje de un concepto particular de la Ciencia, la adquisición de ciertas habilidades de la
indagación y la comprensión acerca de la actividad científica. También, se tuvo en cuenta su
carácter multifacético que incluye: realizar observaciones, formular preguntas, examinar
diferentes fuentes de información, usar herramientas para analizar e interpretar datos, proponer
explicaciones/comunicar resultados, hacer uso del pensamiento crítico, y tener en cuenta
explicaciones alternativas, así como la comprensión de lo que implica la construcción del
conocimiento científico; la ciencia es al mismo tiempo una actividad (lo que hacen los
científicos) y un cuerpo de conocimientos (lo que saben los científicos) (Mayr, 2016). Por su
parte, el trabajo colaborativo tuvo protagonismo gracias al reconocimiento de las bondades de la
retroalimentación cognitiva, la motivación por alcanzar metas comunes, las ventajas de la
cooperación y la posibilidad de la interacción con pares. Lo anterior en sintonía con la
concepción de ciencia como una construcción social e histórica y el reconocimiento de que el
modelo que han desarrollado los estudiantes se enmarca en algún contexto que lo satisface, en
cuanto parte de una visión relacionada con la vida cotidiana condicionada por la cultura (Fourez,
2006).

La intervención, con las características resaltadas, favoreció en los estudiantes la comprensión
de una manera holística de los fenómenos que aluden al funcionamiento de nuestro cuerpo y su
relación con la salud. Así mismo, contribuyó a que el alumnado se apropiara a título personal de
sus experiencias de aprendizaje y se enfocara en darle sentido a aquello que aprende y a la
manera en la cual puede aplicarlo en su vida. La propuesta implementada en el presente estudio,
logró darle protagonismo al estudiante, reivindicando su papel de procesador activo de la
información (Ausubel, 1983). La indagación de sus conocimientos previos, explicitados a partir
de la formulación y contrastación de las hipótesis, se consolidó como un punto de partida
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fundamental, teniendo en cuenta que estos funcionan como anclaje cognoscitivo que ayuda a dar
significados a los nuevos conocimientos en un proceso interactivo (Moreira, 2012).

Si bien en los capítulos anteriores se han detallado los progresos a nivel cognitivo en los
estudiantes que arrojan los resultados obtenidos, retomaré algunos en particular para sustentar la
existencia de un impacto de la propuesta en el aprendizaje de los estudiantes sobre la función de
nutrición. Es así como, en los resultados del post-test de asociación de conceptos y su
interpretación a partir de las asociaciones jerárquicas y el análisis multidimensional, la mayor
consistencia en el agrupamiento como producto de la proximidad entre los conceptos, está dada
por la capacidad de los estudiantes de los grupos piloto y experimentales, para establecer mejores
relaciones entre los mismos. De manera particular se destaca la inclusión de la digestión y la
energía en el primer núcleo de conceptos, junto con los tipos de nutrientes, así como la mayor
conexión o interacción entre los sistemas que intervienen en el procesamiento y distribución de
dichos nutrientes. Esto también se vio reflejado en el cuestionario final, tanto en las preguntas de
selección múltiple sobre los tópicos principales de la función de nutrición, como en las preguntas
abiertas que pretendían identificar la capacidad de los estudiantes para relacionar los temas vistos
sobre alimentación y demanda energética, con el estado de salud y sus preferencias y hábitos
dietarios. Este tipo de progresos a nivel conceptual pueden contribuir a subsanar algunas de las
dificultades reportadas en la literatura sobre la enseñanza de este tópico en particular y conllevan
a la posibilidad de contar con elementos de juicio sólidos en el momento de enfrentarse a
experiencias cotidianas que impliquen tomar decisiones prácticas relacionadas con los estilos de
vida y la salud.

En este punto es donde se establece la conexión con el segundo interrogante, alusivo al
alcance de la propuesta para incidir en las ideas y actitudes de los adolescentes hacia la
alimentación. Al realizar una trazabilidad entre los resultados de los instrumentos empleados para
evaluar la comprensión de los estudiantes sobre la nutrición humana (componente cognitivo) y
los hallazgos sobre la incidencia de la intervención en los hábitos de alimentación saludable de
los estudiantes (componente actitudinal), se encontró una relación importante entre ellos. Las
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correlaciones estadísticas reportadas en los resultados del capítulo cinco, cuantifican las
asociaciones entre los conocimientos sobre nutrición y las actitudes de los estudiantes hacia la
alimentación. A modo de ejemplo ilustrativo y desde un enfoque más interpretativo, sobresalen
los hallazgos para la pregunta abierta del test de actitudes, en la cual, se establecieron cinco
categorías de análisis, las cuales estuvieron presentes antes y después de la intervención; éstas
fueron: placer, disponibilidad, salud, aporte energético y contenido nutricional. En los grupos
experimentales se pasa de tener respuestas en el pre-test, como: “porque me gustan”, “tienen
buen sabor”, “me hacen bien”, “no son dañinos”, a incluir otro tipo de expresiones en el post-test
que aluden al contenido nutricional y al aporte energético de los alimentos (“porque los
carbohidratos me ayudan a tener energía”, “las proteínas de la carne me ayudan a crecer”, “es
importante regular el consumo de grasas”, entre otros). Si bien en el grupo control hubo una
variación al respecto, es más notorio cómo en los experimentales en un segundo momento, los
estudiantes emplean argumentos que están más relacionados con las bases conceptuales.
Específicamente se presenta un aumento en las dimensiones de contenido nutricional y aporte
energético, habiendo predominado en el pre-test, el placer y la disponibilidad.

En relación al alcance de la propuesta para incidir en la adopción de estilos de vida saludable
por parte de los adolescentes, consideramos que si bien los avances conceptuales tienen la
capacidad para orientar las ideas y creencias de los estudiantes hacia actitudes que les permitan
tomar decisiones más certeras frente a la elección y el consumo de alimentos, no debe
desconocerse el hecho de que los hábitos alimenticios de la población en edad escolar, son
producto de una interacción entre su propio contexto y los conocimientos que derivan de sus
experiencias de aprendizaje. Otros elementos de naturaleza social, cultural y económica,
requieren ser igualmente considerados.
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En esta tesis doctoral se ha presentado la fundamentación, diseño, implementación y evaluación
de una propuesta de enseñanza de la nutrición humana multidisciplinar, activa, investigativa y
colaborativa, con miras a favorecer el Aprendizaje Significativo Crítico, ya que consideramos
que, a partir de una apropiación conceptual adecuada, se pueden establecer antecedentes que
conlleven a la adopción de estilos de vida saludable.

A modo de conclusión general, vale la pena apostarle a estrategias con participación activa del
alumno, dentro de enfoques multidisciplinares y que estén continuamente llevándolo a
aprehender los conceptos a partir de la contrastación de la teoría con la práctica que puedan
derivar en cambios estables en el conocimiento y los hábitos asociados con la alimentación.

6.2 Limitaciones

A lo largo del proceso investigativo se fueron detectando algunas limitaciones que tienen que ver
tanto con la metodología como con la ejecución de la propuesta en sí. Estas se podrían adjudicar
principalmente a algunos de los instrumentos de recolección de la información y a la posibilidad
de hacer un seguimiento más duradero a la población intervenida. Ambas cuestiones se explicitan
a continuación.

En primer lugar, teniendo en cuenta que los objetivos del presente estudio apuntaban tanto al
componente cognitivo como actitudinal, se hizo necesaria la utilización de técnicas de
recolección e interpretación de la información para cada una de estas dimensiones. Tanto el Test
de Asociación de Conceptos como el cuestionario final, con sus respectivos métodos de análisis,
se adaptaron muy bien a las necesidades del estudio y arrojaron información muy clara y
relevante frente a la influencia de la intervención en el conocimiento de los estudiantes sobre
nutrición. No obstante, en cuanto al Test de Actitudes, su pertinencia no resultó ser tan ajustada al
propósito de indagar acerca de las actitudes y conductas del alumnado hacia la alimentación. Si
bien es cierto que dicho test había sido previamente validado en población en edad escolar
semejante a la incluida en esta intervención, tras la aplicación del mismo tanto en el pre como en
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el post-test, se encontraron asociaciones confusas en algunos de los ítems. Esta dificultad fue
subsanada con la elección de los ítems más representativos enfocados de manera exclusiva a las
actitudes, así como con la categorización de una pregunta abierta extra que había sido incluida
como parte del test. De allí, se logró indagar con más precisión por las razones expresadas por los
estudiantes como decisivas en el momento de elegir los alimentos que consumen. Como se
describe en el siguiente apartado, este limitante se convirtió en una oportunidad de mejora como
futura línea de investigación.

Por otra parte, una restricción de nuestro estudio se centra en la imposibilidad de intervenir
más allá del ámbito escolar, si se tiene en cuenta que las condiciones socio económicas y el
ambiente familiar de los estudiantes, continúan siendo determinantes clave en los hábitos en el
consumo de alimentos. Se hace necesario indagar en estas cuestiones y evaluarlas en términos de
su impacto a mediano y largo plazo, seguimiento que, dado el alcance y la delimitación de la
presente tesis doctoral, no fue llevado a cabo.

6.3 Futuras líneas de investigación

Tomando como punto de partida los limitantes del estudio, así como las necesidades futuras
detectadas, se considera un aspecto importante el diseño y la validación de una herramienta tipo
cuestionario que cumpla con el objetivo de detectar cuáles son las ideas y actitudes que tienen los
estudiantes de los primeros años de la básica secundaria, hacia los hábitos dietarios y su relación
con la salud. Lo anterior, es tanto viable como necesario para poder establecer una conexión más
adecuada entre las intervenciones enfocadas en la nutrición y las repercusiones de las mismas en
las situaciones prácticas cotidianas del alumnado. Además, apuntando a la evaluación del alcance
de la propuesta para incidir en estilos de vida saludable, vemos relevante diseñar un seguimiento
que abarque plazos más largos con la población intervenida, con miras a indagar acerca de la
constancia en las intenciones de consumo y hábitos dietarios que surjan como efecto de la
intervención educativa y de otras condiciones circundantes.
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Para concluir, sería muy significativo y enriquecedor desde varios puntos de vista, que otros
docentes ejecuten la propuesta de enseñanza de la nutrición acá presentada, en otros contextos
con grupos de estudiantes en rangos de edades similares. A lo anterior se suma la necesidad de
hacer seguimiento para evaluar la permanencia de las ideas del alumnado y su disposición para
modificar conductas poco saludables asociadas a los hábitos alimenticios. Estas conductas,
precedidas por la influencia de las actitudes deben reforzarse desde diferentes contextos (siendo
fundamentales, el hogar y el entorno escolar). Por lo tanto, atendiendo a la complejidad de la
problemática, se requiere que en próximas investigaciones se incluyan de una manera más activa
y participativa, las familias de los estudiantes, así como otros estamentos de la comunidad
educativa. De esta manera se podrá contar con planes de acción que involucren diferentes líneas
de intervención de acuerdo a las necesidades y particularidades del entorno.
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Anexo 1. Test de Asociación de Conceptos
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES
NOMBRE: ____________________________________________________ GRUPO: _____
El siguiente pre-test, tiene como objetivo verificar el nivel de conocimiento que posees
en relación a la NUTRICIÓN, la cual es una función vital para nuestro organismo. A
continuación, encontrarás una lista con 14 conceptos relacionados con el tema. Escribe
en los espacios asignados, otras 5 palabras que asocies con cada uno de ellos. Sólo
debes pasar a la página siguiente, al finalizar cada concepto.

1. Nutrientes

2. Alimentos

3. Materia

4. Digestión
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6. Circulación

5. Respiración

7. Excreción

8. Grasas

9. Carbohidratos
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10. Proteínas

11. Vitaminas

12. Calorías

13. Energía

14. Gases
respiratorios
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Anexo 2. Test de Actitudes.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA YERMO Y PARRES

NOMBRE: _____________________________________________ GRUPO: ____
La siguiente encuesta tiene como finalidad conocer tu opinión sobre algunos asuntos relacionados
con los hábitos alimenticios, debes responder según lo que tú consideres. Lee atentamente cada
uno de los siete aspectos que aparecen en la tabla y marca para cada uno de ellos una X en la
casilla correspondiente según la siguiente indicación:
1: Completamente en desacuerdo
2: En desacuerdo
3: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo
4: De acuerdo
5: Completamente de acuerdo

Aspectos
Una buena alimentación significa
tener una vida sana.
La obesidad es un problema que
tienen muchos niños.
Comer sano me ayuda a tener más
energía para jugar y estudiar.
La comida sana me ayuda a ser
inteligente.
Acompaño el almuerzo y la cena
con arepa.
Me gusta más la gaseosa que el
agua.
Como carne o pollo por lo menos
una vez a la semana.

1

2

3

4

5

Enumera 3 razones por las cuales eliges los alimentos que consumes:
a) ____________________________________________________
b) ____________________________________________________
c) ____________________________________________________
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Anexo 3. Cuestionario final
Nombre del estudiante: ___________________________________________
Grupo: ______ Fecha: _____________
Realiza de manera cuidadosa la lectura de las instrucciones y
preguntas del siguiente cuestionario y analiza bien tus respuestas
antes de contestar.
➢ En los puntos 1 al 10, señala con una X la opción que
consideres correcta de acuerdo a la información
suministrada.

1. La siguiente figura resume las etapas de la función de nutrición, la cual es llevada a
cabo por el trabajo integrado de cuatro sistemas de alta complejidad. Dichos sistemas
están identificados con los números del 1 al 4, y corresponden en su respectivo orden
a:

https://slideplayer.es/slide/3090142/
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a.
b.
c.
d.

El muscular, el endocrino, el digestivo y el respiratorio.
El digestivo, el circulatorio, el respiratorio y el excretor.
El digestivo, el respiratorio, el nervioso y el excretor.
El respiratorio, el digestivo, el endocrino y el reproductor.

2. Los Guahibos son un grupo de indígenas que habita en la Orinoquía colombiana.
Practican el sembrado de yuca en los bosques; hay otros cultivos adicionales como
papa, ñame, habichuelas, pimientos, plátanos, piña y caña de azúcar. Al iniciarse la
época seca que comprende los meses de noviembre y diciembre, los hombres de la
comunidad tumban el monte. Esta actividad se realiza en forma colectiva y se
complementa con la pesca, la construcción de casas y la cacería. Entre marzo y abril la
parcela arreglada se puede sembrar, acción que realizan mujeres y hombres, aunque el
mantenimiento, desyerbe y recolección es actividad exclusiva de las mujeres. El cazabe
y el mañoco (productos a base de yuca) son la base de la alimentación y se acompañan
con pescado o carne y agua.
Las palabras subrayadas en el texto anterior, corresponden a alimentos cuyos
nutrientes principales, son:
a. Lípidos – vitaminas
b. Proteínas – minerales
c. Carbohidratos – proteínas
d. Lípidos – carbohidratos
3. Mariana le prepara a su hija Josefa de 12 años una hamburguesa para la lonchera.
Ésta fue preparada con pan integral, lechuga, tomate, queso, cebollas y carne molida
sin grasa. A la hora del descanso Josefa compara su hamburguesa con la de su amigo
Mario, un año mayor que ella, quien la preparó con pan blanco, salsa de tomate,
mayonesa y carne molida.
Quien va a recibir mayor cantidad de vitaminas y minerales a la hora del
descanso es:
a. Mario porque la carne y el queso contienen estos nutrientes
b. Josefa porque su hamburguesa tiene vegetales frescos como
lechuga, tomate y cebolla.
c. Mario porque el pan de su hamburguesa tiene un complemento
de estos nutrientes.
d. Josefa porque su hamburguesa está hecha con pan integral y
carne sin grasa.
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Las preguntas 4,5 y 6 están relacionadas con la siguiente información:
Cerca de 60% de la energía contenida en los alimentos que comemos se libera como
calor; el restante 40% está disponible para generar ATP, que se utiliza continuamente
durante las reacciones metabólicas, incluyendo aquellas que producen la actividad
cerebral, la contracción muscular, el transporte activo entre las membranas y la síntesis
de nuevas moléculas biológicas. El cuerpo humano promedio en reposo quema
alrededor de 70 Calorías por hora, pero hay varios factores que influyen en este valor.
Por ejemplo, el tejido muscular requiere más calorías para mantenerse que el mismo
peso de tejido graso, de modo que un individuo musculoso quemará más calorías con
sólo estar sentado, que una persona del mismo peso con una gran cantidad de grasa.
La gente también difiere en cuanto a la velocidad metabólica, la rapidez a la que
ocurren las reacciones celulares que liberan la energía. El ejercicio aumenta
significativamente los requerimientos calóricos; los atletas bien entrenados pueden
quemar temporalmente cerca de 20 Calorías por minuto durante el ejercicio vigoroso.
4. Teniendo en cuenta que la energía que nos aportan los nutrientes se mide en
calorías, es importante mantener un equilibrio en el consumo de los diferentes grupos
de alimentos, ya que:
a. Todos nos aportan la misma cantidad de calorías por gramo.
b. Las grasas aportan 9 Cal/gramo, mientras que los carbohidratos y las proteínas, 4
Cal/gramo.
c. Las proteínas son la mayor fuente de calorías y por eso deben evitarse.
d. Las grasas son la única fuente de calorías.
5. Con respecto a la velocidad metabólica, es cierto que:
a. Se refiere exclusivamente a actividades como la contracción muscular y la síntesis
de moléculas biológicas.
b. Es constante en todas las personas ya que las necesidades y condiciones
corporales siempre son las mismas.
c. No determina en ningún momento la capacidad para procesar y aprovechar la
cantidad de energía proveniente de los alimentos.
d. Está relacionada con la rapidez a la que ocurren las reacciones celulares que liberan
la energía y puede variar según las características de cada individuo.
6. Un aspecto generalizado entre las personas que practican una rutina constante de
actividad física o deporte, es el consumo de una dieta particular que les supla sus
demandas energéticas. Lo anterior, se explica porque:
a. El ejercicio aumenta significativamente los requerimientos calóricos.
b. Normalmente los deportistas son niños y jóvenes
c. Únicamente el 10% de la energía contenida en los alimentos queda disponible para
realizar nuestras actividades.
d. El gasto energético de un deportista es muy similar al de una persona sedentaria.
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7. Santiago, trabajador de una empresa importante,
con 45 años, sobrepeso y trabajo de 60 horas a la
semana, siente dolor en el pecho al jugar basquetbol
con su hijo durante un fin de semana. ¿Qué
tratamientos o cambios en su estilo de vida le
recomendaría su médico?
a. Aumentar la ingesta calórica, las horas de sueño y
realizarse exámenes médicos periódicos.
b. Moderar el consumo de alimentos con exceso de
grasas y aporte calórico, disminuir los niveles de
estrés laboral, adquirir una rutina constante de actividad física y someterse a
monitoreo de control.
c. Aumentar el consumo de frutas y verduras, evitar el cansancio físico jugando con su
hijo y realizarse pruebas de sangre.
d. Continuar su vida normal, sólo que consumir el medicamento recetado.
8. El médico le explicó a Santiago que debe seguir las recomendaciones ya que podría
correr el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, el cual ocurre cuando las arterias
coronarias se estrechan y el oxígeno no llega al tejido. La afectación que se deriva
directamente de este daño es:
a. La incapacidad de llevar sangre a los
riñones y por lo tanto, una insuficiencia renal.
b. La alteración del músculo diafragma y la
consecuente dificultad para inhalar y exhalar.
c. Los músculos del cuerpo se debilitan y la
persona no puede realizar movimiento
alguno.
d. El miocardio, al no recibir oxígeno, no
puede
producir
energía
para
su
funcionamiento.
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Las preguntas 9 y 10 están relacionadas con la siguiente información:
La respiración celular es el proceso mediante el cual los organismos obtienen la energía
almacenada en los alimentos; por eso se le considera como otra etapa de la nutrición.
En las células, las mitocondrias utilizan el oxígeno para romper las moléculas de azúcar
ingeridas por el individuo. Cuando estas moléculas se rompen, se libera energía, la cual
es almacenada para luego usarse
cuando el individuo lo requiera,
según sus actividades. En este tipo
de respiración, en la que se utiliza
oxígeno y que por tanto es conocida
como respiración aerobia o aeróbica,
la cantidad de energía liberada es
alta. Existen otros mecanismos
(levaduras y algunas bacterias) que
degradan los azúcares sin la
utilización de oxígeno durante un
proceso conocido como respiración
anaerobia o anaeróbica. Aunque
ésta produce menor cantidad de
energía que la respiración aeróbica,
los organismos que la poseen
pueden vivir en ambientes en los que no hay oxígeno.
9. La afirmación verdadera es:
a. Cuando se rompen las mitocondrias, se libera la energía almacenada en ellas.
b. La respiración celular es un proceso independiente de las demás etapas que
hacen parte de la función de nutrición en los seres vivos.
c. Todos los procesos de obtención de energía, requieren la presencia de oxígeno.
d. La ruptura de enlaces químicos, conlleva a la liberación de energía.
10. En el proceso de respiración, además de intercambiar oxígeno por dióxido de
carbono, también se lleva a cabo como proceso fundamental para realizar todas las
funciones vitales, la:
a. Producción de desechos
b. Producción de agua
c. Producción de energía
d. Producción de carbono
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➢ Teniendo en cuenta las diferentes etapas que intervienen en el proceso de
nutrición, elige una de ellas y explica qué sucedería en caso tal de que dicha
fase no se completara satisfactoriamente.

➢ Luego de leer la siguiente información sobre la anemia, argumenta de manera
clara y concisa: ¿por qué puede considerase que este padecimiento es multi
sistémico?; ¿cómo aplicas en tu vida cotidiana y a futuro, lo aprendido sobre el
conjunto de procesos implicados en la función nutrición y su relación con la
salud?
El hierro es un componente fundamental de la hemoglobina, que es necesaria para
formar glóbulos rojos capaces de transportar oxígeno. Cuando los glóbulos mueren, su
hierro se recicla para que se elaboren nuevos glóbulos.
Sin embargo, el reciclaje del hierro en el cuerpo no es
completamente eficiente, así que es necesario tomar
hierro en la dieta para reemplazar la pérdida por
excreción o hemorragia. De otro modo, mueren más
glóbulos de los que se producen y se origina una
anemia. Por otro lado, la insuficiencia renal casi
siempre causa anemia, porque los riñones ya no
pueden producir suficiente eritropoyetina para estimular
la producción adecuada de glóbulos rojos. Por suerte,
la eritropoyetina humana (fabricada con células
cultivadas genéticamente) puede administrarse a pacientes que tienen anemia
provocada por una insuficiencia renal. Sin embargo, un riñón en funcionamiento
responderá mejor a las necesidades cambiantes del cuerpo, produciendo las
cantidades apropiadas de esta hormona en los momentos oportunos, una ventaja
definitiva para los receptores de trasplantes.
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Anexo 4. Hipótesis de algunos de los grupos en cada módulo.
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Anexo 5. Trabajo de los estudiantes en la etapa de exploración de cada módulo.
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Anexo 6. Preparación y presentación de temáticas en exposiciones de los equipos de trabajo
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Anexo 7. Actividades de aplicación
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