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1. Introducción 

 

 

En los días que corren, en medio de la Pandemia, indígenas y jóvenes se han lanzado a las 

calles reclamando de los gobernantes y del Estado alternativas de solución a los tantos 

problemas que les aquejan en medio de la violencia, el hambre, la enfermedad, el 

abandono.  

 

Los niños, niñas y jóvenes, como nunca antes, añoran la ESCUELA, así en mayúscula, 

porque ella representa amistad, compañía, reflexión y una fundamental aproximación a la 

vida, a veces tan lejana, a veces tan esquiva, y siempre tan cruda y tan real. 

 

Otro más de los aspectos que están presentes en esa cruda realidad de los estudiantes, sean 

citadinos, o con arraigo en el sector rural, en ellos está presente un problema que aqueja a la 

gran mayoría de los niños y jóvenes del mundo, y por el cual la ONU y sus organismos 

vienen haciendo llamados década, tras década, sin que se observe una progresión efectiva 

hacia su solución. 

 

El problema al que nos referimos es EL HAMBRE, también en mayúscula, “porque así la 

sienten a diario 800 millones de personas y entre ellos 300 millones de niños. Hoy una de 

cada 8 personas en el mundo sigue padeciendo hambre y enfermedades relacionadas con la 

mala o escasa alimentación” (Casado, 2019, El hambre en el mundo actual y sus causas, 

párr. 1). Y en Colombia esta relación prácticamente se duplica en regiones de Colombia 

como Chocó, Amazonas y la Orinoquía, y el Cauca en donde los indígenas reclaman la 

atención de sus necesidades básicas, como lo es la alimentación. 

 

Ahora que, los problemas por obesidad, en el marco de los trastornos de la alimentación y 

de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) “en 2016 había más de 

340 millones de niños y adolescentes (de 5 a 19 años) que se refleja en un 18% con 

sobrepeso u obesidad, y aún más lamentable es el retroceso, dado que en 1975 había menos 

de un 4% de niños y adolescentes de 5 a 19 años con obesidad” (párr.6). 

 

Alimentos ancestrales poco conocidos por los jóvenes como la Quínoa (Chenopodium 

Quínoa Willd.) con cuyo alto valor nutritivo y posible cultivo en muchas regiones, incluso 

en las ciudades, en casas o apartamentos, podría aportar soluciones efectivas al problema 



del hambre; y especialmente, desde la función que ejerce un maestro de Ciencias naturales 

y Educación Ambiental en la formación de los estudiantes, en este fundamental aspecto, 

como es la sana alimentación, en donde considero, se abre un amplio espacio de trabajo, 

aporte, orientación, formación de personas quienes desde su voluntad se abran a la 

oportunidad de optar por una sana alimentación, que este pseudo-cereal  ofrece desde 

diversas y gustosas presentaciones al paladar. 

 

 

2. Planteamiento del problema 

Hoy en día, gran parte de la población escolar desconoce la existencia de alimentos 

altamente nutritivos como la Quínoa, entre otras razones, porque en los hogares no hace 

parte de la dieta, ni de la preferencia de las personas; bien cierto es, que tales circunstancias 

dependen también de los ingresos de los que disponen las familias, por lo mismo, desde los 

factores socioeconómicos, no es desconocido para las instituciones educativas que en 

muchos casos se presentan trastornos de malnutrición en estudiantes que cursan los 

primeros años escolares y así lo ha hecho ver la Organización de las Naciones Unidas de la 

Alimentación y la Agricultura (FAO):  

 

En la actualidad se produce la cantidad de alimentos suficientes para alimentar a 

todas las personas del mundo, pero alrededor de 800 millones de personas padecen 

hambre crónica. Debido a que la asequibilidad de los alimentos se relaciona en gran 

medida con los ingresos, garantizar el acceso a los alimentos sigue siendo necesario 

para brindar seguridad alimentaria y para llevar a cabo la agenda de la lucha contra 

la pobreza en general. (FAO, 2015). 

 

Es por esta razón que desde la educación se pueden rescatar este tipo de saberes ancestrales, 

no solo para que los estudiantes aprendan sobre la importancia de este pseudo-cereal, sino 

también, para que lleguen a cuestionarse sobre cómo plantear soluciones a problemas como 

el hambre a nivel mundial, a la vez que formen criterios sobre su propia alimentación. 

La enseñanza de las ciencias naturales, trasciende mucho más allá, que transmitir conceptos 

y teorías de forma memorística tradicional; la enseñanza de las ciencias naturales puede 

concebirse como un proceso de formación de pensamiento crítico, y en el sentido de educar 

y formar a todos los estudiantes sin distinción alguna para alcanzar su pleno desarrollo.   

Para contribuir al alcance de tales propósitos, es necesario iniciar por los procesos de 

enseñanza que como en este trabajo, se propone el diseño de una estrategia didáctica, que 

se planea como un aporte de gran importancia debido a  que su puesta en el desarrollo 

pedagógico les permitirá a los estudiantes  conocer,  reflexionar, y argumentar, de manera 



que puedan tomar decisiones que se fundamenten en el respeto y la responsabilidad ante 

temas personales como la propia alimentación, y que lo hagan de manera consciente. 

 

 

3. Pregunta de Investigación 

 

¿Desarrollar una estrategia didáctica sobre la Quínoa, puede posibilitar en los estudiantes 

del ciclo tres conocer sobre sus propiedades nutricionales y estimular su consumo para 

alcanzar una dieta equilibrada? 

 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general: 

Diseñar una estrategia didáctica dirigida a estudiantes del ciclo tres, con el fin de enseñar la 

importancia nutritiva que tiene la Quínoa para estimular una dieta equilibrada. 

 

 

4.2 Objetivos específicos: 

1. Identificar las principales características que componen la alimentación y la 

nutrición para lograr una dieta equilibrada. 

 

2. Motivar al conocimiento de la Quínoa y su importancia nutricional. 

 

 

3. Integrar el mundo académico con el mundo cultural de los estudiantes mediante 

la realización del festival de la Quínoa, como cierre de la unidad didáctica. 

 



 

5. Justificación 

Teniendo en cuenta que hoy en el mundo se reconoce la importancia de llevar una adecuada 

alimentación en los primeros años de vida, junto con un estilo de vida saludable para el 

correcto desarrollo físico y mental de la población escolar es preciso que desde el área de 

las Ciencias Naturales y Educación Ambiental se elaboren y se desarrollen contenidos 

didácticos que den cuenta de la necesidad de aportar a la dieta de los escolares nuevos 

alimentos, con gran aporte nutricional como la Quínoa, y precisamente es por lo que la 

FAO (2011) afirma que: 

 

 

Frente a la necesidad global de identificar cultivos que tengan el potencial de 

producir alimentos de calidad, la Quínoa se presenta con un alto potencial tanto 

desde sus bondades nutritivas como de su versatilidad agronómica para contribuir a 

la seguridad alimentaria de diversas regiones del planeta, especialmente en aquellos 

países donde la población no tiene acceso a fuentes de proteína, o donde tienen 

limitaciones en la producción de alimentos por la escasa humedad, la baja 

disponibilidad de insumos y la aridez. (p.1) 

 

 

Con el panorama que se acaba de presentar, surge un hecho cierto, que se evidencia en el 

liderazgo que han tenido algunos mandatarios en su momento frente a la educación, como 

el que tuvo el ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón a través del programa distrital 

“Bogotá sin Hambre” (BSH), el cual se encargó de agrupar y promover acciones para  

articular la política y estrategias de seguridad alimentaria y nutricional del Distrito, 

orientadas hacia la población más pobre y vulnerable de la ciudad. Esto provocó el 

desarrollo e implementación de políticas educativas a través de la Secretaria de Educación, 

para proveer a todos los estudiantes del distrito de  un refrigerio escolar. 

 

Ahora, surge la necesidad de que ese refrigerio escolar, aporte la mayor cantidad y calidad 

de energía alimenticia, que se da precisamente en productos de origen ancestral como la 

Quínoa, rica en vitaminas y minerales, reconocida como fuente de alto valor nutritivo, que 

aporta a la solución tanto del problema del hambre, como del problema de la obesidad. 

(FAO, 2011) 

 



Ancestralmente contamos con un cereal altamente proteico, pero culturalmente lo 

desconocemos, y en algunos casos, conociéndolo lo despreciamos; tan es así, que en la 

escuela se prefiere dar a los estudiantes alimentos poco nutritivos, en vez de  proveerles 

otros más nutritivos como la Quínoa. Igualmente en los hogares en donde es posible 

acceder a alimentos variados, se prefieren otro tipo de alimentos que resultan ser 

perjudiciales para la salud de los menores. 

 

Ahora bien, a pesar de que en las escuelas impulsan la necesidad de proveer alimento para 

los estudiantes, y al respecto nos falta mucho para alcanzar la meta y evitar que como por 

ejemplo al plato de los niños llegue carne de burro. Por esta razón impulsar el consumo de 

Quínoa en la dieta alimenticia, en la escuela y en la casa, es rescatar el valor ancestral de 

este pseudo-cereal, y apropiarlo culturalmente, es tarea del educador y de las instituciones 

educativas. 

 

Por lo anterior se estima que a través de gran cantidad de estrategias, los docentes pueden 

impulsar la adopción cultural de la Quínoa, y en este caso se propone desde la planeación y 

ejecución de una unidad didáctica, que determine objetivos de aprendizaje dirigidos a 

favorecer el aprendizaje sobre la sana alimentación en los estudiantes, de manera que  

puedan aprender sobre las características principales de la especie Chenopodium Quínoa 

Willd y las alternativas que este pseudo- cereal ofrece en la dieta desde la temprana edad, 

en la medida en que además de proveer nutrientes, puede favorecer la formación  de hábitos 

de alimentación saludables,  lo anterior representa una de las razones más importantes por 

las cuales se deben construir aprendizajes desde la  importancia que tienen este tipo de 

alimentos para el desarrollo físico y cerebral de cada estudiante.  

La situación que vivimos hoy por la pandemia Covid-19 está cambiando los parámetros 

tradicionales de enseñanza y aprendizaje en la escuela,  lo cual implica un llamado para que 

la educación pública y privada afirme su compromiso para contribuir con aportes que 

puedan abarcar los espacios de formación de quienes vivirán a lo largo del siglo y que hoy 

apenas comienzan su trayecto de formación educativa, como observamos la realidad denota 

la necesidad de fortalecer espacios educativos que, de la mano de las diversas tendencias 

pedagógicas y didácticas, promuevan la importancia de tener hábitos de alimentación 

saludable como personas, para sí mismos y definitivamente para las futuras generaciones, 

para quienes debemos   como país garantizar la seguridad alimentaria desde perspectivas y 

parámetros saludables. 

Por todo lo anterior, desde las instituciones educativas se pueden llevar acciones que 

propicien la construcción de una alta ascendencia cultural, por ejemplo en el consumo de 

tan benéfico alimento. Acciones como Celebrar en la escuela el día de la Quínoa, dentro de 



la estrategia didáctica podría ayudar de manera que se pueda llegar al plato de los 

estudiantes, así la escuela y los maestros aportaremos, tanto para mejorar los niveles 

alimenticios, como a disminuir los altos índices de obesidad, además rescatando la cultura 

latinoamericana desde el consumo de la Quínoa, contribuyendo de esta manera al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde las Ciencias Naturales y la 

Educación Ambiental. 

 

 

6. Marco Teórico 

La Escuela representa la institución a la cual la sociedad en su conjunto y los padres de 

familia en particular confían la formación de las personas, baste referenciar esa enorme 

responsabilidad que recae en cada uno de los educadores, en el marco de un ideal 

pedagógico que sustenta cada Proyecto Educativo Institucional (PEI), cuya realización  

abre al camino de la vida a cada uno de los estudiantes, quienes al terminar la educación 

media se posicionan en la sociedad como ciudadanos, que bien inician una carrera 

universitaria, estudios intermedios, o se integran a la vida laboral. 

La experiencia de la práctica pedagógica en el Colegio Manuela Beltrán (IED) en el Ciclo 3 

de la jornada nocturna, en donde los estudiantes, en su mayoría adultos, después de la 

jornada de trabajo, llegan al colegio con ganas de aprender y con esperanzas de un 

mejoramiento de las condiciones de vida que les puede abrir el título de bachiller; la 

experiencia pedagógica abrió un panorama al conocimiento de las personas de los 

estudiantes, muchos de ellos sordos, con tantas necesidades como expectativas de futuro, 

por el que trabajan con duras condiciones, y en lo que pude observar, con deficiencias 

nutricionales producto de privaciones económicas; de donde se motiva este aporte 

pedagógico.  

Este trabajo intenta presentar la incidencia que tiene la alimentación, tanto en la salud de las 

personas, como esencialmente en el pleno desarrollo de los aprendizajes, facultades, 

capacidades, aptitudes, y por qué no también actitudes, tales que, no se formarán, ni 

alcanzarán, ante la carencia de nutrientes de una balanceada y sana alimentación, con las 

consecuencias que conlleva para cada persona, familia y sociedad. 

Así, en el alcance de los objetivos propuestos, en primer término, vamos a referirnos a la 

alimentación y la nutrición. 

 

 

 6.1 La alimentación y La nutrición 



Para empezar, se puede considerar la alimentación como el  proceso por el cual una persona 

selecciona los alimentos que han de conformar su dieta y los prepara para su ingestión, de 

manera voluntaria y consiente aunque limitada por la disponibilidad de recursos y por los 

hábitos culturales, se trata de una decisión individual, por lo tanto, es educable. (Salvador y 

Serra, 1993, citado por Ramos et al., 2014, p.614). 

Es así, como a través de estrategias didácticas se puede llegar a educar a los estudiantes en 

hábitos alimenticios saludables, para que sean ellos quienes puedan seleccionar, preparar y 

consumir de forma consiente e informada los alimentos que han de conformar su dieta 

según la disponibilidad  que estos tengan ya sea por medio de las instituciones educativas o 

de su entorno familiar, o condiciones de trabajo como en los estudiantes del Ciclo 3. 

Ahora bien, La nutrición es un proceso que se hace de forma inconsciente, y por lo tanto no 

es educable,  es un proceso estrictamente biológico. (Merelles et al., 2015, citado por 

Ramos et al., 2014, p.614). De acá la importancia de llevar una buena alimentación para 

asegurar un estado nutricional optimo que permita el desarrollo equilibrado tanto físico 

como mental de los menores. 

No obstante, lo anterior, existe una diversidad de palabras parecidas o similares, es el caso 

de nutrición, alimento, nutrientes que son palabras que tienen que ver con el término 

alimentación, pero no son sinónimos, por lo tanto, no significan lo mismo. Podemos 

entonces concretar que la alimentación es la ingesta de alimentos por parte de los 

organismos para conseguir los nutrientes necesarios y así obtener las energías y lograr un 

desarrollo equilibrado. Y es educable precisamente la alimentación. 

De la nutrición podríamos decir que es el proceso mediante el cual, luego de la 

alimentación, el organismo busca los nutrientes (macronutrientes y micronutrientes) en los 

alimentos consumidos para transformarlos en energía para llevar a cabo todos los procesos 

metabólicos. 

Por lo cual, para que los estudiantes lleguen a entender el significado de alimentarse 

saludablemente deberán tener un mínimo de comprensión sobre los nutrientes, esto se 

adquiere a través del desarrollo de competencias en alimentación, más allá de ser una labor 

estrictamente del docente de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, debería ser un 

trabajo mancomunado de toda la institución educativa. 

 

 

 

6.1.2 Nutrientes 

Los alimentos contienen y aportan tanto los nutrientes esenciales (macronutrientes), como 

los no esenciales (micronutrientes) que el organismo sintetiza o fábrica. Estas sustancias 



son necesarias para el correcto funcionamiento del organismo y para mantener un estado 

óptimo de salud; a continuación sus definiciones generales. 

 

6.1.2.1 Macronutrientes 

Se podría decir que los macronutrientes son el combustible para el cuerpo humano, de aquí 

radica, que los estudiantes logren identificar este beneficio en los alimentos que deciden 

ingresar a su organismo. Basándonos en la información de la FAO (2015), describiremos a 

los macronutrientes así: 

 

Los macronutrientes también pueden ser llamados nutrientes proveedores de 

energía, El organismo del ser humano requiere mayor cantidad de macronutrientes 

en gramos que de micronutrientes para funcionar óptimamente, en esta categoría se 

incluyen el agua, los carbohidratos, las grasas y las proteínas. La energía se mide en 

calorías y es esencial para el crecimiento, reparación y creación de nuevos tejidos, 

conducción de impulsos nerviosos y regulación de procesos corporales. 

Los carbohidratos son necesarios para generar energía. Estos son la principal 

fuente de energía (4 calorías por gramo) y constituyen la mayor reserva energética 

del cuerpo. Estos se encuentran en tres formas: azúcares (incluyendo la glucosa), 

almidón y fibra. El cerebro humano funciona solo con la glucosa. Cuando se 

produce en exceso, la glucosa se almacena en el hígado en forma de glucógeno. Los 

carbohidratos también son importantes para la oxidación de las grasas y pueden ser 

metabolizados en proteínas. 

Las grasas son utilizadas para la formación de esteroides y hormonas. Estas sirven 

como solventes para las hormonas y las vitaminas liposolubles. Las grasas 

proporcionan más del doble de las calorías que los carbohidratos y proteína 

(alrededor de 9 calorías por gramo). La grasa extra se almacena en el tejido adiposo 

y se quema cuando el cuerpo se ha quedado sin la energía de los carbohidratos. 

Las proteínas proporcionan aminoácidos y constituyen la mayor parte de la 

estructura celular. Son los últimos macronutrientes en ser utilizados por el 

organismo. En los casos de extrema inanición, el organismo utiliza los músculos del 

cuerpo, compuestos de proteínas, para generar energía; esto se conoce como 

emaciación. Al igual que los carbohidratos, las proteínas también proporcionan 4 

calorías por gramo. 

El agua constituye una gran parte de nuestro peso corporal y es el principal 

componente de los fluidos corporales. El cuerpo necesita de ésta más en mayor 

cantidad que de cualquier otro nutriente. El organismo repone el agua a través de los 

alimentos consumimos y los líquidos que bebemos cada día. El agua también 



funciona como transportadores de los nutrientes a las células y elimina los desechos 

a través de la orina. Asimismo, es un agente fundamental en la regulación de la 

temperatura corporal y el equilibrio iónico de la sangre. (p.1) 

Desarrollar una unidad didáctica para que estimule en los estudiantes una alimentación 

saludable indiscutiblemente debe abordar de entrada el tema de los macronutrientes y su 

importancia para el correcto desarrollo del organismo. Y representa un estímulo para los 

estudiantes del Ciclo 3. 

 

 

6.1.2.2 Micronutrientes 

 

De otra forma, los micronutrientes serían los encargados de que el cuerpo haga bien sus 

reacciones para funcionar sin problema alguno,  su comprensión también es importante 

para que los estudiantes logren identificarlos en los alimentos que consumen. Siguiendo el 

mismo texto de la FAO (2015), describiremos a los micronutrientes así: 

 

Los micronutrientes incluyen los minerales y las vitaminas. A diferencia de los 

macronutrientes, el organismo los requiere en cantidades muy pequeñas. Estos son 

extremadamente importantes para la actividad normal del cuerpo y su función 

principal es la de facilitar muchas reacciones químicas que ocurren en el cuerpo. 

Los micronutrientes no le proporcionan energía al cuerpo.  

Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento normal del metabolismo 

(crecimiento y desarrollo) y para la regulación de la función celular. Las mismas, 

junto con las enzimas y otras sustancias, son esenciales para mantener la salud. 

 Existen dos tipos de vitaminas, las liposolubles (solubles en grasa) o solubles en 

agua. Cuando son producidas en exceso, las vitaminas liposolubles se almacenan en 

los tejidos grasos del cuerpo. El exceso de las vitaminas solubles en agua se elimina 

a través de la orina y por esto, se deben consumir todos los días.  

Las vitaminas solubles en agua incluyen la vitamina B y C: las verduras de hoja 

verde son ricas en vitamina B, mientras que la vitamina C se encuentra en 

abundancia en las frutas cítricas. Las vitaminas liposolubles incluyen las vitaminas 

A, D, E y K. Los alimentos ricos en estas vitaminas son: los vegetales de hoja verde, 

la leche y los productos lácteos y los aceites vegetales.  

Los minerales se encuentran en forma ionizada en el cuerpo. Se clasifican en 

macro- minerales y micro-minerales (o minerales traza). Los macro-minerales 

presentes en el organismo son el calcio, potasio, hierro, sodio y magnesio. El hierro 



es un componente de la hemoglobina que está presente en la sangre. El organismo 

necesita mayor cantidad de macro-minerales que de micro-minerales. Entre los 

micro-minerales se encuentran el cobre, zinc, cobalto, cromo y fluoruro. Estos, en 

su mayoría son cofactores necesarios para la función de las enzimas en el cuerpo. 

Aproximadamente el 4% de la masa del cuerpo se compone de minerales. (p.2) 

 

No profundizaremos en este tema debido a que es precisamente, es en la unidad didáctica, 

en donde se tendrán que abordar estos temas para introducir a la Quínoa como un alimento 

altamente importante por la cantidad de macronutrientes y micronutrientes que aporta al 

organismo. 

Finalmente podemos afirmar que para abordar la importancia nutritiva de los alimentos en 

una unidad didáctica es necesario hacer un recorrido como el que se acaba de hacer, 

iniciando por explicar la diferencia entre alimentación y nutrición, como base conceptual, 

que permite partir hacía los elementos que componen la nutrición y llegar a comprender 

cómo logran los alimentos ser parte fundamental de este proceso, como lo es el caso de la 

Quínoa, cuyas características revisaremos más adelante. Camino pedagógico pertinente a 

los estudiantes del Ciclo 3. 

 

 

 

6.2 Valor nutritivo y Dieta equilibrada 

La importancia de tener una alimentación sana y apropiada se refleja en cada una de las 

etapas de la vida, de ahí que sea esencial, que los estudiantes conozcan el valor nutritivo y 

saludable de los alimentos desde temprana edad, como en este caso especialmente al 

aparecer la adolescencia entre 12 y 15 años cuando se encuentran cursando el tercer ciclo 

de educación básica secundaria, pues el valor de acceder a este conocimiento radica en que 

es precisamente durante estos años de escolaridad en los que se consolidan los hábitos 

alimenticios, los cuales influyen de manera directa en la salud humana. 

El Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil PIPO (2011) nos 

dice que: 

 Una dieta adecuada, además de proporcionar energía y nutrientes necesarios para el 

desarrollo del cuerpo humano y mantener una salud vital, debería cumplir también 

otros objetivos que contribuyan a mejorar la calidad de vida, como proporcionar la 

sensación de bienestar, aumentar la eficacia del organismo y disminuir el riesgo de 

enfermedades. (p.21). 



 

Teniendo en cuenta que existen alimentos como la Quínoa que según la FAO (2011) Posee 

una gran calidad nutritiva, representada por su composición de aminoácidos esenciales 

tanto en calidad como en cantidad, constituyéndose en un alimento funcional e ideal para el 

organismo (p. 2), además de cubrir los requerimientos nutricionales básicos para una 

persona, pueden aportar sustancias, que en conceptos desde la medicina, puede tener 

efectos positivos en la prevención y tratamiento de enfermedades en las personas que la 

consumen regularmente. 

De esta forma, es de vital importancia que los estudiantes tengan un mínimo de 

comprensión acerca del valor nutritivo de los alimentos que consumen que consumen a 

diario para que puedan identificar cuáles son los más apropiados lograr una dieta 

equilibrada que les permita desarrollarse correctamente y mantener buen estado de salud. 

Ahora bien, para hablar de lo que debería ser una dieta equilibrada es importante revisar la 

definición contenida en la Resolución del Ministerio de Salud y de la protección Social 

Nro. 003803 de 2016, que en su artículo 3 indica que una “dieta equilibrada” es: 

Aquella que contiene todos los alimentos necesarios para conseguir un estado 

nutricional óptimo, cumpliendo los siguientes objetivos: a) Aportar una cantidad de 

macronutrientes que generen la energía (calorías) suficiente para llevar a cabo los 

procesos metabólicos y de trabajo físico; b) Suministrar suficientes nutrientes con 

funciones estructurales y reguladoras (proteínas, minerales y vitaminas); c) Ser 

variada, debido a que no existe ningún alimento que contenga todos los nutrientes 

esenciales, y d) Que las cantidades de cada uno de los macronutrientes se 

encuentren en las proporciones establecidas en los Rangos de Distribución 

Aceptable de Macronutrientes – AMDR. Resolución 003803. República de 

Colombia, Bogotá, Colombia, 22 de agosto de 2016. 

 

Para abordar el tema de la dieta equilibrada se utilizará la información contenida en las 

Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes- RIEN para la población colombiana, 

de la cual se habla en el siguiente apartado. 

 

 

 

6.3 Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) para la población 

colombiana 

 



Revisar estas recomendaciones es importante, en cuanto permite identificar, si consumir 

Quínoa ayudaría a cumplir las metas de ingesta de macronutrientes para la población 

colombiana, siendo así, existiría bastante sustento técnico y científico para sugerir su 

consumo en los estudiantes del ciclo tres en educación básica secundaria.  

La Resolución número 003803 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social de la 

República de Colombia, establece las Recomendaciones de Ingesta de Energía y 

Nutrientes- RIEN para la población colombiana, tomando como fuente de información 

científica, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación -Organización Mundial de la Salud - Universidad de las Naciones Unidas 

(FAOANHO/UNU), el Comité de Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina de 

los Estados Unidos (Food and Nutrition Board - FNB of the lnstitute of Medicine -I0M) y 

el Consejo Nacional de Salud e Investigación Médica de Australia y Nueva Zelanda 

(NationalHealth and Medical Research Council - NHMRC). 

Además, el Ministerio de Salud y Protección Social MSPSS (2016) en el documento 

resumen de la norma define las RIEN así: 

 

Las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) son una 

estimación de la cantidad de las calorías y de los nutrientes que se deben ingerir 

para alcanzar un estado óptimo de salud y bienestar a partir de las características de 

los individuos como el sexo, la edad, la actividad física y/o un estado fisiológico 

específico como el crecimiento, la gestación o  la lactancia. Países como 

Colombia optan por adoptar y adaptar las recomendaciones para calorías y 

nutrientes fijadas por países como Estados Unidos y Canadá y la información 

preparada por organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) entre otras.  

El establecimiento de las RIEN para la población colombiana ha estado bajo el 

liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Salud y 

Protección Social (MSPS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

En 1981 el DNP publicó las “Recomendaciones de consumo de calorías y 

nutrientes” las cuales tenían como objetivo contribuir al diagnóstico de la situación 

alimentaria y nutricional de la población, a la vez que servían como insumo para la 

formulación de políticas y programas para mejorar esta situación. La aplicación 

técnica de estas recomendaciones contó con el respaldo normativo de la Resolución 

17855 de 1984 del Ministerio de Salud por la cual se establece la Recomendación 

Diaria de Consumo de Calorías y Nutrientes. (p.3) 

 



Se tienen en cuenta estas recomendaciones ya que como se puede observar están avaladas 

por las organizaciones y entidades expertas en el tema y son recomendables como insumo 

para la formulación de estrategias en este caso didácticas para la estimulación en los 

estudiantes de una alimentación saludable y equilibrada, en base a información 

científicamente comprobada en específico para nuestro país. 

Por esta razón es importante mostrar la tabla “Metas de ingesta de macronutrientes para la 

población colombiana expresadas en Rangos de Distribución Aceptable de 

Macronutrientes” AMDR que brinda la Resolución en su artículo 3 numeral 10.  

 

Tabla 1. Metas de ingesta de macronutrientes para la población colombiana expresadas en 

Rangos de Distribución Aceptable de Macronutrientes — AMDR.  

MACRONUTRIENTES AMDR % DE ENERGÍA TOTAL DIARIA 

NIÑOS/NIÑAS 1-3 
AÑOS  

NIÑOS/NIÑAS 4-18 
AÑOS 

ADULTOS 

PROTEINAS 10-20 10-20 14-20 

GRASA TOTAL 30-40 25-35 20-35 

CARBOHIDRATOS 50-65 50-65 50-65 

 

Se entiende que con la anterior información nutricional  el gobierno Colombiano a través de 

sus entidades oficiales establece un modelo de dieta saludable para contrarrestar problemas 

de malnutrición y desnutrición en la población colombiana. También se reconoce la 

importancia de que los estudiantes conozcan de antemano esta información a través de las 

estrategias didácticas de las Ciencias Naturales para tomar mejores decisiones a la hora de 

alimentarse. 

 

 

6.4 La Quínoa y su importancia nutricional 

 

En la actualidad es evidente la falta de información de los estudiantes sobre alimentos 

necesarios para llevar una vida sana, así como también desconocen la importancia de 

desarrollar y fijar hábitos de alimentación saludable. Esta estrategia didáctica al presentar la 

Quínoa, intenta que los jóvenes a los que va dirigida integren este alimento a su dieta para 

hacerla más equilibrada. 



 

 

Grafico 1. Granos de quinua. Tomada de: Granos andinos  

 

Para referirnos a sus orígenes, según Carrasco y Solorzano (2020) encontramos que: 

 

Su domesticación por los pueblos de América puede haber ocurrido entre los años 

3000 y 5000 antes de Cristo alrededor del lago Titicaca. Es un grano sagrado para el 

mundo andino, fuente de salud y nutrición para diferentes culturas preincas e inca. 

Elevada a ritual en las festividades andinas donde, por ejemplo, el brindis de honor 

en el Inti Raymi inca era con chicha de quinua.  

Al domesticar, el antiguo agricultor fue seleccionando durante el tiempo diferentes 

granos de quinua según su utilidad, proceso o resistencia a diversos factores de la 

naturaleza: clima, altura, heladas, falta de agua o pobreza de suelo. Este genetista 

andino realizó mezclas para que fueran apareciendo una mayor cantidad de 

variedades y colores con características, utilidades y resistencias diferentes. (p.13) 

 

Es evidente, que este grano contiene en sí mismo un legado de resistencia cultural, que se 

debe tener en cuenta, pues su adaptación a condiciones duras y su alto rendimiento se 

dieron gracias a la labor de campesinos e indígenas a lo largo y ancho de los andes, es por 

esta razón que también se considera importante resaltar su importancia histórica y cultural. 

 

Por otra parte, la FAO, en su conferencia número 37 declaro el año 2013 como el  “Año 

internacional de la Quínoa”, mostrando que la Quínoa es un cultivo con alto potencial para 

contribuir a la seguridad alimentaria de diversas regiones del planeta, especialmente en 

aquellos países donde la población no tiene acceso a fuentes de proteína o donde las 



condiciones de producción son limitadas por la escasa humedad, la baja disponibilidad de 

insumos y la aridez.  

 

En el documento que la FAO (2011) título “La quinua cultivo milenario para contribuir a la 

seguridad alimentaria mundial” dice: 

 

La región de los Andes, cuna de grandes civilizaciones como la Incaica y 

Tiahuanacota, es considerada centro de origen de numerosas especies nativas como 

la quinua (Chenopodium quinoa Willd), la misma que durante miles de años fue el 

principal alimento de las culturas antiguas de los Andes y que está distribuida en 

diferentes zonas agroecológicas de la región. En la actualidad la quinua se encuentra 

en franco proceso de expansión porque representa un gran potencial para mejorar las 

condiciones de vida de la población de los Andes y del mundo moderno. 

 

La quinua es un grano que posee características intrínsecas sobresalientes, tales 

como: 

 Su amplia variabilidad genética, cuyo pool genético es extraordinariamente 

estratégico para desarrollar variedades superiores (precocidad, color y 

tamaño de grano, resistencia a factores bióticos y abióticos, rendimiento de 

grano y subproductos); 

 Su capacidad de adaptabilidad a condiciones adversas de clima y suelo, dado 

que pueden obtenerse cosechas desde el nivel del mar hasta los 4000 metros 

de altitud (altiplano, salares, puna, valles interandinos, nivel del mar) donde 

otros cultivos no pueden desarrollarse; 

 Su calidad nutritiva, representada por su composición de aminoácidos 

esenciales tanto en calidad como en cantidad, constituyéndose en un 

alimento funcional e ideal para el organismo; 

 Su diversidad de formas de utilización tradicional, no tradicional y en 

innovaciones industriales; y su bajo costo de producción, ya que el cultivo es 

poco exigente en insumos y mano de obra. 

 

Frente a la necesidad global de identificar cultivos que tengan el potencial de 

producir alimentos de calidad, la quinua se presenta con un alto potencial tanto 

desde sus bondades nutritivas como de su versatilidad agronómica para contribuir a 

la seguridad alimentaria de diversas regiones del planeta, especialmente en aquellos 

países donde la población no tiene acceso a fuentes de proteína, o donde tienen 

limitaciones en la producción de alimentos. (p.1)  

 

  

Es por esta razón que se puede afirmar que este grano posee bastantes beneficios para el 

medio ambiente y para la salud del ser humano, y resulta ser un alimento fundamental para 



contribuir a la seguridad alimentaria de las comunidades más vulnerables donde no es 

posible el acceso consumo de proteína animal, ya que gracias a su alto contenido 

nutricional aporta de gran manera para lograr una alimentación sana y una dieta 

equilibrada.  

 

Tabla 2. Composición del valor nutritivo de la quinua en comparación con alimentos básicos. 

Componentes 
(%) 

Quinua Carne Huevo Queso Leche 
Vacuna 

Leche 
Humana 

Proteínas 13,00 30,00 14,00 18,00 3,50 1,80 
Grasas 6,10 50,00 3,20  3,50 3,50 

Hidratos de 
carbono 

71,00      

Azúcar     4,70 7,50 

Hierro 5,20 2,20 3,20  2,50  
Calorías 100 g 350 431 200 24 60 80 

Fuente: La quinua alimento milenario para contribuir  a la seguridad alimentaria mundial. (p.7) 

 

Como se puede evidenciar, los beneficios de la quinua están dados por su alto valor 

nutricional. Según la FAO (2011) El contenido de proteína de la quinua varía entre 13,81 y 

21,9%, (…), la quinua es considerada como el único alimento del reino vegetal que provee 

todos los aminoácidos esenciales. Siendo así, el consumo de este grano ayudaría a cumplir 

las Metas de ingesta de macronutrientes para la población colombiana expresadas en 

Rangos de Distribución Aceptable de Macronutrientes — AMDR. 

Para finalizar, la inclusión de este aliento en la dieta debe ser fundamental para solucionar 

problemas alimentarios de los estudiantes en todas las etapas de desarrollo. A través de 

estrategias didácticas como la que se plantea se puede llegar a generar hábitos de 

alimentación saludable y además reconocer la importancia cultural que tiene la Quínoa para 

las comunidades andinas. 

 

 

 

7.  Estrategias de enseñanza de la unidad didáctica 
 

 

 

Para abordar este tema, es necesario partir del conocimiento de las ciencias naturales para 

comprender y presentar en está monografía un proceso de enseñanza, que pretende el 

aprendizaje del estudiante en un contexto social y cultural, como es el caso de la 

alimentación; lo cual representa una continua motivación pedagógica, pues bien cierto es 

que los educadores, entre las tantas funciones que cumplen para la sociedad, tienen una de 



especial importancia, que sustenta la historia, la cultura, la sociedad, la ciencia y el 

desarrollo futuro del país. 

 

Sencillamente referida a la esencial tarea de, que los estudiantes aprendan; claro está, que 

una de las condiciones necesarias y suficientes para que los niños aprendan, radica en que 

los maestros enseñen, y mejor aún, que sean conscientes de que la calidad de su trabajo se 

refleja en la vida de cada persona y que cada estudiante es parte de la misión del maestro y 

de la escuela. En este trabajo se determina una acción didáctica innovadora, 

transformadora, creativa que conduce al aprendizaje, pero esencialmente a la formación de 

conciencia ambiental. 

Cualquier experiencia de aprendizaje que pretenda adelantar un docente debe partir 

necesariamente de la motivación de los estudiantes, esta apertura es fundamental, con 

independencia de la diversidad que se presenta entre los estudiantes, provenientes de 

culturas diversas y con diferentes capacidades; entonces se trata de convertir el aula de 

clases en el ambiente más propicio para favorecer el aprendizaje, adecuando los nuevos 

aprendizajes a las posibilidades reales de cada estudiante.  

Aportar significativamente al diseño de estrategias didácticas en la enseñanza de las 

ciencias de la naturaleza, mucho más efectivas en términos de aprendizajes de los 

estudiantes y de los docentes, porque permite maximizar el efecto transformador estas 

prácticas educativas, en particular, como lo estamos hoy viviendo, de aquellas que utilizan 

las tecnologías digitales como recurso didáctico. 

 

En la enseñanza de las ciencias cuando se definen, caracterizan y delimitan modelos 

didácticos se plantea un conjunto de cuestiones relacionadas con el acto de enseñar, y por 

tanto con las formas de aprender en las que interviene el conocimiento del cual queremos 

que el estudiante se apropie, el desarrollo de un sistema de ideas que se producen, se 

reproducen y se retroalimentan en el marco de una cultura escolar socialmente construida 

(Gonzales, 2020, p. ). 

 

  

 

Por tratarse de modelos se trata de herramientas de análisis de la realidad construidas a 

partir de la interrelación entre la teoría y la práctica educativa, que simplifican y 

generalizan cuestiones muy complejas de la enseñanza en general y de la enseñanza de la 

ciencia en particular. Estas herramientas son útiles en la medida que nos permiten abordar 

el análisis y la producción de alternativas a los problemas del sistema escolar. Estas 

presentan una doble función, a saber: una previa al acto educativo, que permite interpretar y 

estimar la pertinencia de las acciones educativas, y una posterior al acto educativo que 



habilita a mejorar nuestras prácticas y producir teoría para la construcción de la tarea 

didáctica.  

 

Según Mayorga y Madrid (2010) debido a la multiplicidad de enfoques y perspectivas el 

acto educativo se reconoce como extremadamente complejo y multicausal lo que 

determinan las características y requerimientos del educador es importante saber tres 

aspectos: 

 

 

- Una profesionalidad asociada al conocimiento disciplinar y de competencias, que 

le permitan comprender y abordar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en sus 

múltiples dimensiones, así como el contexto social y cultural en la que se desarrolla, 

para lograr la transformación democrática. 

 

- Una actitud de investigación o indagación, de búsqueda, que se impregna tanto en 

las etapas de formación y durante el desarrollo profesional, guiada por las 

necesidades cambiantes y acuciantes de una sociedad tecnológica en continua 

evolución, compleja, conflictiva, multicultural y multicausal, que dificulta su 

abordaje educativo. 

 

- Un abordaje del hecho educativo y de la acción didáctica innovador, creador y 

transformador que encuentra soluciones variadas y originales a los problemas y 

conflictos surgidos de la interculturalidad, la variedad de valores y valoraciones y la 

multiculturalidad, con expectativas y necesidades en continua transformación. 

(p.95). 

 

Ahora bien, los modelos didácticos, representan la anticipación de los paradigmas y son la 

puesta en práctica de la representación mental que el educador tiene de la enseñanza, en la 

que interviene sus teorías implícitas. Estos modelos guían las prácticas educativas de los 

educadores y forman parte de su pedagogía de base. En cuanto al desarrollo de los 

contenidos, partir de las concepciones previas del estudiante, a fin de alcanzar la 

integración de los nuevos aprendizajes principalmente procedimentales y metodológicos, 

teniendo en cuenta la apertura hacia propuestas de aprendizaje activo, siendo el docente el 

mediador del conocimiento que hace énfasis en contenidos procedimentales relacionados 

con el modo de producción de conocimiento científico. 

Los educadores especialmente en el campo de las ciencias naturales deben tomar, como 

punto de partida, las experiencias vivenciales del niño en su entorno más próximo, 

abordando el planteamiento y resolución de problemas reales, como el cuidado de la salud, 

la sana alimentación, la bondad nutricional que nos brindan productos como la Quínoa, así 



como la defensa y conservación del medio ambiente, en la perspectiva de futuro de los 

mismos estudiantes y su grupo familiar y comunitario. 

Enseñar y aprender sobre la naturaleza de la ciencia implica preguntarse por los procesos 

por medio de los cuales la ciencia llega a conocer algo sobre el mundo natural. Una de las 

estrategias para incluirla en la enseñanza, es incorporar una visión histórica de la ciencia, 

para visualizar la forma en que se ha concebido el saber científico a lo largo del tiempo, en 

diferentes contextos, a modo de una compleja trama. El conocimiento es un producto 

social, producto de una historia particular, por lo cual está social e históricamente 

condicionada. Es precisamente el camino que se tomará en el desarrollo de la Unidad 

Didáctica desde la enseñanza del origen cultural de la Quínoa. 

El conocimiento científico transforma tanto la manera de pensar y hablar sobre los 

fenómenos de la naturaleza como la forma de intervenir y actuar sobre ellos. Su 

adquisición, involucra tanto los conceptos de la ciencia como sus modos de producirlos. Sin 

embargo, cabe preguntarse, si tal método de enseñanza y aprendizaje ¿hace posible el 

desarrollo del pensamiento crítico y de la capacidad para que nuestros estudiantes, puedan 

fundamentar sus posturas? ¿Cómo pretendemos que desde la formación en ciencia 

naturales, se alcance también  la formación de ciudadanos críticos, capaces de tomar 

decisiones, razonadas y racionales?   

Desde su experiencia, la maestra Galotti (2018)  quien no duda en sostener que, la 

enseñanza de corte tradicional, expositiva, memorística, centrada en lo conceptual, no 

promueve el pensamiento crítico, sino por el contrario, tiende a ser dogmática y cerrada. 

Galotti también sostiene que cuando se construye conocimiento científico, tanto desde el 

punto de vista experto como en la ciencia escolar, se involucran dos dimensiones: lo que se 

sabe y cómo se lo sabe. Esto último concierne a la naturaleza de la ciencia y a la reflexión 

sobre la propia ciencia. 

Aprender ciencias, en cuanto contenidos culturales fundamentales en la formación de niños 

y jóvenes supone una apuesta impostergable. Esto implica incorporar nuevas miradas y 

sentidos a la tarea cotidiana, además de preocuparse porque la enseñanza sea una tarea 

posible, aún en los contextos más desfavorecidos, poniendo a disposición de quiénes 

transitan por la escuela algo diferente a lo habitual, algo que construya una diferencia. 

Es por ello que, en relación con los saberes a transmitir, es necesario considerar la 

naturaleza de la ciencia, como un eje que atraviese toda la escolaridad,  y que la 

planificación curricular desde las unidades de enseñanza y aprendizaje tengan en cuenta 

una mirada sobre cómo se construye el conocimiento científico y cómo los datos obtenidos 

en forma experimental cobran sentido cuando se los interpreta. Como ilustran Arteaga, E; 

Armanda, L; Del Sol, J. (2016): 



 La enseñanza de las ciencias en el nuevo milenio requiere de profundas 

transformaciones desde la educación elemental hasta la educación universitaria pero 

no al estilo adaptativo, sino al estilo innovador, de manera que el profesor deje de 

ser un mero transmisor de conocimientos ya acabados y tome conciencia de que su 

función es crear las posibilidades para que el alumno produzca y construya el 

conocimiento, que sienta el placer y la satisfacción de haberlos descubierto, 

utilizando los mismos métodos que el científico en su quehacer cotidiano. (p.169) 

La enseñanza de las ciencias tiene el deber ineludible de preparar al hombre para la vida y 

esto se logra no solo proporcionando conocimientos, sino desarrollando métodos y 

estrategias de aprendizaje que la permitan la búsqueda del conocimiento a partir de 

situaciones problemáticas tomadas del entorno, donde pueda apreciar las amplias 

posibilidades de aplicación de la ciencia en la vida. 

En relación con lo anterior aparece la necesidad de revisar algunos criterios a tener en 

cuenta para revisar las prácticas, cómo repensarlas para que sean consistentes con el 

desarrollo científico, cómo repensar la cultura del aula, los textos que se leen y se producen, 

en definitiva, la forma de encarar la tarea pedagógica cotidiana.  

No cabe la menor duda que estos aprendizajes tienen lugar en la escuela, y es la escuela la 

institución que tiene la misión de preparar al hombre para la vida, de dotar a los individuos 

desde las edades más tempranas de los rudimentos que necesita para enfrentarse a un 

mundo cada vez más cambiante y complejo. Todas las asignaturas del currículo tienen una 

alta cuota de responsabilidad en ello y la enseñanza de las ciencias no es ajena a estas 

exigencias. 

Tal y como señala Claxton (1994). No se trata de enseñar ciencias para formar los 

científicos del mañana, esos que necesita la sociedad para desarrollarse, como señalar en 

una ocasión el líder de nuestra revolución con su extraordinaria visión del futuro, que el 

futuro de nuestro país depende en gran medida de lo que sean capaces de hacer nuestros 

hombres de ciencia. La escuela debe contribuir a la formación de estos hombres de ciencia, 

la sociedad necesita científicos, de personas que quieran llegar a ser científicos, pero es 

incuestionable el hecho que el tipo de pensamiento y de aprendizaje que requiere la ciencia. 

Citado por Arteaga, E; Armanda, L; Del Sol, J. (2016). 

Tiene un valor potencial para todo el mundo en su vida cotidiana, 

independientemente de que se enfrente formalmente o no a un problema científico. 

Tener algún tipo de formación científica dota a la persona de actitudes y aptitudes 

que necesitarán sea cual sea la carrera o el tipo de vida que decidan seguir. Podrán 

observar con más claridad, y podrán poner en juego esas actitudes y aptitudes en 

una gama mucho más amplia de problemas informales y de la vida real. Decidir, 



para citar un ejemplo, cuál debe ser la ubicación dentro del hogar de muchos de los 

dispositivos electrónicos que hoy tenemos a nuestra disposición y alcance, requiere 

de algún tipo de razonamiento científico además de nociones de conocimientos 

científicos precisos, a pesar de que también impliquen otros tipos de pensamiento y 

de reflexión y que no estén ajenos de ciertos principios y valores éticos y morales 

(p. 170). 

En el mundo de hoy no existe prácticamente una actividad humana en la que no sea 

necesario utilizar algún tipo de conocimiento de las ciencias y cada vez es más necesaria la 

integración de estos conocimientos, su abordaje interdisciplinario, multidisciplinario o 

transdisciplinario. 

En la enseñanza de las ciencias es un área en la que se ha logrado un acuerdo básico acerca 

de la necesidad de que cada ciudadano y ciudadana posea una cultura científica que le 

permita, por un lado entender el mundo y la sociedad en la cual está inmerso y, a la vez, 

interactuar con él. Según las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, la 

participación en la vida ciudadana requiere cada vez más el manejo de esta formación 

científica. Así, se hace evidente que mejorar los aprendizajes de los estudiantes es una 

necesidad impostergable si consideramos que el propósito fundamental es democratizar el 

acceso a esta área del conocimiento, lo que les permitirá mejorar su calidad de vida y su 

acción como ciudadanos. 

 

 

 

8. Diseño metodológico de la estrategia didáctica 

 

 

El desarrollo de la metodología tiene como finalidad definir una serie de procesos y 

contenidos que se deben tener en cuenta para que, al ser llevada a cabo cumpla con los 

objetivos propuestos. La presente estrategia está dirigida para estudiantes del ciclo tres del 

Colegio Manuela Beltrán (IED), que también puede aplicar a las instituciones educativas 

distritales, o privadas. 

La práctica escolar requiere planeación, y en concreto en las Unidades Didácticas que son 

dispositivos organizadores del trabajo del docente en el aula de clases y contienen los 

objetivos, los procedimientos, los conceptos, la evaluación, y requieren reflexión por parte 

del educador, diseñarlas implica que el maestro pueda controlar cada etapa del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 



Para comenzar, partimos de una pregunta orientadora, la cual nos va a direccionar hacia los 

estándares de competencia en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y sus respectivos 

objetivos de aprendizaje.  

En coherencia con este planteamiento, la formación del conocimiento especializado se da 

por la constante comparación de las ideas previas de los estudiantes con los conceptos 

adquiridos en los cursos y que van bajo la línea del plan curricular, entonces es favorable 

conocer estas ideas en los estudiantes, es un ejercicio de alta importancia para el docente, 

dado que permite enriquecer y potenciar la planificación de toda Unidad Didáctica, y 

obtiene información del conocimiento común y del conocimiento científico del alumno, es 

por esto que se dice que las ideas previas son importantes en los procedimientos de 

enseñanza, y permite que el profesor estructure las estrategias de enseñanza óptimas para el 

desarrollo del conocimiento científico. 

. 

Una vez alcanzado lo anterior se dispone a plantear la metodología que consta de tres 

partes: Iniciación, Desarrollo y finalización, de cada una de las actividades y contenidos a 

desarrollar. Es importante tener en cuenta también los materiales y recursos que 

necesitaremos para que la unidad sea desarrollada sin percances. Finalmente se dispondrá a 

llevar a cabo la actividad de evaluación en la que se evidenciara si los estudiantes lograron 

comprender e interiorizar los conocimientos brindados en la presente estrategia didáctica.  
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Grafico 2. Diseño de la estrategia didáctica. 

 

Los docentes como profesionales de la educación estudian y reflexionan de manera 

permanente sobre la mejor disposición para la creación del proceso enseñanza aprendizaje 

el cual corresponde a la didáctica, desde sus teorías, principios y particularidades 

metodológicas que constituyen el saber-hacer del docente, es decir, en el saber-hacer 

mismo de la didáctica están implícitas las claves de la profesión docente.  

La didáctica está intrínsecamente unida con el aprendizaje de los alumnos, desde las 

diversas maneras de motivarlos y evaluar sus aprendizajes, por esta misma razón, conocer 

estrategias, apropiar recursos y familiarizarse con la didáctica de las Ciencias Naturales, 

facilita un mejor ejercicio en el campo profesional en el desarrollo del currículo escolar, 

desde prácticas propias de las ciencias naturales y el medio ambiente, de donde nacen, en el 

maestro, las preguntas que se hace al enfrentar el desarrollo curricular en cuanto qué se 

enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa, de tal suerte que los procesos se conjuguen de 

manera armónica en el aula de clases, o mejor, en todo espacio apropiado para el 

aprendizaje desde la enseñanza a cargo del maestro.  

Los aportes de la didáctica afinan el quehacer del docente, hacen que sea más cuidadoso en 

su tarea cotidiana y lo llevan a incorporar los beneficios, que para los estudiantes trae la 

didáctica, puesto que el docente planea todos los momentos en ambientes de aprendizaje, 

en la clase en que se desarrolla  una unidad didáctica, el maestro determina por dónde 

comenzar y terminar la clase, qué tipo de dispositivo didáctico va a implementar y qué tarea 

va a dejar al estudiante para fortalecer su aprendizaje, también establece cómo va a evaluar 

el aprendizaje alcanzado por los estudiantes en la clase.  

 

Como lo refiere Vásquez: 

 

 “la didáctica nos pone de cara a los problemas del aprendizaje, a las estrategias de 

pensamiento que un educador moviliza, a las técnicas necesarias para aprender y 

estudiar, al papel determinante de los contextos al momento de aprender, a las 

variadas y complejas propiedades de la comunicación y la interacción humana”. El 

educador infundido de didáctica comienza a ser consciente, que la suficiencia en un 

campo del conocimiento es la condición fundamental para poder enseñarlo; mejor 

aún, comienza a entender que lo más importante no es saber demasiado, sino contar 

con las estrategias y el tacto necesario para que otros puedan aprender. (p.9). 

 



Las estrategias de enseñanza conforman procedimientos y como modos de actuar del 

docente, se constituyen en elementos indispensables para lograr aprendizajes significativos, 

donde el maestro al propiciar escenarios intencionales de enseñanza-aprendizaje en el 

espacio de la comunicación, la apropiación del conocimiento, el desarrollo personal y 

formación integral, a fin de alcanzar los objetivos propuesto en los estándares de 

competencias que abarcan las ciencias naturales y la educación ambiental. 

Las estrategias de enseñanza deben orientarse y diseñarse de manera que estimulen a los 

estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones, descubrir 

conocimientos, actuar, experimentar, crear e imaginar; teniendo en cuenta sus dimensiones 

específicas en la Enseñanza-Aprendizaje y las Estrategias de Enseñanza. 

Las estrategias de enseñanza permiten al maestro, la observación en tiempo real del proceso 

de aprendizaje y enseñanza mientras estudiantes y docentes interactúan en clase o en casa 

como sucede en estos momentos de la pandemia, para acceder a diferentes expresiones de 

los procesos de pensamiento de los estudiantes y monitorear el efecto de las diferentes 

estrategias que decide el maestro en determinados momentos,  requieren de un docente que, 

con liderazgo e idoneidad, se convierta en un gestor de procesos de enseñanza y de 

aprendizaje para no limitar al estudiante a la acumulación de conocimientos, sino más bien 

disponerlo al manejo adecuado de herramientas que propicien, poco a poco, el aprendizaje 

autónomo y significativo para consolidar las competencias cognitivas, actitudinales, 

aptitudinales y comunicativas en las diferentes áreas del saber. 

Como bien lo establecen Vásquez (2010), “la gestión de los procesos con calidad y calidez 

en la enseñanza y el aprendizaje facilitan al maestro, dadas las condiciones científico-

técnicas del conocimiento, implementar alternativas metodológicas innovadoras, como 

estrategias de enseñanza pertinentes, dinámicas y colaborativas de enseñanza que cualifican 

su trabajo y aseguran la calidad en la educación y la formación integral de los estudiantes”. 

Se trata de estrategias que posibiliten no solamente mirar, comprender e incidir en las 

formas de aprendizaje del estudiante, sino también que el maestro hace presente  la 

necesidad de innovar y crear estrategias pedagógicas para enfrentar los retos y las 

exigencias científico-ambientales que debemos resolver en el momento, como camino para 

encontrar soluciones ante una alimentación balanceada, en la que la Quínoa, tiene un nicho 

especial, que se sucede en la realización del festival de la Quínoa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. Unidad Didáctica. 
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COMO PREGUNTA ORIENTADORA ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN? 

GRADO 
ESTANDAR DE COMPETENCIA EN CIENCIAS NATURALES 

(Ciencia, Tecnología y Sociedad) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

6 Y 7 

 Analizo el potencial de alimentos para la 

obtención de energía e indico la diferencia entre 

alimentación y  nutrición. 

 

- Reconocer la variedad de alimentos 
existentes y los ingredientes en las comidas. 

- Identificar la clasificación de alimentos que 
aportan mayor cantidad de energía y 
nutrientes. 

- Comprender qué nutrientes se necesitan 
para mantener una vida sana y cómo 
ingresan al cuerpo. 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

  

INICIACIÓN 
(30 min) 

DESARROLLO 
(50 min) 

FINALIZACIÓN 
(40 min) 

1. Actividad lúdica: Se forman 4 
grupos entre los estudiantes, 
se dividen en 4 categorías: 
desayuno, almuerzo, onces y 
comida. 

2. Cada grupo tendrá 5 minutos 
para exponer qué alimentos 
conforman su grupo. 

 

1. Exposición de diapositivas 
sobre: 
- ¿Qué son los nutrientes y 
cómo ingresan al cuerpo? 
-¿Cuáles son los alimentos 
que el organismo humano 
necesita para mantenerse 
saludable? 
-¿Cómo ingresan los 
nutrientes al sistema 
digestivo? 

 
 

1. Proyección de video 
educativo sobre alimentos 
nutritivos y saludables. 

2. Socialización de los temas 
vistos en clase y reflexión 
final por parte de cada grupo. 

 

MATERIALES 

- Pliegos de cartulina 
- Marcadores 
- Computador, parlantes, proyector. 
- Diapositivas y recursos multimedia 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación se hará desde el momento en que inicia la clase identificando los 
conocimientos previos que tienen los estudiantes acerca del tema. Se valoran  las 
siguientes actividades: 
 

- Participación en la actividad grupal. 
- Formulación de preguntas. 
- Autoevaluación. 
- Reflexiones finales. 



 

 

COMO PREGUNTA ORIENTADORA ¿SABEMOS QUÉ ES LA QUINUA Y SU APORTE A UNA DIETA EQUILIBRADA? 

GRADO 
ESTANDAR DE COMPETENCIA EN CIENCIAS NATURALES 

(Ciencia, Tecnología y Sociedad) 
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

6 Y 7 

 Relaciono la dieta de mi familia y entorno 

comunitario según los recursos disponibles y 

determino si es balanceada. 

 

 
- Conocer y Aprender la importancia de la  

Chenopodium Quínua y sus beneficios para la 
salud. 

- Identificar y estimular la forma correcta en 
que se puede incluir en las comidas para que 
aporte un valor nutricional óptimo. 

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

  

INICIACIÓN 
(20 min) 

DESARROLLO 
(60 min) 

FINALIZACIÓN 
(40 min) 

1. Actividad lúdica: Consiste en 
estiramiento de músculos, Los 
estudiantes forman un círculo, 
cada estudiante en orden 
pasara al centro y deberá 
indicar un estiramiento para 
que todo el grupo lo haga. 

2. Al finalizar se entregara a cada 
estudiante una barra de 
cereal con Quinua. 

 

1. Proyección de un 
cortometraje sobre la historia 
de la quinua 

2. Se escriben en el tablero las 
principales características de 
la especie Chenopodium 
Quinua para que los 
estudiantes vayan tomando 
nota. 
 

 

1. Entrega de folletos a cada 
estudiante con información 
específica de cómo preparar 
comidas utilizando como 
ingrediente principal la 
Quinua. 

2. Se formaran los mismos 4 
grupos de la clase anterior 
según su categoría: 
(desayuno, almuerzo, onces, 
comida). 

3. Cada grupo deberá investigar 
en los folletos como incluir 
este alimento según su 
categoría a modo de menú de 
restaurante para finalmente 
exponerlo. 

4. Socialización de los temas 
vistos por parte del docente. 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIALES 

 
- Barras de cereal con quinua 
- Folletos con información de cómo preparar comidas con quinua 
- Computador, parlantes, proyector 
- Diapositivas y recursos multimedia 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación se desarrolla con la presentación de las recetas de comidas 
preparadas con quinua. .(De ser posible en la Institución Educativa prepararemos 
una receta con quinua y haremos degustación) 
 Se valoran las siguientes conductas: 
 

- Participación en las actividades grupales. 
- Formulación de preguntas. 
- Autoevaluación 
- Reflexiones finales. 
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FESTIVAL DE LA QUÍNUA 

GRADO 

ESTANDAR DE COMPETENCIA EN CIENCIAS NATURALES 

(Desarrollo compromisos personales y sociales) 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

6 Y 7 

 Tomo decisiones sobre la alimentación para que 

favorezcan mi salud. 

 

 
- Desarrollar la competencia para seleccionar 

y balancear alimentos según su valor 
nutritivo, aún con baja disponibilidad de 
recursos económicos. 

- Aprender a preparar varias recetas con 
quinua, según el grupo al que pertenecen 
(desayuno, almuerzo, onces y comida). 

- Interiorizar estas habilidades para que sean 
capaces de tomar decisiones correctas sobre 
la alimentación.   

M
ET

O
D

O
LO

G
IA

  

INICIACIÓN 
(40 min) 

DESARROLLO 
(40 min) 

FINALIZACIÓN 
(40 min) 

1. Actividad lúdica: (Siembra de 
semillas) Cada estudiante 
participa en el stand donde se 
ubican los materiales para 
esta actividad. 

2. Cada estudiante deberá coger 
una bolsa plástica negra y 
llenarla de tierra, luego 
insertará varias semillas de 
quinua haciendo pequeños 
agujeros sobre la tierra. 

3. Al finalizar deberán organizar 
el semillero en un espacio del 
salón de clases y cada 
estudiante se hace 
responsable de la vida de la 
quinua que ha sembrado, 
identificándola con su 
respectivo nombre. 

 

1. Se organizan en los  grupos 
previamente establecidos 

según categoría: (desayuno, 
almuerzo, onces y comida). 

2. La clase anterior cada grupo 
había creado un menú según 
su categoría, en esta ocasión 
encontraran en el stand de 

comidas los ingredientes 
necesarios para preparar un 

menú completo. 
3. Se orienta a cada grupo en la 

realización de sus platos 
 

 
(De acuerdo con la 
disponibilidad de la 
institución educativa, los 
ingredientes pueden ser 
llevados por el docente y los 
padres de familia,  en este 
caso, deben estar ya 
cocinados) 

 

1. Cada grupo deberá exponer 
su plato, describiendo qué 
elementos lo componen 
resaltando la importancia 
nutritiva de cada uno. 

2. Para finalizar se comparten 
estos alimentos, 
acompañados de música 
andina para armonizar la 
sesión. 

3. Socialización y reflexiones 
sobre  la experiencia a modo 
de cierre.  

MATERIALES 

- Bolsas para cultivo negras pequeñas 
- Semillas de quinua 
- Cinta de enmascarar 
- Alimentos cocinados para cada plato 
- Platos y cucharas reutilizables 
- Computador, parlantes y música andina 



   
 
 

   
 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación tendrá en cuenta y valorará: 
 

- Participación de la actividad de siembra 
- Participación  en la actividad grupal 
- Calidad de las reflexiones 
- La valoración y apreciación cultural que demuestren los estudiantes 
- Las actitudes que demuestren los estudiantes durante toda la sesión 
- A largo plazo se evalúa el desarrollo que alcance la quinua que cada 

estudiante sembró, cuidó, cultivó y cosechó, en ese momento se 
realizará nuevamente el festival de la Quinua de cosecha propia. 
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9. Conclusiones 

 

Esta estrategia didáctica sobre la Quinua para fomentar una dieta equilibrada y una alimentación 

saludable se presenta como un tema novedoso y de interés para los estudiantes del ciclo tres de 

instituciones educativas distritales, que se encuentran en un momento importante del desarrollo 

físico y mental, estos pueden llegar a sentirse motivados por conocer este alimento, permitiendo 

así generar conocimientos científicos desde su cotidianidad a través de la alimentación. 

La enseñanza de las Ciencias Naturales y Educación Ambiental, trasciende mucho más allá que 

transmitir conceptos y teorías de forma tradicional haciendo uso exclusivo de la memoria; Esta 

puede concebirse como un proceso de formación de pensamiento crítico, y en el sentido de 

educar y formar a todos los estudiantes sin distinción alguna para alcanzar su pleno desarrollo 

haciendo uso de nuevas tendencias didácticas y pedagógicas.   

De esta manera, los estudiantes con los cuales se desarrolle esta unidad didáctica pueden lograr 

un aprendizaje significativo mientras disfrutan un contenido interesante y actualizado, el cual 

tiene como objetivo que interioricen estos nuevos conocimientos que rodean a la Quinua y su 

importancia nutricional para que este súper alimento pueda llegar a ser incluido en su dieta y 

mejorar su nutrición, tal y como lo indican las Metas de ingesta de macronutrientes para la 

población colombiana. 
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