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DESCRIPCIÓN:  
 
Trabajo de grado que trata sobre la enseñanza de las ciencias naturales y la 
influencia de está en las ideas culturales de los niños sobre una adecuada 
alimentación. El tema de cómo lograr una mayor motivación en los alumnos dentro 
del aula (y fuera de ella) puede convertirse en el mayor reto que enfrentan los 
maestros en su día a día. Es así como los docentes no tenemos otra alternativa 
que hacer de la enseñanza de las ciencias no solo un espacio de conceptos y 
teorías que se encuentran en libros, revistas o fuentes de información científica, 
sino que principalmente debemos generar un lugar para producir las 
transformaciones culturales donde se puedan modificar la manera como los niños 
se ven a sí mismos en el mundo, dándoles la oportunidad de pensar en problemas 
y posibles soluciones viables para la comunidad donde ellos estén.  
 
Fuentes:  
 
De una amplia revisión bibliográfica; se tiene como referentes principalmente a 
CHAPARRO, Clara Inés y OROZCO, Juan Carlos. (1988); CHARLOT, Bernard. 
(2000); EXTREMERA, Natalio y FERNÁNDEZ-BERROCAL, Pablo. (2002); Jean, 
George. (1989), OROZCO, Juan Carlos, VALENCIA, Steiner y otros. (2003).  
 
 
 
 



Contenidos:  
 
El trabajo de investigación tuvo en cuenta las costumbres alimenticias, las 
inquietudes de los niños y la problemática presentada en el contexto de la 
Chaparrera; la educación alimentaria constituye una estrategia en la formación 
humana para todo ser vivo. Se organiza en tres etapas:  
 
En la primera se presenta la enseñanza de las ciencias para la transformación de 
la vivencia de los sujetos. En la segunda se presentan la actividad experimental en 
las ciencias para ampliación de la experiencia de los niños. Y por último, se trata la 
importancia del consumo de frutas y verduras para la salud.  
 
Metodología:  
 
Esta investigación es de tipo cualitativo por cuanto se ha privilegiado la reflexión y 
la comprensión de la forma como los estudiantes construye conocimientos y 
transforman sus ideas acerca de sus mismos hábitos alimenticios.  
 
El trabajo se desarrolla en tres fases: fundamentación, diseño e implementación 
de una propuesta de aula para estudiantes de grado sexto en el corregimiento de 
La Chaparrera - Casanare. Por último, organización de los registros y 
sistematización.  
 
Conclusiones:  
 
De acuerdo a la secuencia que los mismos niños fueron dando en la programación 
de las actividades se logró la enseñanza de los contenidos relacionados con los 
adecuados hábitos alimenticios y por consiguiente despertar en el alumno el 
interés por el conocimiento científico y que éste no es tan abstracto y complejo, 
sino que es una forma de ver y comprender más el mundo que nos rodea y 
hacerlo más atractivo.  
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