LA INVESTIGACIÓN E INTEGRACION DEL SABER EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
Una vez conocida la importancia, la naturaleza, los objetivos y la misión de la Universidad Católica,
el tema de la investigación en ésta puede ser abordado en el contexto apropiado que ayudará a
comprender en todas sus dimensiones la especificidad de la misma.
El documento comienza describiendo las notas que caracterizan a la investigación afirmando que
“la Universidad Católica es, por consiguiente, el lugar donde los estudiosos examinan a fondo la
realidad con los métodos propios de cada disciplina académica, contribuyendo así al
enriquecimiento del saber humano. Cada disciplina se estudia de manera sistemática,
estableciendo después un diálogo entre las diversas disciplinas con el fin de enriquecerse
mutuamente” (ECE 15). Se señalan dos momentos en esta tarea: el primero, que podríamos llamar
disciplinar, en el cual cada disciplina se desarrolla por separado y a fondo, de acuerdo a los
métodos propios, y uno subsiguiente, que implica un diálogo entre las disciplinas, con una finalidad
concreta que es el enriquecimiento mutuo.
Estos dos momentos, sin embargo, no son exclusivos de la investigación en una Universidad
Católica. Lo que caracteriza y distingue a ésta es la confianza que tiene la Iglesia en el valor
intrínseco de la ciencia y de la investigación, se establece que “en una Universidad Católica la
investigación abarca necesariamente: a) la consecución de una integración del saber; b) el diálogo
entre fe y razón; c) una preocupación ética y d) una perspectiva teológica”.
En los puntos siguientes explica el sentido de cada uno de estas notas.
De la integración del saber dice que “es un proceso que siempre se puede perfeccionar” . Es una
tarea cada vez más difícil debido al incremento del saber en nuestro tiempo, a lo que se añade la
creciente especialización del conocimiento en el seno de cada disciplina académica. Sin embargo
esta tarea es ineludible, especialmente para una Universidad Católica, que “debe ser "unidad viva"
de organismos, dedicados a la investigación de la verdad ... Es preciso, por lo tanto, promover tal
superior síntesis del saber, en la que solamente se saciará aquella sed de verdad que está inscrita
en lo más profundo del corazón humano” (ECE 16). En esta integración juegan un rol
preponderante la filosofía y la teología, en cuanto que guiados por las aportaciones específicas de
éstas, “los estudios universitarios se esforzarán constantemente en determinar el lugar

correspondiente y el sentido de cada una de las diversas disciplinas en el marco de una visión de
la persona humana y del mundo iluminada por el Evangelio y, consiguientemente, por la fe en
Cristo- Logos, como centro de la creación y de la historia” . No es mucho más lo que se afirma de
esta integración del saber, aunque se la relaciona con el diálogo entre fe y razón.
En dicho punto se establece que, al promover dicha integración, “la Universidad Católica debe
comprometerse, más específicamente, en el diálogo entre fe y razón, de modo que se pueda ver
más profundamente cómo fe y razón se encuentran en la única verdad.
Aunque conservando cada disciplina académica su propia identidad y sus propios métodos, este
diálogo pone en evidencia que la “investigación metódica en todos los campos del saber, si se
realiza de una forma auténticamente científica y conforme a las leyes morales, nunca será en
realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en el mismo
Dios” (ECE 17).
La tercera exigencia brota de una las características que se había descrito en la Introducción, a
saber, la necesidad de poner el saber al servicio del hombre, de la persona humana. Por esta
razón, “en una Universidad Católica la investigación se debe realizar siempre preocupándose de
las implicaciones éticas y morales, inherentes tanto a los métodos como a sus descubrimientos”
(ECE 18).
Esta preocupación debe tener en cuenta tres principios orientadores: 1) la prioridad de lo ético
sobre lo técnico, 2) la primacía de la persona humana sobre las cosas, y 3) la superioridad del
espíritu sobre la materia. El documento parece adherir a la exigencia resumida en el slogan
“ciencia con conciencia”, al sostener que “solamente servirá a la causa del hombre si el saber está
unido a la conciencia”. Las implicancias éticas, por otra parte, no pueden obviar la referencia a la
relación del hombre con Dios: “Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la humanidad sólo si
conservan el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre.
La teología, por último, desempeña un papel particularmente importante tanto en la búsqueda de
una síntesis del saber como en el diálogo entre fe y razón, es decir, con las dos primeras
exigencias de la investigación. Además, “presta una ayuda a todas las otras disciplinas en su
búsqueda de significado, no sólo ayudándoles a examinar de qué modo sus descubrimientos

influyen sobre las personas y la sociedad, sino dándoles también una perspectiva y una orientación
que no están contenidas en sus metodologías” (ECE 19).

LA INTEGRACIÓN DEL SABER
Una primera conclusión que se puede obtener de los textos acerca de la multi-, la inter- y la
transdisciplinariedad en el campo de la investigación es que las mismas surgen, en sus diversas
formas, con una finalidad clara: superar la fragmentación de los saberes causada por la creciente
especialización de las disciplinas, para avanzar en última instancia hacia un objetivo que recibe el
nombre de integración del saber. Ésta, por lo tanto, constituye un fin, que se presenta como un
ideal del conocimiento, y que presenta las características de lo utópico. Los medios para alcanzar
esta integración del saber están dados por las formas de investigación que abandonan el terreno
de lo puramente disciplinar. En este sentido, la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad corresponden a sucesivos grados o niveles de integración en el proceso de
producción, transmisión y aplicación del saber. La integración, por lo tanto, puede ser utilizada
como el criterio que diferencia a las tres categorías principales de producción de saber que se han
analizado.
Cuando se repasa la discusión acerca del concepto de ‘integración’, se pueden encontrar dos
variantes: 1) una noción lógico-matemática que formaliza la integración como la combinación de
sistemas de conocimiento disciplinares; 2) una explicación del uso del concepto estudiando cómo
puede ser descripta la interdisciplinariedad empírica e históricamente. El informe de la UNESCO,
por otro lado, planteaba dos tipos de integración: “integración del saber para un objeto” y
“asimilación mutua de saber para los sujetos”.
El primero tiene lugar a través de metáforas o visiones guía (conceptos normativos), una
epistemología conjunta, conceptos básicos o campos temáticos conjuntos (ej.: estudios de
géneros), mediante una teoría o marco explicativo conjunto, por medio de una metodología
conjunta, y de una orientación a problemas en la investigación y la enseñanza. La integración para
los sujetos puede incluir varios procesos: la construcción de comunidades científicas, la
administración de procesos grupales (procesos de los equipos en la planificación e implementación

de proyectos), el entrenamiento de la capacidad de una utilización crítica y reflexiva del saber, y el
entrenamiento de una aptitud para la cooperación científica intercultural en investigación. En lo que
respecta a la relación entre integración e investigación, se pueden derivar criterios para determinar
el nivel de integración en esta última a partir de la pregunta acerca de las funciones de la
interdisciplinariedad. El informe de la Universidad de Gotemburgo plantea tres, reconfiguración,
ampliación y síntesis del saber, como los principales procesos integrativos. La reconfiguración
significa que el proceso de integración reconfigura el saber disciplinar y profesional de manera tal
que las teorías y las áreas de investigación son reformadas. La ampliación implica que, mientras el
trabajo disciplinar “profundiza” el saber, el trabajo interdisciplinar (en sus diferentes variantes)
“ensancha” el saber, al tomar en cuenta más variables, más métodos, más puntos de vista, más
perspectivas, y más teorías. Síntesis significa que la integración produce nuevo saber. El criterio
central de la síntesis es la generación de nuevo saber coherente (como teorías y conceptos) a
partir de dos o más tipos de saber cualitativamente diferentes. La síntesis se puede ilustrar con la
noción metafórica de “amalgama”. Sin embargo, las reglas epistémicas para este proceso aún no
han sido suficientemente descriptas. A partir de estos criterios generales de los procesos de
integración, el informe presenta las formas específicas de integración en la investigación multi-,
inter- y transdisciplinar.
Toda aquella investigación que no cuestiona la “soberanía” de las disciplinas involucradas puede
ser considerada como integración multidisciplinar, en la que no hay ninguna cualidad nueva del
saber, de la teoría, y de la metodología, fuera del campo de las disciplinas involucradas, sino
solamente la “suma” de saber disciplinar para lograr un mapa del saber más completo.
Mientras que la integración multidisciplinar puede ser comparada al procedimiento aritmético de
“suma” de saberes, se puede decir que la interdisciplinar consiste en la “multiplicación” o
“agregación” de saberes. Un comienzo para este tipo de integración es lo que Boden denomina
“interdisciplinariedad compartida” en la que “diferentes aspectos de un problema complejo son
encarados por grupos diferentes con habilidades complementarias.
Los resultados son puestos en común, y se monitorea el progreso total, pero no hay una
cooperación en el día a día”. 99 Otras variantes, que el informe considera como ‘prototipos’ de

integración interdisciplinar, son: la integración a través de la teoría y, por otro lado, la ‘verdadera
interdisciplinariedad’.
La transdisciplinariedad, a diferencia de la multi- y de la interdisciplinariedad, incluye la integración
de saber y de procesos de saber en varios niveles. Comienza con la integración en el sentido de
interdisciplinariedad (llenar con saber los espacios vacíos que rodean a las disciplinas) y continúa
con la integración entre las diferentes esferas (por ej., la investigación y la aplicación del saber) y
entre científicos y distintos miembros de la sociedad. La investigación transdisciplinar, en última
instancia, es parte del proceso de aplicación del saber a la resolución de problemas. El núcleo del
problema de la integración es la combinación de tipos heterogéneos de saber –científico, cultural, y
práctico- en lo que respecta a la integración en la aplicación del saber.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
PROGRAMA PROFESIONAL

:

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO

:

SALUD, SEGURIDAD Y NUTRICIÓN INFANTIL

SEMESTRE

:

2010 - II

HORAS TEÓRICAS

:

02

CREDITOS

:

04

HORAS PRÁCTICAS : 02

2. PROFESORES:
LIC. NUT. NÉLIDA RITA CALSINA CALSINA
Mg. Gestión y Administración Educativa UNSA
Nutricionista Clínico Hospital Regional PNP

3. FUNDAMENTACION DEL CURSO
El curso es de naturaleza teórico – práctico, crea espacios de reflexión sobre el cuidado y
desarrollo bio – psico – espiritual, reconociendo como a lo largo del crecimiento del ser humano
las necesidades, requerimiento y cuidados van cambiando de acuerdo a las diferentes etapas
de vida.
El objetivo del curso es lograr que los alumnos conozcan la bioseguridad y tengan la capacidad
de identificarlo.
El contenido incluye temas relacionados con el conocimiento y naturaleza del cuerpo humano,
desarrollo y seguridad, talleres de trabajo grupal y la realización de visitas a instituciones
educativas donde interactúan y ponen en práctica lo aprendido.

4. CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA FORMACIÓN GENERAL
Conducir a la formación integral del niño, aplicando métodos y solucionando problemas de
aprendizaje.

Conocer y describir las características del niño y el adecuado estado nutricional que repercute
en el desarrollo físico y mental.

5. OBJETIVO GENERAL:
Reconocer, los fundamentos teórico – prácticos de la salud, seguridad, nutrición infantil, y su
implicancia de la educación, alimentación y nutrición del ser humano, en el proceso enseñanza
- aprendizaje

6. CONTENIDOS
6.1 PRIMERA UNIDAD: INTRODUCCION, ENERGIA Y NUTRIENTES
Objetivos Específicos:
Reconocer las funciones de la
energía de los alimentos en el
organismo y la importancia en la
función biológica.

Contenidos:
 Concepto de energía
 Requerimiento energético
 Tasa de metabolismo basal
 Los carbohidratos
 Los lípidos
 Las proteínas
 Los minerales
 Las vitaminas
 El agua
 La fibra vegetal

Semana(s):

03

6.2 SEGUNDA UNIDAD: LOS ALIMENTOS, DIGESTIÓN, ABSORCIÓN Y METABOLISMO

Objetivos Específicos:
Agrupar
los
alimentos
según el contenido de
nutrientes y reconocer los
procesos
para
el
aprovechamiento de los
principios nutritivos

Contenidos:








Grupo de lácteos
Grupo de carnes pescados y huevos
Grupo de cereales, tubérculos y
legumbres
Grupo de frutas y verduras
Grupo de alimentos grasos
Grupo misceláneo
Proceso de digestión, absorción y
metabolismo

Semana(s):

03

6.3 TERCERA UNIDAD: EQUILIBRIO ALIMENTARIO, EDUCACIÓN NUTRICIONAL
Objetivos Específicos:
Utilizar los medios para la
evaluación
de
preparaciones y diferenciar
las
necesidades
nutricionales
en
las
diferentes etapas del menor

Contenidos:







Tablas de composición de alimentos
Alimentación equilibrada
Práctica de evaluación de loncheras y
menús infantiles
Alimentación en el embarazo y la
lactancia
Alimentación del lactante y la primera
infancia
Alimentación
en
preescolares,
escolares y adolescentes

Semana(s):

04

6.4 CUARTA UNIDAD: VALORACIÓN NUTRICIONAL Y ENFERMEDADES POR DEFECTO
Objetivos Específicos:
Valorar y diagnosticar el
estado nutricional
y de
salud del menor utilizando
las
medidas
antropométricas

Contenidos:










Valoración antropométrica (peso,
talla, edad)
Desnutrición infantil
Raquitismo y osteomalacia
Obesidad infantil
Caries dental
Alergias e intoxicaciones alimentarias
Enfermedades gastrointestinales
Enfermedades respiratorias
Anorexia y bulimia

Semana(s):

03

6.5 QUINTA UNIDAD: TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN
Objetivos Específicos:
Formular y exponer trabajos
de investigación a partir de
información suministrada

Contenidos:





Obesidad infantil
Desnutrición infantil
Alergias e intolerancias alimentarias
Lonchera escolar

7. METODOLOGÍA
Clases teórico practico
A. Exposiciones de temas y trabajos de investigación: grupal e individual
B. Lecturas dirigidas

Semana(s):

02

C. Trabajos prácticos: grupal e individual

8. BIBLIOGRAFÍA

8.1 BASICA:
P.CERVERA, J. CLAPES, R. RIGOLFAS. Alimentación y Dietoterapia (Nutrición Aplicada en la
Salud y Enfermedad). Edit. Mc. GRAW-HILL Interamericana.
CARLOS COLLAZOS CH., ENRIQUE ALVISTUR J. Tablas Peruanas de Composición de
Alimentos. Ministerio de Salud. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición.
AMANDA SATALAYA PEREZ. Tabla de Dosificación de Alimentos para Servicios de
Alimentación Colectiva. Instituto Nacional de Salud. Centro Nacional de Alimentación y
Nutrición.
8.2 COMPLEMENTARIA:
R. REPULLO PICASSO. Nutrición Humana y Dietética (La Alimentación en la Salud y en la
Enfermedad). Editorial Marban.
E. N. LONGO, E. T. NAVARRO. Técnica Dietoterapica. Editorial El Ateneo.

9. EVALUACIONES

EVALUACIÓN PERMANENTE







Controles escritos sobre contenidos dados (anticipados y no anticipados).
Trabajos individuales y grupales y exposición en clase.
Participación diversa en clase.
Evaluación Permanente:
30%
Examen Parcial
:
30%
Examen Final
:
40%

MATRIZ DE PLAN DE CLASE
Unidad temática

: Valoración nutricional, enfermedades por defecto y exceso

Subunidad temática

: Obesidad infantil

Meta de aprendizaje

: Determinar el Índice de masa corporal infantil

Contenidos conceptuales

: Concepto de obesidad, causas, consecuencias, tratamiento
y prevención.

Procedimentales

: Determinan el estado nutricional utilizando parámetros
como: peso, talla, edad; utilizando tablas correspondientes.

Actitudinales

: Reflexionan sobre el peso adecuado para mantener la salud
infantil

Sesión

:

Momentos
de la clase
Inicio

Actividades de
aprendizaje
Asistencia

Desarrollo

Objetivos de la clase
Presentación de la unidad
en power point
En forma individual
calculan su IMC, y se
discute a cerca de los
resultados obtenidos.

Intervención docente
Participa con los
alumnos
Da las indicaciones

Recursos de
aprendizaje
Textos de
lectura
Power point

Tiempo
estimado

20 min.

Cierre

Metacognición de lo
aprendido
Muestran el trabajo

Menciona los objetivos
y contenidos de la
unidad
Explica los contenidos
Pide que trabajen en
forma individual
El profesor aclara las
dudas
Corrige y aclara dudas
Da termino a la sesión
dejando trabajo para la
próxima clase

Texto de estudio
Calculadora
Tablas de IMC

Hoja de
práctica
realizada

50 min.

20 min.

MATRIZ DE PLAN DE CLASE
Unidad temática

: Energía y nutrientes

Subunidad temática

: Requerimiento energético y tasa de metabolismo basal

Meta de aprendizaje

: Conocer y calcular las necesidades energéticas

Contenidos conceptuales

: Tasa de metabolismo basal, gasto energético, actividad

Procedimentales

: Calculan su tasa de metabolismo basal y necesidad y
energética.

Actitudinales

: Reflexionan sobre el cuidado de su cuerpo y salud.

Sesión

:

Momentos
de la clase
Inicio

Actividades de
aprendizaje
Asistencia

Intervención docente
Participa con los
alumnos
Da las indicaciones

Recursos de
aprendizaje
Textos de
lectura
Power point

Tiempo
estimado

20 min.

Desarrollo

Cierre

Objetivos de la clase
Presentación de la unidad
en power point
En forma individual
calculan su Tasa de
Metabolismo Basal y se
discute a cerca de los
resultados obtenidos.
Metacognición de lo
aprendido
Muestran el trabajo

Menciona los objetivos
y contenidos de la
unidad
Explica los contenidos
Pide que trabajen en
forma individual
El profesor aclara las
dudas
Corrige y aclara dudas
Da termino a la sesión
dejando trabajo para la
próxima clase

Texto de estudio
Calculadora
Tablas de gasto
energético

Hoja de
práctica
realizada

50 min.

20 min.

Docente: Lic. Nélida Rita Calsina Calsina

Programa: Ciencias de la Educación

Asignatura: Salud, Seguridad y Nutrición Infantil

Semestre: I
TABLA DE ESPECIFICACIONES

OBJETIVOS DE UNIDAD
Primera Unidad:
Reconocer las funciones
de la energía de los
alimentos en el organismo
y la importancia en la
función biológica

Segunda Unidad:
Agrupar los alimentos
según el contenido de
nutrientes y reconocer los
procesos para el
aprovechamiento de los
principios nutritivos

CONTENIDOS


















Concepto de energía
Requerimiento
energético
Tasa de metabolismo
basal
Los carbohidratos
Los lípidos
Las proteínas
Los minerales
Las vitaminas
El agua
La fibra vegetal
Grupo de lácteos
Grupo de carnes
pescados y huevos
Grupo de cereales,
tubérculos y legumbres
Grupo de frutas y
verduras
Grupo de alimentos
grasos
Grupo misceláneo
Proceso de digestión,
absorción y metabolismo

INDICADORES
 Define e identifica los
nutrientes energéticos y no
energéticos, conociendo su
composición
 Diferencia y describe la
función de los nutrientes en
el organismo, visualizando
videos respecto al tema de
estudio

 Asocia los diferentes
grupos de alimentos, según
el contenido de nutrientes
en común, utilizando la
pirámide nutricional
 Describe los procesos de
aprovechamiento de los
alimentos mediante los
proceso digestivos

PESO %

N° DE
PUNTAJE
REACTIVOS

10

1

2

15

1.5

3

Tercera Unidad:
Utilizar los medios para la
evaluación de
preparaciones y
diferenciar las
necesidades nutricionales
en las diferentes etapas
del menor








Cuarta Unidad:

Valorar y diagnosticar el
estado nutricional y de
salud del menor utilizando 
las medidas

antropométricas






Quinta Unidad:
Formular y exponer
trabajos de investigación
a partir de información
suministrada







Tablas de composición
de alimentos
Alimentación equilibrada
Práctica de evaluación
de loncheras y menús
infantiles
Alimentación en el
embarazo y la lactancia
Alimentación del lactante
y la primera infancia
Alimentación en
preescolares, escolares
y adolescentes
Valoración
antropométrica (peso,
talla, edad)
Desnutrición infantil
Raquitismo y
osteomalacia
Obesidad infantil
Caries dental
Alergias e intoxicaciones
alimentarias
Enfermedades
gastrointestinales
Enfermedades
respiratorias
Anorexia y bulimia
Obesidad infantil
Desnutrición infantil
Alergias e intolerancias
alimentarias
Lonchera escolar

 Calcula el valor nutritivo de
los alimentos, utilizando la
tabla de composición de
alimentos
 Distingue las necesidades
nutricionales en diferentes
etapas del menor,
empleando los
conocimientos previos

 Calcula el estado
nutricional del menor,
utilizando parámetros
como: peso, talla, edad
 Distingue el estado de
salud y nutrición del menor,
mediante la evaluación y
observación




Plantea objetivos e
hipótesis formulando
trabajos de investigación
Concluye y recomienda a
partir de resultados

20

2

4

25

2.5

5

30

3

6



Total

obtenidos
Expone los resultados y
conclusiones utilizando
técnicas adecuadas
100%

10

20

